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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo general en el plan de trabajo del Cuerpo Académico Música y Desarrollo Cultural de 

la Escuela superior de Música señala que, “sus integrantes desarrollarán investigación de calidad 

y trascendencia acerca de la música y difundirán los resultados mediante enlaces de vinculación 

con otras instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones de 

difusión musical a nivel estatal, nacional e internacional”. De esta manera, los maestros 

integrantes de este cuerpo colegiado, estan comprometidos a formar  profesionales 

competitivos de la música, con la capacidad de desempeñarse ética y exitosamente, a preservar, 

innovar y difundir los valores y bienes contenidos en la música a través de investigación e  

interpretación, para enriquecer el acervo cultural de nuestro estado y nación.  

 Como respuesta a este compromiso, la Escuela Superior de Música participa en la 

investigación en el campo de la pedagogia musical y la musicología  y da a conocer sus 

resultados en este libro intitulado Música y Desarrollo Cultutal.1 

 El libro contiene 8 capitulos, los cinco primeros correspoden a la LGAC2 Música - - 

instrucción y estudio, los otros cinco son aportación de la LGAC3, Musicología. Los títulos son lo 

siguientes: 

1. La enseñanza musical y las nuevas tecnologías de la información, comunicación y 

conocimiento: una perspectiva epistemologica 

2. Manifestaciones pedagógicas en torno al arte musical 

                                                      
1 El CA esta conformado por seis Maestros es Música:  tres con especialidad en Musicología, uno en Piano, uno en 

Órgano, uno en guitarra; así como con dos Maestros Promoción y Desarrollo Cultural, uno en Promosión y Gestión 
Cultural. Como colaboradora una maestra en educación. El CA esta organizado en tres lineas de generación y 
aplicación de conocimiento: LGAC 1: Música - -  Interpretación informada y desarrollo cultural, LGAC 2: Música - -  
Instrucción y estudio, LGAC 3: Músicología. La LGAC1 esta dirigida para llevar a cabo recitales con alumnos y 
maestros de manera colegiada e informada, lo que de acuerdo con lo estipulado para las artes en la reglas 
operativas del PRODEP (2014) corresponde a  creción artistica, ya sea al interpetar obras musicales y/o creación e 
interpretación de música nueva. 

 



3. Nuevos modelos metodológicos de estudio en música para instrumentistas 

4. Impacto del perfil del maestro de música en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

música 

5. Música virreynal de Durango 

6. La música cosmopolita de un catalán mexicano 

7. Orquestas Típicas Mexicanas 

8. Música para piano de tres compositores mexicanos 

9. Reflexiones acerca del concierto para guitarra y orquesta de Guillermo Diego en 

homenaje al canto cardenche 

En el capitulo 1, el M. G. C. Santiago Chío Zulaica da una muestra de los datos que esta 

utilizando para su tesis doctoral, cuyo titulo de investigación es: De lo Analógico a lo Digital: Un 

proceso de Acomodación Estructural. El artículo es una reflexión en la que el autor propone 

que, tanto maestros como alumnos deben incorporar a su que hacer diario escolar en el 

proceso de enseñanza parendizaje, el uso de las tecnologías existentes, asi como la información 

y concomimientos actuales, que como resultado final convertira a ambos – profesor y alumno –, 

en agentes de cambio del entorno en el que se estan desarrollando. El objeto de este ensayo es 

hacer enfasis en que muchos estudiantes hoy por hoy, poseen habilidades en el uso de 

tecnologías que, de acuerdo con el Modelo Educativo de la UAdeC, “desafían el rol y el papel 

que el professor debe tener para crear ambientes de aprendizaje efectivos.” 

La preocupación por parte de algunos docentes en música es, el por qué los alumnos no 

llegan a ejecutar y dominar un instrumento de igual manera. Esta claro que el talento, así como 

las capacidades de cada uno de ellos difiere. Unos aprenden rápido e interpretan obras 

musicales de diferentes niveles técnicos desde los primeros estadios de aprendizaje. Algunos de 

ellos saben aprovechar el tiempo, se organizan en sesiones de durante el día, es decir, tienen su 

propio estilo de aprendizaje. Es así que, como apoyo al propio estilo de aprendizaje de cada 

estudiante, en el capitulo 2, el MPDC. Francisco Javier Cantú Barrera, pone a disposicion de 

alumnos y maestros de la ESM, la Metodología Integral del Instrumento Musical (MIIM), la cual 

consta de cuatro fases evolutivas de estudio: “Fs_1 Montaje, Fs_2 Estudio, Fs_3 Desarrollo y 

Fs_4 Proyección”; proceso durante el cual el estudiante va notando su crecieminto técnico, así 

hasta llegar a interpretar y entender el language melódico y armónico de los autores de las 



obras que estudia, para finalmente llevarlas al escenario donde serán expuestas a la crítica y 

calificación de un jurado y de un público academicamente preparado o no. 

Aunque principalmente el modelo de estudio de Cantú se ha puesto en marcha con sus 

alumnos de guitarra – con resultados de echo excelentes que se ven reflejados en las 

calificaciones de final de semestre – es recomendable su aplicación para el estudio planificado 

de cualquier instrumento musical, ya sea piano, violín canto, etcétera.  

Estamos seguros que la MIIM, propiciará disciplina, constancia, seriedad y reflexión, 

tanto en alumnos como en maestros que lo apliquen a los estudios diarios. 

El capítulo 3, Impacto del perfil del maestro de música en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la música. La M. E. Norma Estela Jiménez Diaz hace referencia a la importancia 

y las necesidades existentes en la enseñanza de la música. Es una investigación llevada a cabo a 

nivel preescolar y primarias, cuyo resultado es que los niños en esas edades no reciben  atención 

pedagógica musical adecuada, ni por parte de los responsables del área musical,  ni de los 

profesores y educadoras encargados de los grupos escolares, debido a que no cuentan con un 

perfi requerido para desempeñarse como maestros en ésta disciplina. 

 En el capitulo 4, Manifestaciones pedagógicas en torno al arte musical, el M. P. D. C. 

Eduardo Cantú Barrera hace una reflexión referente a cómo se ha desarrollado la pedagogía 

musical infantil a través de la historia. Es una mirada general a las propuestas metodológicas que 

fueron surgiendo desde la edad media hasta nuestros dias, cuyos autores estuvieron y estan 

preocupados por el desarrollo integral de la vida y educación de los infantes. LLevar acabo una 

educación musical y el estudio adecuado de un instrumento como el pino, el violin, guitarra, etc., 

propicia un desarrollo social, psicológico, valores morales y éticos positivos. Asimismo, Eduardo 

Cantú propone una manera para enseñar música y un instrumento a niños muy pequeños, basada 

en las ideas pedagógicas y filosóficas de los pedagógos musicales que cita en su articulo. 

 

 La segunda parte del libro, la sección de musicología, muestra aspectos hitoriográficos 

de autores extranjeros que por diversas razones vienieron a México en el sigloXVIII y el siglo XIX, 

y en su momento escribieron e interpretaron su música; tal es el caso de Don Santiago Francisco 

Antonio Billoni (1700-1763), de origen Italiano, Capell Master de la Catedral de Durango en una 

época durante el siglo XVIII. La finalidad del M. M. Oscar Alvartez Arroyo, en el capitulo 5, con el 



título: Música virreynal de Durango, es el rescate de música compuesta expresamente para ser 

interpretada en dicha catedral, las obras editadas y analizadas en este estudio son: Misa a tres 

voces, obligadas con violines y bajo, y bajo organo, Misa a tres voces y bajo, Magnificat a tres 

voces con violins y bajo. 

 En el capitulo 6, Música cosmopolita de un catalán mexicano, la M. M. Gricelda 

Resendiz Flores presenta algunos datos cronólogicos de Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951), 

músico catalán que posteriormente se nacionalizo mexicano, compositor de música de carácter 

cosmopolita según la tesis de Reséndiz. A la vez ofrece descripción analítica de algunas de las 

obras mas sobresalientes del repertorio para piano de Jordá.  

Los musicologos mexicanos no solo han encamindo sus esfuerzos a investigar músicos 

extranjeros, también se han encargado del estudio de la música de autores netamente 

mexicanos y todo lo que revela esa música a través de sus partituras; en el caso de la música del 

siglo XIX, las litografías impresas en las carátulas de las partituras, aunadas al mensaje plasmado 

en el entramado de las texturas melódicas y armónicas. Ello se ha hecho con Jordá, asi como 

con Miguel Lerdo de Tejada (1869-1941), cuyo aporte significativo para la historia de la música 

mexicana fue la fundación de orquesta típicas, que fueron símbolo de los mexicano en el 

extranjero. En el capitulo 7 el M. M. Gerardo Monjarás Luna da una reseña de dichas orquestas, 

su surgimiento, la dotación instrumental, sus propósitos, el repertorio que se ejecutó, asi como 

datos cronológicos de su fundador. 

Junto a los dos últimos músicos mexicanos citados, capitulo 8, en el mismo momento 

histórico, transición de los siglos XIX-XX, se encuentran José Rolón (1883-1945), Domingo 

Lobato (1920-2012) y Hermilio Hernández (1931-2008). En este capitulo el MM. Eliud Nevárez 

Arrazate ofrece algunos datos biográficos de estos tres compositores y hace una breve 

decripcion de algunas obras para piano representativas de los mismos. 

El capitulo 9, hace referencia al concierto para guitarra y orquesta Madrigal para 

Martin, obra concebida como homenaje al Canto Cardenche. Para explicar la concepción de 

esta obra se adjunta un DVD que contiene un documental el cual se divide en dos partes: 

primero, entrevista con Francisco Cázerez, Director de Culturas Populares en el Estado de 

Coahuila e investigador del canto cardenche; en la segunda sección: entrevista con el 



compositor de la obra Madrigal para Martin de Guillermo Diego. La temática de este capitulo 

es una propuesta del Mtro. Martin Madrigal, desarrollada con apoyo de los mtros. Gerardo 

Monjarás y Oscar Álvarez y la participación a de Pepe Torres, alumno de la ESM. 

Como podrá notarse, cada unos de estos ensayos aporta nuevo conocimiento. Los 

catedráticos que participamos en la hechura de este libro estamos seguros que lo que aquí 

escribimos será de utilidad y apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje para los profesores 

y sus discipulos en las licenciaturas que se imparten en la Escuela Superior de Música. Asimismo, 

con ello se cumple con los reglas operativas del PRODEP, que señalan en uno de sus apartados: 

 
CA.- Cuerpo Académico: [Los] profesores/as de tiempo completo [que] comparten una o varias 
líneas de generación de conocimiento, investigación aplicada o desarrollo tecnológico e 
innovación en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas 
académicas. […] La investigación colegiada o en equipo fomenta la capacidad institucional para 
generar o aplicar el conocimiento; identificar, integrar y coordinar los recursos intelectuales de 
las instituciones en beneficio de los programas educativos y articular esta actividad con las 
necesidades del desarrollo social, la ciencia y la tecnología en el país.2 

 

Cabe hacer mención que para respetar las formas de tipografia y citación recomendados 

en las diferentes disciplinas en que los catedráticos se han especializado, para los escritos de la 

LGAC 2 se utiliza el sistemas APA, y para los ensayos musicológicos, el aparato crítico que 

incluye el Manual de Criterios Editoriales y Tipográficos del Instituto Mora, el cual es de 

exigencia para reportar los trabajos de investigación en la maestría en musicología en la 

Facultad de Música de Xalapa, Veracruz, asi como en el Instituto de Investigación Dr. Jose María 

Luis Mora.3  

 

 

 
 
 

                                                      
2 Diario Oficial de la Federación, Reglas operativas del PRODEP 2015, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, ACUERDO número 23/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2015, sábado 27 de diciembre de 2014, p. 9, en: 

<www.dsa.gob.mx>, [Consulta: 12 de febrero de 2015]. 

 
3 Para referencias del Instituto Mora véase: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 

<http://www.mora.edu.mx/Investigacion/inicio.aspx>,  [Consulta: 10 de enero de 2015] 

http://www.dsa.gob.mx/
http://www.mora.edu.mx/Investigacion/inicio.aspx


 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1 

 

La Enseñanza Musical y las Nuevas Tecnologías de la Información, Comunicación y 

Conocimiento: Una perspectiva epistemologica 

 

Por Santiago Chío Zulaica 

Resumen  

 

El propósito de este artículo, es compartir con el lector un concentrado de los principales 

elementos del trabajo de investigación “De lo Analógico a lo Digital: Un proceso de 

Acomodación Estructural” en el que pretendo explicar la problemática emergente de la 

interacción de alumnos y maestros mediados por las TIC.  

Algunos hallazgos pueden resultar de interés por ser una aproximación plausible de respuestas a 

preguntas obligadas como resultado de las relaciones complejas de la migración cultural 

representada en las implicaciones epistémicas derivadas del cambio de lo analógico a lo digital; 

sin embargo, lo que realmente valoro y recomiendo, es la develación resultante de algo que de 

forma constante vivimos sin ver y que determina el ser: los procesos de acomodación estructural 

cognoscitiva.  

Este escrito está dirigido a los actores del quehacer musical profesional, y a todo interesado en los 

procesos de aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías. 

El trabajo de donde se extrae este artículo, no ha sido concluido, sin embargo, comparto una parte 

de las reflexiones emergentes del uso de las nuevas tecnologías de la información, comunicación 

y conocimiento4. 

Elementos clave: TICC, tecno-pedagogía, objetos de aprendizaje, constructivismo. 

Áreas de Conocimiento:  

Como soporte para entender y explicar la relación de educación musical con las TICC, echo 

mano de los cuerpos teóricos que se enlistan, como garantía en la construcción de conocimiento, 

estas son: 

 La perspectiva de la investigación interdisciplinaria y de sistemas sociales complejos para 

construir un complejo empírico como totalidad relativa, con una mirada relacional, que 

será abordada desde la propuesta de Rolando García (García R. , 2006)  

 La propuesta teórico-metodológica de la Cibercultur@ (González, Amozurrutia, & 

Maass, 2007), para enfrentar la construcción del objeto de estudio interdisciplinario. 

                                                      
4 En adelante TICC 



 El soporte epistemológico desde la perspectiva de la epistemología genética de Jean 

Piaget y ampliada por Rolando García al conocimiento científico (García R. , 1997) y  

 La perspectiva de la sociocibernética que ofrece una mirada novedosa para analizar la 

complejidad de realidad social (Maass, Amozurrutia, Almaguer, González y Meza, 2012).  

 

Y derivadas de la perspectiva que aplico en esta investigación, complementan el cuerpo 

teórico: 

 

 Lev Vygotzki, con la Teoría de la Actividad(Vygotski, 2010) 

 

Introducción 

 

Los avances tecnológicos 

Hoy, la Revolución Digital llegó para quedarse. A pesar de las múltiples herramientas 

tecnológicas que el hombre ha ideado desde comienzos de la humanidad, como la rueda, la 

imprenta, la máquina de vapor, o el motor de combustión interna, sin duda la expansión 

tecnológica que surgió a partir de la revolución industrial, permitió el paso a lo que hoy llamamos 

Revolución Digital. Ese proceso socio-cultural que surgió con la convergencia tecnológica entre 

la electrónica y las infraestructuras de telecomunicaciones ya existentes –la radio, el telégrafo, el 

teléfono, la televisión, etc., que aglutina  conceptos como “cambio tecnológico”, “sociedad de la 

información”, “supercarretera de la información”, entre otros y que está más que presente a nivel 

local y global sin duda,  y afecta sin titubeos todos los espacios sociales, el económico, el 

político, pero principalmente el cultural.   

En estos procesos revolucionarios siempre hay una parte del todo que queda igual, otra parte que 

se modifica pero muchos elementos nuevos aparecen en la escena mundial. Esta revolución 

digital, se manifiesta en nuevas prácticas culturales, educativas y sociales; en nuevas formas de 

comunicación, de almacenamiento de información; en nuevas formas de relacionarnos de manera 

presencial pero también a distancia. En nuevos costos de estar juntos, que han bajado 

económicamente, pero han subido socialmente, pues somos testigos de que estando en el mismo 

espacio físico, podemos estar totalmente desconectados unos de otros. En nuevos espacios físicos 

y simbólicos, donde lo real y lo virtual se confunden y complementan.  

Podríamos decir que en los últimos 20 años se han desarrollado los componentes tecnológicos 

que han posibilitado el nivel de conexión, tanto en cantidad como en calidad, que hoy podemos 

experimentar. En 1990 un equipo de físicos en Ginebra creó el lenguaje HTML, la 

WorldWideWeb, (www) y el primer servidor web (Colombo, 2009). A partir de entonces el uso 

de Internet se hizo cada vez más y mejor, hasta llegar a lo que ahora significa este recurso en 

todos los rincones del mundo y en todas las áreas de la vida social. Este cambio se dio 

ciertamente, a todos niveles, pero ¿Cómo afectó en las mentes y las estructuras de los 

individuos?, ¿cómo fuimos enfrentando, usando, “migrando”, dentro de este espacio cibernético?  

Este artículo es un ejercicio de reflexión para acercarnos a la relación de las TICC en la cultura, 

en especial en la enseñanza musical y más concretamente, en la dimensión psicológica de estos 

procesos. 

¿Desde dónde mi mirada? 

Antes de iniciar de lleno con el tema y a manera de acercamiento con el lector, quiero declararme 

como “nativo analógico” y migrante a la “cultura digital, inicios dados con mi encuentro con la 



música electrónica en el Real Conservatorio de Madrid en la cátedra del compositor Luis de 

Pablo, lo que propició el uso de las computadoras Macintosh, (aquella 512), sus programas y 

periféricos. 

 

 

 

 

Uno de esos “periféricos”  de aquel 

entonces, fue  una guitarra MIDI GR10 de 

la Yamaha5, que adquirí, y que por ser de 

las primeras piezas que se hacían, 

presentaba para los guitarristas clásicos 

una serie de inconvenientes, ya que al 

tocar con uñas naturales, se escuchaban 

tres sonidos distintos, uno al hacer 

contacto con la cuerda el dedo de la mano 

izquierda, y dos más al atacar el dedo de la 

mano derecha, (por la uña y el pulpejo).  

Para aclarar aquella situación, le pedí a mi 

amigo Pepe Ponce, destacado ejecutante 

regiomontano de guitarra “eléctrica” 

integrante de una famosa banda de música popular, que probara el instrumento en mención, el 

resultado fue una ejecución impecable de pureza y nitidez sonora por ser poseedor de una técnica 

sorprendente, además de usar un plectro o púa en su mano derecha, con lo que se reduce el riesgo 

de “ruido” al restar puntos de contacto. 

Esa experiencia, me ayudó a entender, que los “defectos” que yo encontraba en esa guitarra 

MIDI, eran similares a los que nos puede mostrar una lente de aumento en cualquier prueba 

visual, ya que lo único que hacía el instrumento, era magnificar lo que “a primer oído” no se 

percibía y que en este caso ponía en evidencia la falta de coordinación en el ataque a la cuerda. 

La hipótesis quedó demostrada al aplicar la experiencia a un mecánico sin contacto alguno en la 

música. El invitado ejecutó una sola cuerda, teniendo como único objetivo, lograr un solo sonido 

de los tres que en un principio se escuchaban. Fue grandioso ver, que con esa guitarra 

“defectuosa” lograba en unos minutos la coordinación que se consigue después de muchas horas 

de trabajo en una escuela profesional, bajo la supervisión de un maestro.  

Otras experiencias similares a lo largo de mi vida profesional en la música y actividades 

administrativas, me fueron acercando a las TICC, hasta hacerme cuestionar sobre lo que hacen 

las TICC en nuestras vidas, nuestras mentes pero sobre todo, la diferencia al adoptarlas o no, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Piaget afirma que el aprender es la consecuencia de desequilibrios y que el 

                                                      
5 Fuente: Internet.- 

Fuente:https://www.google.com.mx/search?q=Yamaha+midi+GR30+im%C3%A1gen&biw=160

0&bih=782&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mCdyVIqaCcWzogSIoIK4AQ&ved=0

CBsQsAQ#tbm=isch&q=Las+guitarras+midi+de+yamaha&facrc=_&imgdii=_&imgrc=d6  

Imagen 1 Guitarra midi G10 de Yamaha.  



entorno es fundamental en este proceso por lo que promueve la exploración libre del sujeto 

dentro de una estructura dada, y recomienda actividades centradas en las habilidades 

propias para consolidar los aprendizajes.(Piaget, 1985)  

 

Las acciones e interacciones 

En mi trabajo de tesis doctoral, los hallazgos emergentes me llevaron a concluir que en la 

construcción de conocimiento para integrar al sujeto de conocimiento y socialmente 

comprometido a una comunidad, se distinguen tres fases dinámicas solidarias (fases porque son 

momentos aparentemente secuenciales; dinámicas porque cambian constantemente y solidarias 

porque son interdependientes) ellas son: 

 Fase Intra Subjetual.- Que se refiere a los procesos de equilibración en la estructura 

cognitiva del sujeto. (El sujeto en su autonomía) 

 Fase Inter Subjetual.- La interacción entre un sujeto que aprende y otro que enseña. 

(Interacciones de dos sujetos) 

 Fase Trans Subjetual.- El actuar del sujeto en la comunidad, con reglas y división de 

tareas. (El sujeto integrado en una comunidad) 

 

 
Imagen 2 Fases dinámicas solidarias, Fuente: Creación propia 

Delimitando el de tema 

Por la brevedad que requiere este artículo, y el recorte que exige el tema, nos centraremos en las 

dos primeras fases para llegar solo a lo que corresponde a la interacción de dos sujetos en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje mediados por las TICC. 

 

¿Que son los objetos de aprendizaje en la enseñanza musical? 



En la enseñanza mediada por las TICC, los programas computacionales usados para transferir 

información, son denominados “objetos de aprendizaje”, definiéndolos como todo aquel medio 

que usamos para aprender y enseñar en la inter subjetividad o segunda fase dinámica solidaria. 

 

El sujeto y el objeto 

Damos por entendido, que al referirnos al sujeto estamos hablando de cualquier persona en lo 

singular, y al objeto lo definiremos, como aquello que irrita, perturba, provoca desequilibrio, ya 

sea enseñando o informando (enseñando si es otro sujeto; informando si es un objeto) 

El objeto mediador 

Lev Vygotzki, en su Teoría de la Actividad (Objeto Mediador) nos dice que para el desarrollo 

mental, el sujeto hace uso de herramientas, esos pueden ser: 

 Técnicas.- Que se dirigen al exterior y transforman al objeto, y 

 Psicológicas.- Se dirigen al interior, transformando al sujeto.  

Estas herramientas, se presentan al centro de la representación gráfica de la teoría de la actividad, 

donde la “S” es el sujeto; la “H” es el objeto mediador (en este caso herramienta) y la “O” el 

objetivo. 

La lectura de la lámina puede ser: 

El sujeto tiene dos vías para cumplir un objetivo,: 

a) Hacerlo sin técnica ni instrumento.- Relación “S”------“O” 

b) Hacerlo a través de un objeto mediador que le provea de técnicas, herramientas, 

conocimiento e instrumentos.- Relación “S”------“H”------“O” 

 
Imagen 3 Teoría de la actividad de Vygotski (objeto mediador) Fuente: Creación propia 

…y ¿quién crea los objetos? 



Así como se dice que un libro nace de muchos libros, (cabe decir que también un libro es un 

objeto, el primer instrumento de educación a distancia) un objeto nace de muchos objetos, o 

mejor aún, nace de muchas relaciones e interacciones del sujeto con su entorno en un ejercicio 

que encontramos, en la primera fase dinámica solidaria, donde el sujeto construye su estructura 

cognitiva, la cual, determina su relación con el entorno. 

 
Imagen 4 Regulaciones procesos y operaciones. Fuente: Creación propia 

1. El conocimiento se construye con relaciones, y estas pueden ser: 

a. Empíricas 

b. De Implicación 

c. Lógicas 

2. Los procesos constructivos se resumen a: 

a. Abstracciones 

i. Empíricas 

ii. Reflexivas 

b. Generalizaciones 



i. Constructivas 

ii. Inductivas 

3. Todo lo anterior, se nutre de Operaciones elementales como son: 

a. Constataciones 

b. Agrupaciones 

c. Ordenamientos 

d. Distinciones 

e. Jerarquizaciones etc. 

En esta imagen, podemos ver que los niveles que construyen conocimiento, son las que se 

representan en rojo, son las que perduran y dan significado; mientras que las coloreadas de 

amarillo, se encuentran en una posición “superficial”  

Para facilitar la comprensión del lector, presento a continuación extractos de las siete tesis que 

Rolando García aporta para el planteamiento constructivo el problema el conocimiento:(García, 

2000, p. 60) 

1. El desarrollo del conocimiento es un proceso biológico continuo, funcionalmente 

idéntico en todos los individuos. 

2. El conocimiento surge del proceso de organización de las interacciones entre sujeto y 

objeto. 

3. La génesis de las relaciones y las estructuras lógicas están en las interacciones sujeto-

objeto. 

4. Organizar los objetos, situaciones, fenómenos de la realidad empírica significa establecer 

relaciones. 

5. La equilibración de los instrumentos cognitivos del sujeto es por etapas. 

6. Las interacciones del sujeto con el objeto de conocimiento dan lugar a procesos 

cognitivos. 

7. El sujeto de conocimiento se desarrolla desde el inicio en un contexto social. 

 

Interacción sujeto – objeto 

Con estas siete tesis, García nos enseña que el desarrollo del conocimiento es un proceso 

biológico continuo, este surge del proceso de organización de las interacciones entre el sujeto y el 

objeto, así también, la génesis de las relaciones y las estructuras lógicas, están en las mismas 

interacciones, donde las relaciones se establecen por medio de la organización de los objetos, 



situaciones y fenómenos de la realidad empírica, y que la equilibración de los instrumentos 

cognitivos del sujeto, es por etapas, así también, las interacciones del sujeto con el objeto de 

conocimiento, dan lugar a procesos cognitivos que se desarrollan desde el inicio, en un contexto 

social.(García, 2000) 

Jorge González, al hablarnos de la cultura de conocimiento como parte de la Cibercultur@, 

advierte de la necesidad de aclarar, las diferencias de las distintas perspectivas para conocer la 

realidad y nos dice que: “la perspectiva empirista, sostiene que la realidad puede ser conocida 

directamente a partir de datos sensoriales. Es como si del Objeto vinieran al Sujeto, tras una 

detallada e incontaminada observación, las coordenadas de su especificidad y su conocimiento. 

Por ello denominan “datos” o “evidencia” a la información que resulta de su búsqueda. 

Finalmente, para ellos, la experiencia lleva la mano en el resultado. Por el contrario, la 

perspectiva constructivista que defendemos, supone asumir la irrenunciable responsabilidad del 

sujeto que observa en la construcción de sus objetos”(González, Amozurrutia, & Maass, 2007, p. 

54) 

Declarar estas grandes diferencias, anticipan a cualquier interpretación, la necesidad de revisar 

con qué y cómo veremos lo que veremos, porque de no hacerlo, la doxa6 impondrá su código por 

defecto. 

 

 

 

 

¿Cómo observamos la construcción de los objetos? 

Cómo base en este tema, es importante definir “El observable”. 

Rolando García llama así, a la resultante entre la información que 

proviene de las determinaciones del objeto, y la interpretación que 

proviene de las determinaciones del sujeto.(García, 2000) 

 

González nos explica con la siguiente figura, que: “es en la acción del 

conocimiento el sujeto conoce el objeto al actuar sobre o interactuar 

con él, y al hacerlo así se van modificando las propias estructuras 

cognitivas del sujeto que se adaptan y se reorganiza por la nueva situación de 

conocimiento”(González, Amozurrutia, & Maass, 2007) 

                                                      
6 Entendiendo por doxa el “conocimiento” construido de usos y costumbres cotidianos. 

Imagen 5 Observable, Fuente: 

creación propia en base a 

González, J (González, 

Amozurrutia, & Maass, 2007) 



 
Imagen 6 Acción de conocimiento entre el Sujeto y el Objeto. Fuente: González, J. 

La forma piramidal del diseño, nos hace ver que en un determinado tiempo, el sujeto es más 

conocedor del objeto, así como el objeto más conocido por el sujeto. 

He de reconocer, que en este tema tan complejo, la lámina que ven, en un principio fue la 

aclaración de todas mis dudas, hecho que activó distintos detonadores que impulsaron 

significativamente diversas fases de la investigación, sin embargo, en el trabajo de campo algo 

pasaba, que claramente mostró, la importancia de tener presente las diferencias que puede haber 

entre la teoría y la práctica. 

 

1.- La imagen piramidal nos explica la 

relación S-O en la teoría. 

2.- La capacidad de interpretación de 

cada sujeto “descompone” la 

estructura piramidal. 

3.- Lo anterior determina las acciones 

del sujeto con el entorno. 

Los observables en el objeto 

Así cómo los observables son la base 

de toda teoría, son también los 

detonadores de los objetos de 

aprendizaje  

 

creados con las TIC. Cómo se muestra 

en la siguiente imagen, podemos decir 

que una teoría se compone de varios 

enunciados teóricos, estos a la vez de 

varios hechos y los hechos de observables; la lectura científica según la teoría de García, es: 

1. Relaciones de primer orden, como primer elemento en la construcción de Hechos, 

2. A los Hechos, como relaciones de segundo orden; 

Imagen 7De la teoría a la realidad. Fuente:Elaboración propia 



3. A los Enunciados Teóricos, como relaciones de tercer orden y  

4. A las Teorías en las relaciones de cuarto orden, las cuales emergen, de las relaciones que 

establecemos entre esos elementos como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Imagen 8De los Observables a las Teorías. Fuente, elaboración propia 

 

 
Imagen 9 Equilibración Fuente: Elaboración propia 

La similitud entre la construcción del observable y la construcción del conocimiento por el 

proceso de equilibración7, se torna interesante que se refiere, a las actitudes y aptitudes de los 

                                                      
7 Teoría de Jean Piaget, quien dice que el conocimiento se construye con una serie de procesos de 

Acomodación y Asimilación, y que juntos componen la equilibración  



maestros ante un objeto de aprendizaje construido en las TICC, y que muestra aparentemente, 

una resistencia al cambio, en una época de cambios, por lo que no es solamente la interpretación 

del sujeto sobre información del objeto, sino el nivel de conocimiento que el objeto demande del 

sujeto. 

.  

Imagen 10 Construcción del observable. Fuente: Elaboración propia 

En la imagen, se muestra la intersección que ubica el observable (3) pero diferencia, de la imagen 

que nos comparte el doctor González, los elementos que interactúan para su construcción, 

presentan resistencias representadas en la práctica con muelles. 

El círculo amarillo que representa el sujeto del conocimiento, (1) es presionado por el nivel de 

complejidad que contiene el objeto (4) y como fuerza contraria, (6) lado esa deformaciones de 

conocimiento que pueda tener el sujeto, altera la interacción. 

El círculo azul se representa el objeto de conocimiento, es también presionado por la 

interpretación con un conocimiento deformado del sujeto (5) y la información real del propio 

objeto de conocimiento (7). 

De la determinación del sujeto creativo a la determinación del objeto creado 

Vygotzki afirma que el uso de cualquier herramienta cotidiana transforma la forma en que trabaja 

piensa y aprende el sujeto(Vygotski, 2010), también menciona que mientras las herramientas 

físicas transforman al entorno, las psicológicas transforman al sujeto en su funcionamiento 

mental. “El uso de estos instrumentos no debe limitarse a responder a los estímulos de manera 

pasiva o mecánica, sino que debe usarlos de manera activa”(Torres, 2013, p. 23) 

Ambas herramientas, no pueden existir aisladamente, y en esa interacción, el sujeto es capaz de 

crear objetos con funciones, relaciones y procesos más complejos como las tecnologías, que 

representan hacia afuera, la transformación estructural del sujeto creador, así como la 

intencionalidad de transformar con el objeto creado como mediador. 

Este objeto mediador, es creado en base a las subjetividades que el sujeto creador relaciona desde 

sus interpretaciones y está cargado de las determinaciones que el mismo sujeto creador va 

incorporando, para que una vez que el objeto es terminado, se independice del sujeto creador, 

manteniendo sus propias determinaciones (las del objeto), las que en su momento condicionarán 

las relaciones con el sujeto usuario, exigiendo conocimiento para la operación.  

De la intencionalidad del sujeto a la usabilidad del objeto 

Es en sí un objeto pensado, diseñado y construido desde la pedagogía con una intensión y 

finalidad claramente dirigida a la actividad de los procesos de enseñanza aprendizaje, sin 

embargo, la “usabilidad” es determinada por la estructura cognitiva del sujeto usuario y no del 

sujeto creador, por lo que en un principio, es menester concentrar la atención en ese objetivo. 

A lo largo de nuestra vida, el paso por los distintos escenarios que conforman nuestro entorno 

con el que interactuamos, nos forma, informa, reforma, deforma y/o transforma con las 



particularidades propias y colectivas que forjan nuestra identidad en lo cultural y el desarrollo en 

lo psicológico, sin embargo, la transformación crea una espiral de donde emergen nuevos 

escenarios que exigen nuevos saberes y comportamientos como se puede apreciar en el artículo 

“Teachers in a World of Change:Teachers' Knowledge and Attitudes towards the Implementation 

of Innovative Technologies in Schools  que aparece en el número 7 del año 2011 de 

Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects 8 en él se refiere a que estamos en 

una época de cambios obligados, y que el hacerlos depende de la actitud y aptitud de los 

maestros. 

La resistencia al cambio que encontramos en lo moderno que incide en lo cotidiano, se puede 

explicar psicológicamente porque es parte de nosotros mismos y es la “punta de la del Iceberg” 

que es soportada por la Doxa, el Habitus y nuestras deformaciones en los procesos de 

equilibración. 

 

Imagen 11 Estructura cognitiva y el Iceberg. Fuente: creación propia 

 

El conflicto entre la intencionalidad del objeto y la usabilidad 

Para concluir esta aportación, muestro gráficamente, que la intencionalidad del sujeto, creador de 

un objeto de aprendizaje construido como herramienta que transforma objetos (partituras, 

grabaciones etc.) e instrumento que transforma hacia adentro a otros sujetos, confirma la teoría, 

donde el objeto de conocimiento, demandará desde sus determinaciones, cierto conocimiento al 

sujeto, y su usabilidad, dependerá de las determinaciones estructurales del sujeto que lo use  

 

 

                                                      
8 http://www.ijello.org/Volume7/IJELLOv7p291-303Avidov-Ungar767.pdf 



 

Imagen 12 Usabilidad real del objeto de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 
 

Manifestaciones pedagógicas en torno al arte musical  

Por Eduardo Cantú Barrera 

 

En el devenir de la historia universal, las técnicas de instrucción musical para niños han tenido 

una gran evolución, enriqueciendo los sistemas pedagógicos actuales de instrucción musical y 

favoreciendo la enseñanza musical en edades cada vez más tempranas, brindándoles mayores 

oportunidades para desarrollar sus capacidades y ofrecerles una mejor calidad de vida. En el 

presente capítulo se mostrará el cambio en el concepto que el adulto tenía del niño en la edad 

media, los cuales dan pie a un mejor desarrollo de la persona en el ámbito de su formación, ya 

que los sistemas pedagógicos dan un gran giro en torno a la instrucción de los niños y de los 

jóvenes. Se mostrarán dos ejemplos clásicos de  

personajes que promovieron cambios significativos en la pedagogía, tales son Vittorio da Feltre 

en Italia al final del siglo. XIV y Martin Lutero en Alemania a finales del XV y mediados del 

XVI, quien propuso popularizar la educación primaria e incluir al currículo la educación musical. 

Se responderá a las preguntas ¿Cuáles son los principios pedagógicos de los métodos activos? y 

¿Cuáles son las características que se destacan en la escuela tradicional y la escuela activa? Se 

citará a Rousseau, Pestalozzi, Herbart y Fröebel precursores de la Escuela Nueva. Se presentarán 

las etapas de la Escuela Nueva que hace Luzuriaga, así como la clasificación de la Dra. Violeta 

Hemsy en torno a los modelos activos en educación musical, la cual muestra las características de 

los pedagogos musicales más representativos de cada etapa del siglo XX. Se hará mención a la 

influencia que tuvo Federico Fröebel en el currículo artístico del kindergarten a principios del 

siglo XIX en México y el método de Cesar Tort, pedagogo musical quien trabajó por la 

educación musical escolarizada en el sistema de educación en la región sur de la república 

mexicana en el último tercio del siglo XX. Finalmente para concluir el presente capítulo se 

presentarán los métodos de Estela Cabezas, el de Annie Wang y finalmente el Sitema Color 

Sound del maestro Eduardo Cantú B. Catedrático de la Escuela Superior de Música de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, los cuales utilizan la asociación de color y el sonido para 

instruir musicalmente a los niños. 

 



La educación musical de los niños en Europa 

En Europa la práctica musical de los niños se remite a los coros eclesiásticos destacando las 

voces blancas, es decir las tesituras más agudas que se pueden producir en el rango de la voz 

humana. Tales tesituras las pueden producir las voces femeninas, pero ellas estaban excluidas de 

esta práctica musical.  

De las fuentes literarias sabemos de la reducción progresiva de los 

coros femeninos a favor de los niños, y que las mujeres no 

desempeñaron solamente su papel en los ritos extraños sino que 

también en la ortodoxia cristiana.  Honolka et al (1980, p. 59). 

La educación en Europa en la baja edad media 

Como se sabe, el humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo 

estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península 

Itálica, especialmente en Florencia, Roma y Venecia.  La figura que representa el movimiento 

humanista en el campo de la pedagogía es Vittorio da Feltre, nacido en Mantua, Italia en el año 

1372 c. a. ya que su pensamiento educativo se tomó en el renacimiento como modelo educativo 

en Europa.  En 1423 fundó “La Giocosa”, una escuela bajo los ideales cristianos unidos a los del 

humanismo, en el poblado de Gonzaga. Vivía con los mismos alumnos en la misma casa, por lo 

que se ha considerado que fundó la primera escuela pupila secular.  Historia de la Educación y la 

Pedagogía. Disponible en http://historiaeducacionpedagogia.blogspot.mx/2011/12/victorino-de-

feltre.html 

Sus preceptos novedosos en torno a la educación están fundamentados en valores cristianos, 

además promovió la educación armónica de la mente y el cuerpo. Una característica singular es 

que en su escuela se manifestaba siempre la alegría y la libertad. Admiraba el ideal griego 

respecto a la enciclopedia porque la ciencia y la educación se componen de numerosas disciplinas 

además de cultivar la salud física mediante el deporte, pues pensaba al igual que los griegos, que 

esta influía en el alma del ser. Ejercitaba a sus alumnos en la danza, la música y el canto. 

Promovía la relación del alumno con la naturaleza proveyéndoles de largos paseos y recreos en su 

entorno natural además de propiciar una sana alimentación en su centro educativo. Da Feltre 

apunta a fundamentar la escuela nueva que los pedagogos como Pestalozzi promueven 

posteriormente. Muere el año de 1446. 



La educación en el renacimiento 

Los siglos XV y XVI se consideran una época de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna, según la tradición histográfica europea occidental. Historia, Edades de la Prehistoria. 

Tanzzi, M. (p. 2). Disponible en http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre2.shtml   

Durante este tiempo se dan cambios políticos, económicos, sociales  e intelectuales y surge 

entonces la edad que conocemos como Renacimiento, en la cual se produce un despertar 

intelectual y un renacimiento de la sabiduría y del arte que estaban inmersos en una obscuridad 

no deseable para el desarrollo del ser humano. 

Los fines de la educación siempre han estado supeditados a las formas de pensar y a los avances 

científicos, a los inventos del hombre que contribuyen a su desarrollo, a los pensamientos 

filosóficos, a las ideas religiosas y los cambios políticos, así como a las formas de gobierno de 

cada pueblo. En el Renacimiento surgen numerosos acontecimientos en los países de Europa que 

influencian el pensamiento y el quehacer humano en todas las áreas de su desarrollo, tal es el 

caso de la educación en la cual vinieron a impactar las prácticas pedagógicas promoviendo 

metodologías más adecuadas para la instrucción del infante de ese tiempo. Así se observa que la 

evolución del concepto educativo en torno al arte musical en Europa, está supeditado a hechos 

trascendentales los cuales promueven un nuevo concepto en la manera de impartir la educación. 

Un hecho de gran importancia para el desarrollo de la pedagogía musical es el de la posición que 

el niño tenía frente al adulto, ya que fue realmente tratado como niño y no como un adulto en 

miniatura, a partir de reconocer que es un ser con características físicas, psicológicas y afectivas 

distintas a las de un adulto. Así a lo largo de la historia de la educación se encuentran personajes 

que proclamaron el buen trato hacia los niños, preocupándose por facilitarle una formación 

educativa sólida, tal es el caso de Martín Lutero (1482-1546), que durante la reforma religiosa 

que promulgara además de haber tenido un impacto en la vida religiosa de su época, también 

trajo consecuencias en el ámbito secular, relativo a un despertar popular en torno a la educación 

y al desarrollo del conocimiento universal. Tenía un concepto bien definido en torno a la 

educación de los niños y los jóvenes, el cual significó la base de la práctica educativa de su 

tiempo, influyendo considerablemente en los pedagogos que le sucedieron, tales como Comenio, 

Rousseau, Pestalozzi, Fröebel. En el terreno de la educación musical “Lutero plantea la 

necesidad de popularizar la enseñanza musical” Hemsy, V. (1964, p. 18). En este momento surge 

la necesidad por impartir una enseñanza popular y el deseo de brindar los beneficios de la cultura 

http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre2.shtml


a las masas populares, planteándose así serios problemas para los educadores y surgiendo 

distintos pensamientos en torno de cómo debería ser impartida la educación.  Para Lutero la 

música es una materia importante para el ser humano y declara que “la música gobierna al 

mundo” Hemsy, (1964, p. 18). Sostenía que las escuelas primarias debían insistir en la enseñanza 

tanto de la religión como del latín, la historia y la música; apoyaba especialmente la inclusión de 

la música en el programa, porque podía inspirar sentimientos morales a los niños. Tenía además 

la convicción de que la educación se basaba en la instrucción que el niño recibía en el hogar y 

confería una gran responsabilidad a los padres para educar a sus hijos; además pensaba que ésta 

debía ser obligatoria extendiéndola de esta manera hacia los sectores populares, deslindando toda 

responsabilidad al clero para impartirla confiriéndole este compromiso al estado. De esta manera 

promovió la construcción de escuelas y que la educación universal abarcara a las masas 

populares, constituyéndose en un gran defensor de la educación para los niños y los jóvenes. 

Empirismo e Idealismo 

A mediados del S. XVI y finales de éste surgen en la historia de la ciencia, dos personajes que 

vendrán a influenciar el campo de la educación. A través de la filosofía empírica por Bacon, y la 

filosofía idealista representada por Descartes. Aunque ninguno de los dos escribe sobre 

educación sus ideas repercuten notablemente en las corrientes posteriores de ella. A estas 

corrientes hay que añadir el efecto del movimiento científico, naturalista y crítico que parte del 

Renacimiento. 

 

Bacon (1561-1626) considera que el conocimiento procede de la 

experiencia, de las percepciones sensibles, por lo cual hay que partir 

del estudio de la naturaleza, del conocimiento de las cosas. Para 

esto hay que emplear el método inductivo por el cual se agrupan los 

hechos particulares, se experimentan y comprueban para llegar a los 

conceptos generales, es decir, al conocimiento.  

 

Descartes (1596-1649) parte de la duda metódica, de cuestionar las 

ideas recibidas. Afirma la sustantividad del yo y de la razón frente 

al mundo exterior. Lo decisivo para el conocimiento son las ideas, 

no las cosas; el ser pensante, no el mundo exterior. Su influencia en 



la pedagogía se debe sobre todo a sus ideas sobre el método, que 

llegan a constituir una de las bases de la nueva didáctica.  

 

Empirismo e idealismo, aunque contradictorios en apariencia, se 

complementan en la educación y dan lugar a la pedagogía realista, 

que caracteriza a esta época. Carvajal, M. (2009). Fundamentos de 

la Educación. Disponible en 

http://marcelocarvajalipa.blogspot.mx/2009/01/la-pedagoga-en-el-

siglo-xvii-la.html 

 

Estas dos posturas aparentemente opuestas contribuirán cada una al desarrollo posterior de la 

pedagogía. Una mediante la intuición y la experiencia sensorial, y la otra a la investigación del 

conocimiento mediante el método científico a través del uso racional a favor de la adquisición de 

conocimiento. “Esta pedagogía aspira a crear una nueva didáctica, dando normas para el empleo 

del método en la educación conforme a ciertas reglas”. Carvajal, M. (2009). Op. Cit. 

El pensamiento filosófico de Bacón influenciará el sensorialismo, adoptado 

posteriormente por los pedagogos de los siglos XVII y XVIII y que llegará hasta el XIX a 

cristalizar la Escuela Nueva e impactando a los grandes pedagogos de los modelos activos de la 

educación musical del siglo XX.  

Johann Amos Comenius (1592-1670) 

Pedagogo, filósofo y teólogo. Durante el siglo XVII, las ideas pedagógicas recibirán un 

importante impulso de Comenius. A él se le ha reconocido como el padre de la pedagogía 

moderna, ya que poseía ideas muy actualizadas en torno a la pedagogía. Es reconocido por 

múltiples expertos de la educación incluso hasta por psicólogos como Jean Piaget quien 

manifestaba que  

La actualidad más sorprendente de Comenius radica en haber 

asentado los fundamentos de la educación para todos los hombres y 

para todos los pueblos. Al escribir su Didáctica Magna, contribuyó 

a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza, 

http://marcelocarvajalipa.blogspot.mx/2009/01/la-pedagoga-en-el-siglo-xvii-la.html
http://marcelocarvajalipa.blogspot.mx/2009/01/la-pedagoga-en-el-siglo-xvii-la.html


como disciplinas autónomas. Es en definitiva uno de esos autores a 

los que no es necesario corregir para modernizarlos, basta 

solamente con traducirlos.  La importancia de Comenius en la 

Pedagogía, Martínez, E. Sánchez, S.  Disponible en 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_cmenius.htm

#La_propuesta_pedagógica_de_Comenius 

 

Se le señala como el precursor de los métodos sensoriales y activos, como también del método 

global al afirmar que “nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos”. Hemsy. 

(1965, p. 19).  Estaba en contra del mal trato y las amenazas hacia los niños y suprimió esto por 

completo, pensaba que una sonrisa en lugar de una vara, era el mejor ingrediente para el buen 

funcionamiento del aprendizaje. Utiliza como recurso didáctico el dibujo en el cual propone en 

su Orbis Pictum, obra que utilizaba para el aprendizaje del latín (al parecer este es el primer libro 

ilustrado para niños). Le interesaba mucho que el niño se desarrollara en un ambiente natural, no 

forzado y ameno. Promueve que el aprendizaje sea grato y con un alto valor de significación y de 

motivación para el alumno. Comenius dice que el centro de la educación no es el maestro; sino 

más bien el alumno, estableciendo un nuevo modelo, pues anteriormente al alumno no se le daba 

tal importancia, siendo considerado como simple receptor-pasivo del conocimiento. Criticaba el 

método memorístico y promulgaba que el aprendizaje se realizara de manera práctica esto lo 

llevo a escribir métodos para el aprendizaje de idiomas basándose en cómo el niño aprende su 

lengua materna utilizando frases significativas y no reglas gramaticales en donde posteriormente 

el estudiante explicaba lo aprendido.  

Introdujo el teatro como un instrumento auxiliar en el aprendizaje escolar y le da mucha 

importancia a la aptitud innata hacia el conocimiento, por lo que consideró imprescindible la 

educación en los primeros seis años de vida. “Solamente es firme lo que en la primera edad se 

aprende”.  Escribió una obra para este fin llamada “Escuela Materna” que concibe a la madre 

como una educadora e instaurando así lo que hoy conocemos con el nombre de jardines o 

preescolares.  

Plantea que el aprendizaje se realiza por medio de los sentidos, de manera progresiva y partiendo 

de lo ya conocido. Reconocía que todos los seres humanos poseen aptitud innata para aprender y 

eliminando la posibilidad de que el estudio es para iluminados o para unos cuantos. La educación 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_cmenius.htm#La_propuesta_pedagógica_de_Comenius
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_cmenius.htm#La_propuesta_pedagógica_de_Comenius


debe convertirse en un todo armónico, así han de desarrollarse plenamente todas sus 

potencialidades y habilidades, y no simplemente la razón. Él decía que el aprendizaje debe 

comenzar en el hogar (siguiendo las ideas sustentadas a partir de la Reforma) siendo de esta 

manera que los padres serían los primeros educadores. Esto significaba la inclusión de la madre. 

“Entonces si las madres no fueran educadas, después no educarían a sus niños”.  

Tenía un concepto especial en torno a cómo debería ser el espacio físico de la escuela: las paredes 

de los salones debían ser adornados con cuadros. Cerca de ella debían estar los talleres y junto a 

las aulas los campos para los juegos de los alumnos.  Diseñó una arquitectura de cómo debían ser 

construidas las escuelas con patios, jardines, espacios especiales para la educación.    

En importante exaltación hacia la universalidad de la escuela, 

Comenius hizo un llamamiento en su favor a los padres, 

preceptores, eruditos, teólogos, pero en especial a los magistrados y 

políticos para apoyar la reforma de las escuelas sin reparar gasto 

alguno. De una u otra forma comprometió a toda la humanidad en 

esta obra.  Disponible en 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_cmenius.htm

#La_propuesta_pedagógica_de_Comenius_ 

El concepto de valores que promovía su filosofía educativa era la paz, y fue uno de los ideales 

más importantes. 

Desde su punto de vista, la paz era un valor que debía ser 

resguardado por un tribunal internacional encargado de evitar las 

causas de los conflictos bélicos. Su reforma educativa estaba 

íntimamente ligada a una renovación moral, política y cristiana de 

la humanidad. Disponible en: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_comenius.ht

m#La_propuesta_pedagógica_de_Comenius_ 

Comenius sabía que la educación del infante debería ser dosificada de acuerdo a las etapas de su 

crecimiento, y sostenía que se ha de tomar en cuenta la naturaleza del niño y orientarlo conforme 

se van desarrollando sus facultades, pues el ser humano se encuentra en perfecta armonía con el 

universo y sólo hay que tener disposición del tiempo y de las cosas para lograr el aprendizaje. 

Esta idea ha prevalecido en los preceptos pedagógicos actuales, con distintos enfoques y 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_cmenius.htm#La_propuesta_pedagógica_de_Comenius_
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diferentes modelos, pero éste es el punto central de las propuestas pedagógicas en la actualidad. 

Desde este momento se puede observar que ya existe una preocupación por la educación 

enfocada al desarrollo de la naturaleza y las capacidades del niño y por centrarlo en la 

comprensión de su propia existencia. Más adelante María Montessori continuará evocando en su 

método la relación Cosmológica: la relación existencial entre el niño y su propia naturaleza con el 

universo. Otros autores como Rousseau y Fröebel mantenían este concepto el cual no es nuevo de 

este periodo pues ya los griegos buscaban una relación armónica del ser humano con el universo. 

AMEI-WAECE. (2003). EL CURRICULO EN EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA. 

Retrieved 6 de noviembre de 2011 from 
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 (p. 61). La enseñanza en Comenio es activa y útil, ya que “no debe enseñarse por 

autoridad nada que admita una demostración sensible o racional" y que “la comprensión debe 



anteceder a la memorización”, además propone que debe estudiarse en el libro de la naturaleza, 

precursando las ideas de Rousseau y de Fröebel en torno del regreso del hombre a la naturaleza y 

en torno al aprendizaje del niño a través de la naturaleza, respectivamente. 

John Locke (1632-1704) 

Se puede decir que John Locke (1632-1704) nacido en Wrington, Somerset, es uno de los 

mayores representantes del empirismo y el padre del liberalismo político. Promovió la corriente 

sensorialista y su concepto de la “tabla rasa” en la cual la experiencia crea la mente, es decir, niño 

al nacer esta blanco, no tiene nada en su mente y la va formando conforme a la experiencia 

adquirida. Entre otros libros escribió “Pensamientos sobre la educación” (1693). 

Locke, al igual que Descartes y la mayoría de los filósofos 

modernos, prestó una especial atención al problema del origen y 

fundamento del conocimiento. Coincidía con Descartes en que el 

objeto de conocimiento no son las cosas sino las ideas (“lo que 

constituye en nuestra mente el objeto del entendimiento”) pero, a 

diferencia de aquél, sostenía que las ideas provienen solamente de 

la experiencia. Rechazaba las "ideas innatas" cartesianas y afirmaba 

que, antes de la experiencia, el entendimiento se encuentra vacío 

como una hoja en blanco o como una tabla rasa. No hay ideas 

innatas ni en el plano teorético ni en el práctico o moral. Las 

cualidades sensibles de los objetos son transmitidas a la mente a 

través de los sentidos. Ésta es la primera fuente del conocimiento, la 

sensación o experiencia externa. La segunda fuente del 

conocimiento es la reflexión, o experiencia interna, que es la 

percepción que la mente tiene de su propia actividad mental. Sus 

ideas pedagógicas se propagaron a través de Rousseau. Locke se 

oponía a la utilización de la violencia por parte del docente y 

propugnaba el aprender jugando. Tampoco aceptaba que la 

educación se redujera a transmitir esquemas ya hechos y 

consideraba que el educador antes bien debía favorecer el desarrollo 

de esquemas propios por parte del alumno, acompañando el 

desarrollo de la libertad y la iniciativa individual. Luventicus. John 



Locke. Disponible en 

http://www.luventicus.org/articulos/02A036/locke.html 

Precursores de la escuela nueva.  

Durante la ilustración (s. XVIII) hubo un cambio en el pensamiento humano fundamentado en el 

uso de la razón el cual vino a impactar los sistemas pedagógicos. Un antagonismo surge en 

relación a las nuevas tendencias de la educación en el siglo XVIII.  La educación se empezó a 

impartir en torno a las necesidades del alumno y no de la exigencias del maestro, es decir de un 

concepto magisterial pasó a un concepto paidocéntrico, en donde todos los intereses educativos 

giraran en torno a las características de cada etapa de desarrollo del niño, destacándose la 

actividad mediante el movimiento corporal utilizando al máximo su percepción sensorial para 

adquirir los conocimientos que la naturaleza y el entorno le brinda. Se fundamenta en las ideas 

de Rousseau, Pestalozzi, Fröebel y Spencer, los cuales influenciaron en las tendencias educativas 

del siglo XIX y en el XX. Caracterizó a la escuela nueva desarrollada en el siglo XIX y que más 

tarde fue llamada Escuela Activa, aproximadamente a partir de 1920. Métodos históricos activos 

en educación musical. Jonquera M. (2004), Disponible en:   http://musica.rediris.es 

Los pedagogos que se destacan en un tiempo primario del modelo activo son Rousseau, 

Pestalozzi, Fröebel y Spencer. Los rasgos de los sistemas pedagógicos de estos grandes 

pedagogos, en general contienen elementos comunes pero en cada uno se destacan características 

muy particulares que les distinguen. 

Jean Jacques Rousseau. (1712-1778) 

Filósofo suizo. Fue compositor e incursionó en el campo de la ópera, influenciando la música 

francesa a pesar de no ser un músico muy sobresaliente.  Inventó un nuevo sistema de notación a 

base de números y ritmos asociados a signos, denominado Metoplaste el cual prescindía de la 

notación musical.  Desde el siglo. XVIII, Rousseau promueve el retorno a la naturaleza, Fleming. 

(1970, p. 313), desafiando la imagen urbana, civilizada y aristocrática del hombre, idea que 

perdura influenciando las sociedades del siglo XIX.  

Es el principal representante de una inquietud pedagógica en el campo de la música Hemsy, V. 

(1965).  En su obra “Emilio” expone una nueva teoría de la educación, subrayando la importancia 

de la expresión antes que la represión para que un niño sea equilibrado y libre pensador. En ella 

propone cómo se debe educar a un niño. Para Rousseau la educación requiere tomar en cuenta la 

http://www.luventicus.org/articulos/02A036/locke.html
http://musica.rediris.es/


infancia.  El conocimiento se adquiere a través de los sentidos respetando la naturaleza del ser, 

posteriormente bajo una maduración de la experiencia se hace uso de la razón. De esta manera 

por medio de la sensibilización el niño adquiere la experiencia personal y por ende su 

aprendizaje. Este pensamiento tiene un gran impacto pedagógico que influencia el desarrollo de 

los métodos musicales posteriores ya que se observa que 

En la educación musical se advierten dos tendencias opuestas que 

se disputan el predomino durante los periodos de inquietud a los 

que nos referíamos: éstas son el racionalismo y el sensorialismo, 

que dan primacía a la teoría y a la práctica musical respectivamente. 

Hemsy. (1960, p. 19). 

Como se observa, racionalismo y sensorialismo son dos corrientes que se vienen gestando desde 

Bacon y Descartes. No obstante de que las dos posturas ayudan a la investigación, se advierte una 

marcada división, representando el parteaguas que Hemsy marca de manera radical para la 

observancia del desarrollo de las corrientes pedagógicas que vendrán a partir de finales del siglo 

XIX y consolidado en el primer tercio del XX, cuyas características más significativas son el 

desarrollo de la personalidad del niño mediante la aplicación de la psicología infantil. 

Johann Heinrrich Pestalozzi (1746 -1827). 

Pedagógo Suizo. Reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la educación 

popular. Admiraba a Rousseau y tal inspiración le llevó a abrir una escuela para niños pobres 

inspirado por él. El método de Pestalozzi se funda en la acción, tanto porque el niño encuentra 

por sí solo los diversos elementos del saber al igual que los desarrollos sucesivos, como porque 

se ve obligado, a través de signos representativos o construcciones, a hacer visible y sensible lo 

que ha conseguido.  Su influencia inicial en el desarrollo del pensamiento de la pedagogía debe 

mucho un libro que publicó en 1801, “Cómo Gertrudis enseña a sus hijos”, y el hecho de que se 

había llevado sus propuestas a través de la práctica. Pestalozzi aspiraba a propiciar la reforma de 

la sociedad desde una educación que procurase una formación integral del individuo, más que la 

mera imposición de determinados contenidos, y que concediera un amplio margen a la iniciativa 

y capacidad de observación del propio niño.  En el Anexo 1 de William H. Kilpatrick, se muestra 

el resumen de los seis principios de Pestalozzi en torno a la educación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1746
http://es.wikipedia.org/wiki/1827


1. La personalidad es sagrada. Ésta constituye verdaderamente la 

“dignidad interior de cada joven como la del adulto”. 

2. Como “una pequeña semilla, contiene el diseño del árbol”, así en 

cada niño se encuentra la promesa de su potencialidad. “El 

educador solo debe tener cuidado de que ninguna influencia 

desfavorable perturbe la marcha de la evolución de su desarrollo”. 

3. El amor de los que se educan es “el único y eterno fundamento” en 

el cual trabajar. “Sin amor, ni lo físico ni las facultades intelectuales 

se desarrollan de forma natural”... Así la bondad gobernó en las 

escuelas de Pestalozzi: aboliendo la flagelación 

4. Para deshacerse de la "verbosidad" (carencia de palabras con 

sentido) Pestalozzi desarrolló su doctrina de Anschauung9, 

(Seguidores de Pestalozzi han desarrollado varios dichos respecto a 

“de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto”. 

5. Para perfeccionar la percepción obtenida por el Anschauung…“Un 

hombre aprende por la acción... más que con meras palabras, “La 

vida nos forma y la vida que nos forma no es cuestión de palabras, 

sino de acción” 

6. Fuera de esta demanda de acción se produjo un énfasis en la 

repetición - no repetición ciega-, pero la repetición de la acción tras 

                                                      
9 Anschauung. Término en alemán que significa intuición. Para Pestalozzi lo más importante en 

la educación del ser es la comprensión de las cosas mediante el uso de la mano, el corazón y la 

cabeza, es decir una conexión entre la razón, el sentir y la ejecución del pensamiento racional. 

Pestalozzi “Quería establecer un "método psicológico de la instrucción" que estuvo en línea con 

las leyes de la naturaleza humana.  Como resultado, él puso un especial énfasis en la 

espontaneidad y la auto-actividad.  Los niños no deben dar respuestas prefabricadas sino que 

debe llegar a respuestas propias.  Para ello sus propios poderes de ver, juzgar y razonar debe ser 

cultivado, su propia actividad incentivada (Silber, 1965, p. 140). 



la Anschauung. Kilpatrick (1951). Introducción a Heinrich 

Pestalozzi. La educación del hombre -Aforismos. Disponible en     

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en%7Ces

&u=http://www.infed.org/thinkers/et-pest.htm 

Augusto Guillermo Federico Fröebel (1782-1852) 

Se considera que Fröebel es el iniciador del movimiento de la educación preescolar sistemática 

ya que los centros preescolares surgen como una necesidad social y familiar.  Es teórico de la 

educación infantil, su doctrina filosófica es conocida dentro de los límites del idealismo y en ella 

se articulan las bases que cimentaran la educación para el futuro del ser humano. Es a partir de 

Fröebel que la atención se empieza a centrar más en la educación especializada en los niños.  

Continúa con los preceptos de Rousseau pero aporta elementos de gran importancia, que sus 

seguidores se encargan de difundir rápidamente. Viene a modificar la visión que se tenía de la 

infancia y las teorías de los métodos y las técnicas que existían en esos momentos. Fue discípulo 

de Pestalozzi y aplicó sus ideas a la educación de los niños de nivel preescolar. Su método está 

entre los denominados activos y destaca ideas del naturalismo de Rousseau.  Consideraba a los 

niños como plantas que se cultivan en el jardín (kindergarten) donde las jardineras (educadoras) 

estarían al cuidado de su crecimiento.  

Toda la práctica de su método está en función del estudiante y desde el punto de vista de los 

contenidos que se realizan por y mediante el niño. La educación de Fröebel se centra en el 

desarrollo de la personalidad del niño a través de las actividades espontáneas, esta idea la 

desarrolló porque tomaba en cuenta los bloques de desarrollo infantil generados por la familia y 

la escuela.  Zapata, O. (1988, p. 24). La auto actividad del niño es la herramienta más acertada y 

la autoridad impuesta es un elemento nocivo que frena su auto actividad por lo que “El niño debe 

ser considerado y respetado en su desarrollo con plena autonomía” Zapata. (1988). En el 

Kindergarten   se procura el desarrollo social del niño, por medio de un ambiente de colaboración 

adecuado. Con Fröebel se está percibiendo prácticamente el arribo de las perspectivas educativas 

de la Dra. María Montessori.  

El juego en Fröebel 

Como todo método sensorialista activo, basa la educación en función de las experiencias 

sensoriales del niño, de tal manera que el autor diseña una serie de juegos y canciones para padres 

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.infed.org/thinkers/et-pest.htm
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y educadores cuya finalidad es la de utilizarlas en desarrollar las sensaciones y emociones de los 

pequeños. Todo el trabajo en Fröebel es realizado pensando que el niño es capaz de utilizar y 

modelar los objetos por lo tanto éste es programado de acuerdo al niño, siendo el juego de vital 

importancia para su desarrollo integral, comprendiendo su relevancia para el desarrollo físico y su 

valor para el desenvolvimiento intelectual del niño. Fröebel utiliza como eje de acción en su 

método la espontaneidad del infante para el desarrollo de la educación integral. Los juguetes que 

ideó para el logro de sus objetivos los denominó dones o regalos, por ser un valioso material que 

se entrega a los niños. 

Fröebel es considerado uno de los grandes innovadores de la pedagogía y de la educación en el 

siglo XIX. Entre sus principales escritos destacan Educación Para el Hombre (1826); Juego de la 

Madre y Canciones de la Institutriz (1843). Biografía Scharagrodsky, P.  Disponible en  

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/antesdeayer/index.php?q=node/152 

Fröebel influencia el sistema educativo mexicano, ya que sus ideas arriban a finales del siglo 

XIX, impactando notablemente la educación parvularia a principios del XX.  En capítulos 

posteriores se expone como Laubsher, quien fuera su discípulo, introduce su filosofía educativa 

del kindergarten instaurando los primeros párvulos en la ciudad de Veracruz a finales del siglo 

XIX y a principio del XX en la ciudad de México, por Manuel Cervantes Imáz. 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 

Es el fundador de la pedagogía científica, nació en Oldemburg, Alemania. El fin de la educación 

para Herbart es la virtud, la cual consiste en el acuerdo de la voluntad con las ideas éticas. Esas 

ideas éticas son la libertad íntima, la perfección, la benevolencia, el derecho y la equidad; con su 

apropiación se puede modificar la conducta.  

En su planteamiento pedagógico, considera que el fin último es la moral y toda la educación 

debe apuntar a este sentido. En el ámbito didáctico desarrolla la teoría de los pasos formales, 

utilizada posteriormente por las corrientes educativas más avanzadas. 

La formación del carácter, o sea la consistencia y la uniformidad de 

la voluntad, constituye el objetivo de la disciplina. Ésta puede 

proceder como "contenedora", en cuanto el alumno debe ser 

reprimido; como "determinadora", para que el alumno elija 

rectamente, y como "reguladora", en edad más avanzada, para que 

el alumno pueda gobernarse por máximas y principios, es decir, 

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/antesdeayer/index.php?q=node/152


para que llegue a la autonomía moral. Una idea poco reconocida en 

la pedagogía de Herbart es la necesidad de poner la educación en 

relación con la vida, es decir, con la del mundo inmediato del niño, 

partiendo de la vieja sentencia de "no aprender para la escuela, sino 

para la vida". Carvajal, M. (2009). Fundamentos de la Educación. 

Op. Cit. 

Construcción de la escuela nueva 

La escuela nueva se ha clasificado según Lorenzo Luzuriaga en cuatro momentos fundamentales: 

Primer momento: de 1889 a 1900, la cual se tipifica como una etapa de ensayos y experiencias y 

aparece la primera escuela experimental en la Cd. de Chicago en Estados Unidos con John 

Dewey. El segundo momento de 1900 a 1907, la que se caracteriza por la formulación de nuevas 

ideas educativas y en especial el pragmatismo de Dewey y la escuela del trabajo de 

Kerschensteiner. El tercer momento abarca desde 1907 hasta 1918 y se caracteriza tanto por la 

renovación metodológica como por la creación y aplicación de los primeros métodos. Está 

representada por la Educación Funcional en Francia con Claparede; Montessori en Italia, con la 

mente absorbente del niño; Decroly en Bélgica, con el método global para la enseñanza de la 

lectura; Miss Parkhust, con el plan Dalton; Washburne, con el sistema Winnecta y Kilpatrick con 

el método de proyectos, todos ellos en Estados Unidos. El cuarto momento a partir de 1818, se 

caracteriza por la consolidación y difusión de las ideas y métodos de la escuela nueva. En ésta se 

encuentra Cousinet, Freinet (1896-1966) a quien se le considera el principal impulsor del 

movimiento contemporáneo de renovación pedagógica, así como Petersen y Neill. Construcción 

de la escuela nueva. Luzuriaga, L. Disponible en  

http://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=el+movimiento+de+la+escuel

a+ueva&hl=es&ie=UTF8&rlz=1T4SKPB_esMX374MX374&q=el+movimiento+de+la+escuela

+nueva+&gs_upl=0l0l0l55226lllllllllll0&aqi=g4&pbx=1 

 

 

Características del modelo activo  

Los principios pedagógicos están fundamentados en el sensorialismo, donde todo lo que el 

estudiante aprende debe pasar por los sentidos, como lo pensaba Comenius.  Las características 

http://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=el+movimiento+de+la+escuela+ueva&hl=es&ie=UTF8&rlz=1T4SKPB_esMX374MX374&q=el+movimiento+de+la+escuela+nueva+&gs_upl=0l0l0l55226lllllllllll0&aqi=g4&pbx=1
http://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=el+movimiento+de+la+escuela+ueva&hl=es&ie=UTF8&rlz=1T4SKPB_esMX374MX374&q=el+movimiento+de+la+escuela+nueva+&gs_upl=0l0l0l55226lllllllllll0&aqi=g4&pbx=1
http://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=el+movimiento+de+la+escuela+ueva&hl=es&ie=UTF8&rlz=1T4SKPB_esMX374MX374&q=el+movimiento+de+la+escuela+nueva+&gs_upl=0l0l0l55226lllllllllll0&aqi=g4&pbx=1


más notables de los modelos activos según Pont, citado en Jonquera J. (2004, Op. Cit.), son la 

auto actividad, la espontaneidad y la curiosidad del niño la cual es guiada mediante el juego, el 

trabajo y el arte. El carácter social y colaborativo le da una característica democrática, además 

promueve y desarrolla las capacidades de autoformación, dando pie a gestionar autónomamente 

los intereses y motivaciones.  

Características de la escuela nueva 

La libertad como fundamento filosófico esencial; la creatividad 

como fundamento psicológico, la igualdad como fundamento social 

y al educando como sujeto y objeto de la educación centrando en el 

todas las aspiraciones, provocando el desarrollo de sus posibilidades 

y tratando de lograr las conductas que le llevan a la autorrealización 

y a la felicidad como ser humano en armonía con la sociedad que lo 

entorna. Estos fundamentos han sido la base de la escuela nueva, la 

reflexión sobre ellos y la acción derivada de su interpretación, ha 

develado multitud de matices dentro de este movimiento. Corrientes 

del Pensamiento Pedagógico (1988, pp. 197-200). Disponible en 

http://www.slideshare.net/yumey/escuela-nueva1 

Cuadro comparativo de Anai-Terwange, en Titone. (1991), en Jonquera J. (2004, p. 13) se 

observan las características que se destacan en la escuela tradicional y la escuela activa. Fig. I.  

 



 

Fig.  1. Escuela tradicional y escuela nueva o activa. 

 

Un pedagogo clásico en la aplicación del modelo activo es Decroly (1871-1932), quien siendo 

médico y psicólogo y con bases en el desarrollo de las leyes del desarrollo infantil, trabajó para 

adecuar la enseñanza a éstas, con el fin de atender por medio de la educación integral las 

necesidades de los niños, Zapata O. (1988, p. 31). Su método se basa en los centros de interés 

del niño y está apoyado en la teoría de la Gestalt de donde surge la idea de globalización de la 

enseñanza, por lo que es necesario partir de lo sincrético, es decir, por el todo hacia las partes.  

El parte aguas en la educación musical 

El claro reflejo del pensamiento de la escuela tradicional se muestra a continuación con Maurice 

Chiváis (1880 -1943) músico y pedagogo francés, quien haya encabezado el movimiento de la 

escuela activa en Francia en el área musical en este periodo. Aquí se muestra la inconformidad de 

Chaváis por el uso de los métodos tradicionales aplicados a los niños en la introducción del libro 

La Iniciación Musical del Niño de Violeta Hemsy, (1964, p. 12. Op. Cit.).  

Los tradicionalistas puros definen desde el primer día el arte y la 

música. Les encanta aplicar fórmulas y se dirigen a la memoria de 

los niños para obtener la “repetición exacta”. Consagran, con la tiza 

en la mano, demasiado tiempo a los desarrollos teóricos y ven los 



hechos musicales comunes como una mera aplicación de las reglas 

que enseñan”… A estos métodos no les importa ni la música ni el 

niño. Tal enseñanza sólo puede resultar provechosa para los bien 

dotados. Y constituye una grave crítica para un método, el hecho de 

que se dirija a una minoría, sobre todo tratándose de una enseñanza 

artística, cuyos beneficios debieron poder extenderse a todos. Si 

algunos tradicionalistas brillantes han sacado buenos alumnos, 

pensemos en lo que esos mismos profesores obtendrían de los 

mismos alumnos con un poco de pedagogía. 

Chaváis, escribe una obra pionera, en tres tomos donde propone una serie de conceptos y 

prácticas básicas, muchos de los cuales continúan vigentes. Trabaja con la dactiloritmia, la cual 

sirve para representar figuras rítmicas elementales utilizando los dedos de la mano derecha. Este 

sistema fue perfeccionado por Chaváis a partir de los planteamientos propuestos por Désirier a 

finales del siglo XIX. Rodríguez, Z. (2007) Música, Músicos y Educación Musical en Venezuela. 

Disponible en http://venezuelamusicaeducacion.blogspot.mx/ 

Modelos activos en educación musical en el siglo XX 

La Dra. Violeta Hemsy denomina al siglo. XX como “El Siglo de los Grandes Métodos” o “El 

Siglo de la Iniciación Musical”. Así en el primer cuarto de éste, una gran influencia de las 

escuelas de Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, Dalton y Montessori se ve manifestada representando 

a la Escuela Nueva tanto en Europa como en el continente americano. Hemsy clasifica los 

modelos activos en la música en el siglo. XX en seis momentos históricos y los muestra como 

sigue 

PRIMER PERÍODO (1930-1940).  DE LOS MÉTODOS 

PRECURSORES. Entre los enfoques precursores se cuentan el 

método denominado Tonic-Sol-Fa en Inglaterra, Tonika-Do en 

Alemania, y el método de Maurice Chaváis en Francia, el cual -

entre otros recursos- utiliza la fonomimia en la didáctica del canto 

en el nivel inicial. 

SEGUNDO PERÍODO (1940-1950). DE LOS MÉTODOS 

ACTIVOS. E. Jacques Dalcroze (1865-1950), en Suiza, creador de 



la Euritmia.  Edgar Willems (1890-1978), Bélgica-Suiza. Maurice 

Martenot (1898-1980), Francia. John Dewey (1859-1952), filósofo 

y educador de Estados Unidos de Norteamérica, así mismo James 

Mursell psicólogo y pedagogo musical, en las décadas del 40 y 50. 

TERCER PERÍODO (1950-1960). DE LOS MÉTODOS 

INSTRUMENTALES. Carl Orff (1895- 1982), Alemania, centrado 

en los conjuntos instrumentales; del húngaro Zoltán Kodály (1882-

1967), que privilegia la voz y el trabajo coral, y del japonés Suzuki 

(1898-1998), que inicialmente se focaliza en la enseñanza del 

violín. 

CUARTO PERÍODO (1970-1980). DE LOS MÉTODOS 

CREATIVOS. Este periodo se denomina la “Generación de los 

Compositores”. G. Self; B. Dennis; J. Paynter; M. Schafer etc. 

QUINTO PERÍODO (1980-1990). DE TRANSICIÓN.                                                         

Es un periodo comprendido entre el final del siglo XX y el nuevo 

milenio. Algunos estudiosos de la globalización y el neoliberalismo 

afirman que el siglo XXI habría comenzado, en realidad, ya en la 

década del 90. Nos encontrábamos en una época que, por el 

momento, preferimos llamar de transición, por carecer por el 

momento de la perspectiva necesaria para emitir un juicio 

valorativo desde el punto de vista de la educación musical. La 

diversidad de las problemáticas musicales y pedagógicas 

contribuye, en este período, a desdibujar los contornos de la 

educación musical, en tanto objeto de conocimiento. Continúa el 

interés por la música contemporánea en el aula, pero al mismo 

tiempo el campo educativo-musical recibe el influjo de numerosas 

tendencias: la tecnología musical y educativa, la ecología, los 

movimientos alternativos en el arte, la nueva corporalidad, la 

musicoterapia, las técnicas grupales, etc. Como consecuencia de las 

olas migratorias, a través de esta época de expansión y 

globalización, el perfil social de los diferentes países se transforma 



y se vuelve multicultural. En relación a la educación musical, se 

insiste en la necesidad de dar a los alumnos una formación amplia 

que, sin descuidar la propia identidad, permita integrar otras 

músicas, otras culturas. 

SEXTO PERÍODO (DECADA DE 1990). DE LOS NUEVOS 

PARADIGMAS. Se produce una polarización en las problemáticas 

educativo-musicales. Por un lado, continúa la preocupación por la 

educación inicial infantil; por el otro, la educación superior o 

especializada concentra miradas reformistas. En el campo de la 

educación infantil en el S. XX se enriqueció notablemente con 

aportes de Willems, Orff, Kodály, Suzuki, etc. Sin embargo estos 

métodos tuvieron escaso nivel de penetración en la educación 

especializada. Conferencia. La Educación Musical Entre Dos 

Siglos: Del Modelo Metodológico a los Nuevos Paradigmas. 

Hemsy, V. (2003) Disponible en 

 https://www.udesa.edu.ar/files/ESCEDU/DT/DT10-GAINZA.PDF 

Una inquietud se deja en las líneas subsecuentes de este documento donde la Dra. Hemsy hace la 

reflexión acerca de la diferencia que existe entre un modelo y un método.  

Un enfoque metodológico remite, por lo general, a una creación 

individual donde actividades y materias se presentan 

cuidadosamente secuenciadas, con el objeto de ofrecer a educadores 

y alumno un panorama ordenado y completo de cierta problemática 

específica. Continúa Hemsy: “cada autor enfatiza particularmente 

un aspecto particularmente determinado de la enseñanza musical: 

Kodály trabaja el repertorio coral, Willems ahonda en los aspectos 

psicopedagógicos de la enseñanza y Orff, en el ritmo corporal y del 

lenguaje y los conjuntos instrumentales.  A diferencia del método, 

el modelo remite una producción colectiva. Por lo general integra 

un conjunto de materias, actividades y conductas que no suponen 

necesariamente una secuenciación dada y se desarrollan en un 

contexto especifico (lúdico, antropológico, etc.) con otros. 



Conferencia. La Educación Musical Entre Dos Siglos… Hemsy, V. 

(2003). Op. Cit. 

Actualmente los pedagogos musicales tienen una cantidad de recursos metodológicos para educar 

al niño musicalmente, haciendo alusión al desarrollo corporal, por medio del juego, con medios 

electrónicos o naturales y espontáneos, etc. No obstante la búsqueda de identidad de las culturas 

se está reafirmando mediante la educación musical. 

Características de algunos modelos pedagógicos musicales del siglo XX 

En relación a la metodología para el aprendizaje de la música de algunos de los autores señalados 

en la clasificación anterior, se puede observar una rica variedad de recursos tales como la 

conciencia rítmico-corporal, el desarrollo de la voz a través del canto o del lenguaje como 

también de técnicas para el desarrollo instrumental, la conciencia auditiva y el entorno sonoro. 

Todos los pedagogos musicales manejan los elementos de la música así como las cualidades 

físicas del sonido, no obstante, cada uno de ellos se caracteriza por desarrollar una metodología 

específica para la enseñanza de la música destacando conceptos muy particulares. La evolución 

de cada método se va manifestando haciendo uso cada vez más de recursos psico-pedagógicos, 

dirigiendo sus objetivos no sólo a la formación musical del infante sino al desarrollo de sus 

capacidades cognitivas, afectivas y motrices, incursionando además en el desarrollo de la 

personalidad. A continuación se citan algunas de las pedagogías más conocidas en el ámbito 

educativo musical. 

El método Tónica Do 

De los métodos precursores circunscritos en el primer periodo se encuentra el método “Tonic Sol 

Fa”, llamado también tónica-do, fue creado por el Inglés John Curwen en el siglo XIX y tuvo un 

impacto en distintos pedagogos musicales que le suceden tales como Zoltán Kodály. Es el 

primero de los métodos pedagógico musicales. MELC S.A. Métodos Sistemas Didácticos 

Activos en la Educación Musical. Disponible en  www.academiamagister.es/temas/temamu-

mus.pdf  (p. 9)  

Tres características se destacan en este método: el uso del Do móvil, la quiromimia y el uso de 

silabas para el estudio de la rítmica. El Do móvil, se refiere a la entonación de todas las escalas  

mayores las cuales toman la estructura de la escala de Do mayor (C), conservando siempre el 

modelo de entonación y el nombre de las notas pero cambiando la nota de inicio en la escala, es 

http://www.academiamagister.es/temas/temamu-mus.pdf
http://www.academiamagister.es/temas/temamu-mus.pdf


decir, si el instructor desea aplicar la entonación de la escala de re mayor empieza por la nota de 

Re considerando la estructura de los sostenidos Fa-Do pero pronunciando los nombres de la 

escala de Do, de ahí el nombre del método tónica-Do. La preocupación por eliminar al comienzo 

del aprendizaje musical las alteraciones que se suceden en la escritura musical para conservar la 

proporcionalidad interválica de las escalas hace muy dinámico el aprendizaje y la entonación de 

todas las escalas, facilitando notablemente el trabajo práctico del estudiante.   

Este método es referido en Alemania como Tonika-Do.  El uso de la quiromimia está basado en 

la representación de los sonidos de la escala por la forma de colocar la mano (Ver Fig. I. 3. 2), en 

cada uno de ellos algo parecido a lo que hacía Guido de Arezzo con su sistema de representación 

de los sonidos en la palma de la mano, propiciando en el aprendiz el desarrollo global en el canto 

ya que ponía en práctica la vista, el oído y la mano.  

 

 

 

Para el aprendizaje de ritmos se utiliza la pronunciación de las silabas Ta, ta-fa, ta-fa-te-fe; ta 

para pronunciar la figura de negra; ta-fa para las corcheas y ta-fa te-fe para el grupo de 

semicorcheas. Ver Fig. I. 3. 3. 

 

Fig.  2. Quiromimia. 



 

Fig.  3. Asociación rítmico-silábica del método Tonic sol-fa. 

 

Método de Maurice Chaváis.   

 

Maurice Chaváis (1880-1943), representa a la escuela francesa en el campo de la pedagogía 

musical. Escribe una obra pionera en tres tomos, donde propone una serie de conceptos y 

prácticas básicas, muchos de los cuales continúan vigentes. En su metodología se destacan tres 

preceptos de gran importancia “la educación del oído, la educación del gesto y la educación de 

vocal”. MELC S.A. Op. Cit. (p: 10).  Chaváis trabaja con la dactiloritmia, que sirve para la 

representación de ritmos elementales gracias a los dedos de la mano derecha. Este sistema fue 

perfeccionado por Chaváis a partir de los planteamientos propuestos por Désirier a finales del 

siglo XIX. Désirier utilizaba los dedos de la mano para representar los submúltiplos de negra. 

Cada dedo simboliza una semicorchea y juntos unen su valor. Chaváis transformó este sistema en 

donde un dedo representa un sonido de tiempo; varios dedos, separados, representan varios 

sonidos de un tiempo, para los silencios se repliega el dedo correspondiente mientras que el puño 

cerrado indica un silencio de compás. Además del canto, Chaváis también creó un método de 

fonomimia para representar los sonidos de la escala colocando la mano siempre en posición 

horizontal con la palma hacia abajo dirigiendo los dedos hacia la izquierda. 

 



 

Fig.  4. Sistema de fonomimia de Maurice Chaváis. 

 

Emile Jacques Dalcroze (1865-1950)  

 

Es uno de los iniciadores del movimiento pedagógico musical en el siglo XX. Convencido de que 

la educación musical ha de ser para todos, no sólo para los especialmente dotados, elabora su 

propio método de educación por el ritmo y para el ritmo. Rodríguez, Z. (2007) Op. Cit. Dalcroze 

sustenta su método en tres pilares: la rítmica, la improvisación y el lenguaje musical. Dalcroze se 

preocupa por solucionar los problemas que puede ocasionar el aprendizaje del lenguaje musical, 

sobre todo en el ámbito del ritmo, y conjugar las distintas actividades de nuestro cuerpo, 

trabajando simultáneamente la atención, la inteligencia, la rapidez mental, la sensibilidad y el 

movimiento.  El elemento central de su método está basado en el concepto de Euritmia, el buen 

ritmo corporal mediante el propio ordenamiento de los sonidos. Tres conceptos fundamentales 

apoyan esta filosofía:  

La relación tiempo-espacio-energía del movimiento corporal tiene 

su contrapartida en la expresión musical, en la que el pensamiento y 

sentimiento están estrechamente unidos; la musicalidad no es 

innata, sino que puede ser estimulada por el movimiento consciente 

del propio cuerpo conjuntamente con la audición interior; el juego 

permite la correlación del movimiento corporal y la música. MELC 

S.A. Op. Cit.  (p. 12).   



Las sensaciones y la manera de canalización en el alumnado es el elemento más importante para 

esta metodología, así las actividades se desarrollan a partir del movimiento rítmico, el solfeo y la 

improvisación. Actualmente es uno de los métodos que tiene seguidores en muchos países.  

Edgar Willems (1890-1978) 

Filósofo y psicopedagogo musical de origen belga. Su aportación se cifra en el desarrollo de las 

bases psicopedagógicas de la educación musical; así su método está basado como se cita 

En primer lugar las bases psicológicas establecidas entre la música 

el ser humano; en segundo lugar no se recurre a procedimientos 

marginales (extra musicales), a fin de volver atractiva la enseñanza 

musical, siendo la naturaleza misma  del sonido y del ritmo de una 

riqueza infinita y en tercer lugar, que la enseñanza musical 

propiamente dicha, en cuanto atañe sobre todo a la teoría y a la 

ciencia musical, no se comprenderá sino después de una 

capacitación práctica y que esta enseñanza basada en la vida 

musical, no se aparatara nunca de ella, otorgando hasta finalizar los 

estudios musicales (incluido el virtuosismo) una primerísima 

importancia al sentido rítmico y al oído musical. Willems, E.  

(1966, p. 5). 

Este es un claro ejemplo de metodología activa ya que entre otros principios centra la enseñanza 

musical en el niño, dándole gran énfasis a que el pedagogo al iniciarlo en esta materia se 

proponga alentar el amor del pequeño hacia la música, que conozca las bases psicológicas tanto 

de la educación musical como la psicología del niño, además encara la música como un medio de 

cultura humana, pidiendo además que el profesor sea sumamente sensible a todo cuanto 

concierne a la vida. 

Para Willems más que seguir un método es “imprescindible seguir ciertos principios ya 

que ellos existen desde todos los tiempos” Willems. (p. 5).  Centra su aprendizaje en los 

elementos fundamentales de la Música, es decir la melodía la armonía y el ritmo, y los considera 

en función de la naturaleza del ser humano involucrándolos en el desarrollo armónico del ser 

humano, en el área cognitiva e intuitiva, motriz y afectiva. En el método “Willems” la música 



pedagógicamente no puede ser considerada sólo en sí misma. “En tanto que arte, la música es 

tributaria directa de las facultades humanas -físicas, como psíquicas y afectivas-” Willems. (p. 4).   

Maurice Martenot (1898-1980). 

Es muy conocido por la aportación de su instrumento denominado “Ondas Martenot”. Es un gran 

pedagogo musical francés.  

Martenot inspirado en la escuela nueva o activa se basa en las características psicofísicas del 

niño. Parte su instrucción del aspecto corporal evocando la relajación, en cuanto al ritmo y la 

melodía hace bastante alusión a la memoria. Martenot realizó un gran trabajo de reforma 

educativa en Francia, inspirado en la Escuela Nueva o activa. Su método Principios 

Fundamentales de la Formación Musical y su Aplicación, es el producto de su intenso trabajo en 

el campo educativo a nivel escolar. Se basa en la imitación-reconocimiento-reproducción. En su 

Guía didáctica del maestro establece los siguientes principios: 

1. Hacer amar profundamente la música 

2. Poner el desarrollo musical al servicio de la educación 

3. Favorecer el desarrollo del ser humano 

4. Dar medios para canalizar las energías 

5. Transmitir los conocimientos teóricos en forma viva, 

empleando juegos musicales 

6. Formar auditores sensibles a la buena apreciación musical. 

MELC S.A. Métodos Sistemas Didácticos Activos en la 

Educación. Op. Cit. (p.43) 

Carl Orff (1895 - 1982)  

En 1930 escribió Schulwerk (1930), obra en la que recoge sus enseñanzas en la escuela de 

gimnasia, de música y de danza que había fundado en 1924 junto con Dorothee Günther en 

Munich. Introduce los instrumentos de percusión en la escuela, y asocia el lenguaje con el ritmo 

musical, así como la prosodia o recitados rítmicos a los que denomina pregones. Trabaja la escala 

pentatónica y estudia los sonidos según la secuencia SOL, MÍ, LA DO, RE. Otorga mucha 

importancia a la improvisación, a la creatividad y al hacer, pero sin embargo no presta demasiada 

atención al canto. 



La célula generadora del ritmo y de la música para Orff, está representada por la palabra hablada. 

Comienza su obra con el recitado de nombres, llamadas, pregones. Se une la expresión y el ritmo: 

los niños deben recitar rimas, refranes o simples combinaciones de palabras, tratando de hacer 

resaltar en todo momento, las riquezas rítmicas y expresivas que las naturales inflexiones 

idiomáticas le sugieren; y así, el ritmo, que naciera del simple lenguaje cotidiano, lentamente se 

va musicalizando. Orff insiste en despertar la invención en los niños y que ésta surja 

espontáneamente. Un objetivo de gran importancia en el método de Orff es  

Lograr la participación activa del niño, mediante la utilización 

efectiva de los elementos musicales. Orff buscó los elementos de su 

método en el folklore de su país, en su tradición. Si bien comienza a 

partir de la palabra, luego llega a la frase, ésta es transmitida al 

cuerpo, transformándolo en un instrumento de percusión, capaz de 

ofrecer las más variadas combinaciones de timbres. Rodríguez, Z. 

(2007) Op. Cit.  

Orff llega a la percusión corporal, que en la faz rítmica, ha proporcionado importantes aportes a 

la pedagogía musical moderna. En la percusión corporal, prácticamente, todo el cuerpo trabaja en 

forma activa. Si bien ciertos miembros son los que solamente funcionan como instrumentos 

percutidores (pies, manos, dedos), todo el cuerpo se ofrece como caja de resonancias para los 

mismos. También utiliza el eco, que es la repetición exacta de un motivo rítmico o melódico 

dado. Se debe iniciar con ritmos y melodías simples, aumentando en forma progresiva las 

dificultades. Con estos ejercicios, el niño va aumentando el desarrollo de sus diversas destrezas y 

habilidades, agilizando su mente y su atención, lo que facilitará el trabajo de preguntas y 

respuestas rítmicas y melódicas. Para llegar al canto, trabaja la estructura rítmica de la letra 

marcando los pulsos, acentos y reproduciendo el ritmo de la letra, por medio de palmeos, golpes 

de pies, o empleando pequeña percusión; cuando la base rítmica está segura, se entona la canción 

con el nombre de las notas; finalmente se canta la canción con la letra.  

Zoltán Kodály (1882-1967)  

 Compositor y pedagogo húngaro. Estudió el patrimonio folclórico húngaro junto con Bela 

Bartók y desarrolló un innovador método para la enseñanza de la música para los niños basado en 

canciones folclóricas de su país. Hace uso de la fonomimia, trabaja el canto y la altura relativa de 

los sonidos. Llama a las notas Do, Re, Mi, Fa, So, La Ti, Do, asignándoles números romanos 



tratando las notas como grados, similar a lo que hacía Rousseau con su Metoplaste. Consigue que 

el niño interiorice la distancia interválica, y así pueda cantar en todas las tonalidades. El canto es 

natural, por ejemplo, si en el piano se produce una nota Mi, y representa la primera nota de la 

escala, es decir el primer grado (I), para los niños será Do. Esta técnica es la que utiliza el 

“método tónica Do”. También se debe a Kodály la dirección sin escritura, el lenguaje rítmico ta-

ti, y el “piano vivo”.   

Para Kodály “la niñez es la etapa más importante para el aprendizaje de todo ser humano y la 

música debe empezar lo más pronto posible en la vida del individuo.”, la formación auditiva 

mediante la interiorización del sonido es de vital importancia. Métodos Musicales-Los 

compositores. Disponible en  

http://blogclasico.blogspot.mx/2007/09/metodo-musical-pedagoga-los.html 

Sinichi Suzuki (1898-1998)  

Uno de los métodos que más impactan en el mundo de la pedagogía musical infantil es el que 

desarrolló Shinichi Suzuki, por dar resultados extraordinarios en relación a la práctica 

instrumental. El Dr. Suzuki aproxima a los niños a la música mediante la práctica del 

instrumento. Al principio la metodología surgió para el violín y después se extendió al piano y a 

otros instrumentos incluyendo otras áreas científicas. Su método es también denominado 

“Método de la Lengua Materna” o “Método de la Educación del Talento”. Suzuki define a su 

método como una filosofía de educación, como un estudio de los procesos que gobiernan el 

pensamiento y la conducta.   

Con la filosofía educativa y el desarrollo del talento, Suzuki rompe paradigmas que se venían 

gestando desde varios siglos atrás, respecto a que “el talento no se hereda” Suzuki, S. (2004, p. 

8). A este respecto el Dr. Suzuki piensa que así como el idioma natal se aprende por el contacto 

con el entorno auditivo, el colocar a un niño en un contexto socio cultural adecuado desarrollará 

en el infante capacidades insospechadas. El oído del bebé al formarse en el vientre materno se 

encuentra prácticamente intacto, los estímulos sonoros que recibe en los primeros años de vida 

serán definitivos para que el pequeño ser adquiera una formación auditiva adecuada. Es por eso 

que se le debe colocar en un entorno sonoro de calidad, como lo menciona la Dra. Violeta 

Hemsy, no es cualquier clase de música a la que se le tiene que exponer al infante, es más bien 

música con un alto contenido expresivo.  

http://blogclasico.blogspot.mx/2007/09/metodo-musical-pedagoga-los.html


Para Suzuki es de suma importancia guiar el niño en la primera etapa de su existencia, “debemos 

reflexionar acerca de cómo nuestros hijos deben ser educados y criados, así mismo debemos 

considerar la importancia del desarrollo de su psique, su inteligencia y su conducta”. Suzuki. Op. 

Cit. (p. 11). Sostiene que lo que no existe en el entorno del niño, no puede desarrollarse solo, es 

por eso que se debe colocar al niño en un ambiente favorable para su educación, por cuanto no 

tenemos forma de saber qué cualidades tiene el recién nacido se debe investigar su potencial 

talento, debiendo de prestar atención a las primeras etapas de su infancia, que son 

verdaderamente decisivas.  

En cuanto a la cuestión de disposición y herencia, estoy convencido 

de que cuando se nace, es únicamente la capacidad fisiológica del 

cuerpo la que puede ser medida como superior o inferior. Es esta 

capacidad primera la que a partir de ese momento recibirá las 

influencias psicológicas que provengan del entorno donde el niño se 

desenvuelva. Y son esas condiciones de ese entorno las que 

modelaran el potencial de las futuras aptitudes que el niño 

adquiera… Así las aptitudes culturales y musicales no proceden del 

interior ni son innatas, sino que surgen gracias a la presencia de 

condiciones y estímulos adecuados. Es simplemente cuestión de 

sensibilidad y adaptación. Suzuki. Op. Cit. (pp. 13, 14). 

Cuando se observa a los pequeños estudiantes de música que han sido educados bajo la filosofía 

del método del Dr. Suzuki se puede distinguir una particular actitud de felicidad en ellos y es que 

dentro de sus objetivos se encuentra el siguiente pensamiento: “Buenas condiciones ambientales, 

una educación adecuada no sólo pueden ayudar, sino que también contribuirán a la felicidad y el 

bienestar de los niños, además de prometer luz y esperanza para el futuro de la humanidad”. 

Suzuki. (p. 15).  

Una serie de elementos relativos al desarrollo de las habilidades en la metodología se 

suman para formar a los niños Suzuki.  



 

Raymond Murray Schafer (1933 - ) 

Del cuarto período (1970-1980) denominado “de los métodos creativos” Hemsy cita a G. Self;   

B. Dennis; J. Paynter; M. Schafer y se caracterizan por ser la “Generación de los Compositores”.  

De ellos se cita a M. Schafer por ser un educador que pone a disposición una didáctica de la 

Ecología Acústica. “Es un iconoclasta de los pedagogos tradicionales de la música” (Meza 

Sandoval, 2006) citado en Rodríguez, Z (2011), Op. Cit. Schafer Nació en Sarnia, Canadá, en 

1933. Es el creador del proyecto Paisaje Sonoro Mundial, sobre la contaminación sonora y la 

influencia del paisaje sonoro en la creación musical.  

 Schafer ofrece un planteamiento en torno al sonido en un mundo contemporáneo 

 

Plantea conceptos como el “imperialismo sonoro y su influencia en 

las estructuras sociales”, temas que desarrolla en su libro Tuning in 

the World, Mesa. 2006. Sus obras han despertado inquietudes, 

necesidades de experimentación y búsqueda. Su influencia ha sido 

positiva en el quehacer educativo mundial, motivando nuevos 

espacios de creatividad, al punto que incluso el área de ecología 

acústica se ha incluido en los programas del Ministerio de 

Educación para primaria y secundaria en Costa Rica, teniendo como 

fin el concienciar y sensibilizar a profesores y estudiantes con su 

entorno.  La meta de Schafer es que el hombre llegue a convertirse 

en un protagonista consciente del ambiente sonoro en el cual vive, 

que sea capaz de rechazar los sonidos que le alienan, de ir 

diseñando progresivamente un ambiente sonoro que sea digno de él 

y de su naturaleza. Rodríguez, Z (2011), Op. Cit.  

No cree que el hombre deba interferir más con los sonidos de la naturaleza, buscando con ello 

una mayor correspondencia, promoviendo en las personas una responsabilidad sonora con la 

naturaleza. 



Influencia de Fröebel en México 

La influencia de Fröebel en México llega al sistema educativo, a finales del siglo XIX y 

principios del XX.  

Los primeros planteles de tipo parvulario aparecen en México en 

los años de 1883 y 1884. Fueron creados por Enrique Laubsher en 

Veracruz y Manuel Cervantes Imáz en la ciudad de México, 

respectivamente. Estos se vinieron a constituir como salas de 

párvulos. En este año de 1884 y como consecuencia de las 

inquietudes pedagógicas de la apoca, originadas por la aparición de 

los primeros ensayos sobre la teoría de la educación, se instituye en 

la Escuela Normal para Maestras la cátedra de Educación 

preescolar. Gallo, V. (1962, p. 44) 

En Orizaba Veracruz, la escuela modelo se estableció en 1883, y en 1885 con la intervención de 

Laubsher y de Enrique Rébsamen, se funda también la Escuela Normal, con un avanzado plan de 

estudios, Gallo, V. (1962, p. 46). Laubsher funda el primer jardín de niños con influencia 

extranjera en el puerto de Veracruz denominado a su kindergarten “Esperanza”. Veinte años más 

tarde Oropesa, alumno de Laubsher funda en Orizaba el kindergarten “Victoria”.  Castañeda, E. 

(2003, p. 28). Laubsher, al ser alumno de Federico Fröebel, constituye no sólo para la filosofía 

educativa del kindergarten una influencia muy importante sino para la educación primaria y para 

la instrucción de la educación normal de México.  Cuando Laubsher funda la Academia Normal 

con un avanzado plan de estudios expresa que 

La educación debe formar no solo hombres ilustrados, inteligentes, 

sino también hombres nuevos, de elevados y nobles  sentimientos 

… se puso en práctica en las escuelas primarias un plan de estudios 

diferente, que comprendía lenguaje, calculo, geometría, dibujo, 

historia, ciencias naturales, inglés, francés, moral, música y 

gimnasia. Laubsher representa al movimiento educativo 

fundamentado en la enseñanza objetiva siendo la Escuela Modelo 

de Orizaba donde se inicia su observancia. Gallo, V. (1962, p. 46). 

Por su parte el maestro Cervantes inicia el movimiento educativo del preescolar en 1884 en el 

Distrito Federal, floreciendo la obra pedagógica con el sistema de Fröebel. Castañeda, E. (2003, 



p. 29). En esta época se inicia la inquietud por la instrucción de la infancia en el nivel parvulario. 

Más favorecido aun es el nivel de la educación primaria ya que se aprecia una importante 

preferencia hacia su desarrollo por parte de las instancias educativas. No obstante, debemos sin 

lugar a duda a los pioneros de la educación parvularia la formación de los primeros centros de 

este tipo, cuya misión fue la de hacer reconocer el lugar que le corresponde al niño, 

proporcionándole una mejor calidad de vida mediante la fundamentación pedagógica de este 

importante nivel educativo.  

Un ejemplo de la educación musical que se promovía en los primeros kindergarten 

influenciados por Fröebel en México a principios del siglo XX, llama la atención pues eran muy 

completos, la inquietud por lograr una educación bien equilibrada se denota en estos programas 

de arte.  El ideal del modelo educativo del kindergarten a partir de 1903 fue claro y preciso. Se 

pretendía que las educadoras comprendieran la posición de instructoras como si fueran madres 

que educan a sus propios hijos y donde el valor principal para el trato del infante era el amor. Se 

trató de dar el mejor cuidado y atención a los niños de esas instituciones consiguiendo todo tipo 

de material didáctico, equipamiento adecuado; las directoras de las instituciones proveían toda 

clase de cursos para madres de familia y educadoras para mantenerlas actualizadas en el “nuevo 

sistema educativo para la infancia” y se procuró una disciplina que destacara las características 

naturales de los niños. Los programas de arte estaban perfectamente definidos y sus contenidos 

evocan en todo momento el pensamiento Fröebeliano. Se observa que los lineamentos de estos 

programas son muy completos y muestran un alto grado de sensibilización y conocimiento del 

lenguaje artístico musical que se requiere por parte de la educadora, además debía poseer un alto 

grado de habilidad para aplicarlo a los alumnos.  Un claro ejemplo lo constituye el kindergarten 

Fröebel número 1, en donde la música se organizaba así 

 

Los himnos patrióticos, así como las plegarias matinales, los 

arrullos y canciones de la familia, son de mucho valor para la 

cultura del párvulo. Se canta siempre en el hogar y en el 

kindergarten, ya la madre, ya la educadora, o los educandos.  Las 

composiciones musicales para el niño eran tomadas del libro de 

Fröebel denominado Mutter und Koselieder, el cual se debía 

consultar siempre pues “tiene un alto contenido de ternura y toma 



por base la naturaleza y el instinto del niño” Castañeda, E. (2003, p. 

46). 

La literatura musical provista fue editada en 1904 y todo kindergarten la aplicaba. La adaptación 

en México de la obra artística de Fröebel fue ilustrada por Unger y musicalizada por Köhler, 

editada por la casa Wagner y Levien, dando origen a nuevos arreglos por parte de las educadoras. 

Sin embargo, al haberlas encontrado impregnadas del espíritu alemán, la obra artística fue 

sancionada y retirada de los párvulos. Castañeda. (p. 46). No obstante las profesoras Estefanía 

Castañeda, Rosaura Zapata y Berta Von Glümer, compusieron melodías, escribieron literatura 

infantil como cuentos y rimas, así como cantos y juegos propios del jardín de niños.  La 

planeación del juego y la música en el kindergarten de esta época se deben a valores profundos y 

pretenden en todo momento desarrollar en el niño su inteligencia colocando modelos que le 

sirvieran en su vida futura. Las canciones van dirigidas a aspectos de la vida, reflexión simbólica 

del individuo con el ambiente, simbolizando tres fases: la Naturaleza, el Hombre, y lo Absoluto. 

Castañeda. (p. 46), así las actividades se realizaban en torno a estas fases. Otros lineamientos que 

rigen la actividad artística en los primeros kindergarten fueron 

La preparación de las educadoras demandó una intensa y completa 

preparación del personal docente, así se impartían los Cursos de 

Conferencias de Kindergarten, tales se iniciaron en el año 1906 y su 

objetivo era el de poner en relación el hogar con el kindergarten, 

para ello se hacia la invitación a las madres de familia. Se discutían 

métodos y programas; disciplina e higiene; dirección e inspección. 

Castañeda, E. (2003, p. 77). 

El programa de los cursos que se impartía a las educadoras era mediante lecturas y reflexiones 

cuyos temas eran: lectura sobre la naturaleza física del niño, sobre el alma del niño, sobre el 

kindergarten, de los escritores de la educación, programas y métodos, el arte en el kindergarten, 

administración de escuelas. El contenido del curso “El arte en el kindergarten” señalaba: 

Este curso tratará de la evolución de arte con relación a su 

significado en la educación. Se considerarán los siguientes temas: 

diferencia entre la idea del arte en el niño y en el adulto, primeras 

expresiones artísticas; esfuerzos y resultados, primeros resultados 

en la apreciación artística, las ocupaciones del kindergarten como 



medio para desarrollar el amor a lo bello, relación de las 

decoraciones escolares con la educación artística, exposición de 

series sucesivas del naciente trabajo artístico.  Castañeda, E. (2003, 

p. 80). 

El contenido era: 

A. Juegos 

B. Música y poesía 

C. Cuentos 

D. Dibujo y modelado 

E. Trabajo manual y doméstico 

F. Estudios de la naturaleza 

 

Los objetivos de cada sección estaban dirigidos al desarrollo de la sensibilidad y conocimiento de 

las educadoras en materia de educación artística. La conciencia y desarrollo del ritmo era una 

actividad de suma importancia. La sección de juegos tenía como objetivos 

 

Juegos y música del kindergarten: Estudio de los cantos y ritmos 

adecuados a la edad del niño, Juegos de la madre, aspectos 

primitivos del ritmo en el juego, desarrollo del ritmo en el juego, 

desarrollo del ritmo; movimientos y marchas rítmicas; bailes. 

Castañeda, E. (2003, p. 81). 

La sección de música y poesía comprometía a la educadora a estudiar elementos del 

lenguaje musical, aspectos fisiológicos sobre la producción vocal como técnica para la 

vocalización, entrenamiento auditivo, lecto-escritura de notación musical y sistema cifrado etc. 

De tal manera el contenido era 

 B.- Música y poesía. 

 

1. Teoría de los cantos del kindergarten. La música como ejercicio 

físico; higiene de la garganta y del oído; emisión de la voz; 

respiración; importancia de la vocalización; elocución, dicción, 

articulación; relación entre los ejercicios musicales y los ejercicios 

del lenguaje; el canto por audición como base para el ejercicio de la 

música; ritmo, cadencia, armonía; relación del canto por audición 



con la notación y el canto cifrado; correlación de los cantos con los 

temas escolares, entendimiento del texto; Discusión del método. 

 

2. Influencia de la música en la vida estética y moral. ¿Cuál es la 

mejor literatura musical para los niños? Melodías de la madre, 

melodías populares antiguas, aires nacionales, cantos patrióticos; 

desarrollo del sentido artístico, los clásicos al alcance de los niños; 

importancia de las audiciones musicales en el kindergarten; ¿Cuáles 

son los instrumentos musicales que conviene introducir en el 

kindergarten para la orquesta infantil? Audiciones y ejercicios de 

canto con las asistentes de las escuelas de párvulos; arreglo y 

selección de música para el kindergarten; adaptación de la letra de 

las canciones. Castañeda, E. (2003, pp. 81, 82). 

 

Se puede apreciar que en el contenido del curso El arte en el kindergarten involucraba tanto el 

trabajo de la música, del juego del niño,  la música y la poesía, elementos de lenguaje musical, 

aspectos fisiológicos  sobre la producción vocal como técnica para la vocalización, entrenamiento 

auditivo, lecto-escritura, notación musical y sistema cifrado, el desarrollo del ritmo corporal 

mediante el baile, las rondas, arreglo de obras musicales, adaptación de textos, instrucción acerca 

de los dones de Fröebel, artes plásticas: modelado, dibujo, trabajos domésticos, y estudio de la 

naturaleza. 

Siendo que el programa de instrucción de música para el educador es muy completo, detallado y 

especializante, se requería de una persona diestra y capaz para desarrollar una actividad con esos 

contenidos de instrucción, de tal manera Castañeda. (p. 65), describe un dato relevante para la 

observancia de la aplicación del programa de música ya que sugiere la intervención de un 

“acompañante musical” para el kindergarten. Además para el desarrollo de las secciones 

complementarias del curso El arte en el kindergarten se observa el requerimiento de 

conocimientos teóricos, prácticos, de estética y sentido de aplicación para a formación artística de 

los niños.  Estos eran los preceptos y exigencias relativos al arte.  



Cesar Tort (1928 - ) 

En la búsqueda de una metodología propia, asentada con raíces mexicanas, Cesar Tort crea un 

método para la enseñanza de la música en donde hace uso de instrumentos musicales propios de 

México. Una labor ardua por más de 30 años respalda la eficacia de su metodología la cual ve a 

la música como una actividad rica y completa, capaz de impulsar el desarrollo físico, psicológico, 

cognitivo, social y cultural de los niños mexicanos. Esta es la propuesta sobre la que construyó el 

Método de Pedagogía Musical Infantil que ha promovido por generaciones a los niños 

mexicanos.  

El Dr. Tort considera a la música como parte primordial en el desarrollo integral del niño y 

piensa que la plenitud del adulto depende en gran medida de una buena educación musical. Su 

sistema consiste en una serie de ejercicios musicales compuestos específicamente para niños para 

cada edad. Tort es músico y compositor y crea la música con los niños, aprende de los niños y los 

niños de él, siendo esto una de las principales características y éxito de su pedagogía, con la cual 

enseña a los pequeños con motivos que contienen raíces autóctonas pues en su ideal está el que 

ellos aprendan rasgos de identidad nacional. 

El trabajo de Tort en torno a la educación musical es abundante y fructífero. Tort trabajó con el 

sistema educativo mexicano y gracias a su planteamiento pedagógico fue contratado por la 

Secretaría de Educación Pública en 1976 para realizar un programa experimental llamado 

Decumese. 

A partir de una investigación sociológica y cultural, Tort y su 

equipo capacitaron durante ocho años a docentes de 18 estados de la 

República, tanto de zonas urbanas como rurales. El reto fue 

involucrar a los maestros, que carecían de una formación musical y 

se creían incapaces de entonar y solfear, para que motivaran a sus 

alumnos a crear ritmos con el cuerpo y el movimiento, cantar a una 

o varias voces y tocar instrumentos. La falta de recursos de algunas 

escuelas propició el empleo de instrumentos regionales: sonajas 

indígenas (de barro, madera y hojalata), redova, huéhuetl, güiros, 

panderos y cascabeles. El investigador de 77 años también recurrió 

a la sabiduría de los lauderos mexicanos para elaborar instrumentos 

similares a los europeos, como el arpa diatónica y el xilófono, cuyo 



diseño dejó, respectivamente, en manos de los fabricantes 

veracruzanos y los marimberos chiapanecos.  Riveroll. J. (2003) 

 

Tort ha demostrado que no es necesario importar del extranjero métodos para el aprendizaje 

musical infantil y que se puede lograr con recursos totalmente nacionales, conservando una 

cultura netamente mexicana. Funda el instituto Artene en el año de 1974, el cual es un Centro de 

Pedagogía Musical en donde atiende a niños desde los tres meses de edad hasta los 12 años, en el 

instituto se realizan otra labores relativas a la música como la capacitación de maestros, edición 

de libros, construcción de instrumentos musicales. El programa del instituto atiende a los niños 

en varios niveles 

Estimulación temprana  de  3 meses a 2 años, en donde al niño es 

ayudado por la maestra y la madre mediante juegos musicales, aquí 

se desarrolla el potencial auditivo del niño, cuyo objetivo es el de 

lograr una comunicación  social del niño.  

Nivel maternal de 2 a 3 años.  El niño se inicia en el canto 

acompañado de instrumentos musicales de percusión preparándolos 

para una educación más amplia y elaborada. 

Nivel de motivación musical 3 a 5 años. Son tres niveles 

correspondientes a preescolar.  En donde sus actividades se dirigen 

a dos géneros: 1)  juegos  abiertos, juegos musicales con  

pantomima y elementos teatrales que se combinan con  la música y  

2)  el de juegos cerrados los que van dando forma a un conjunto 

instrumental y uno coral en donde el niño adquiere otro tipo de 

experiencias musicales muy ricas e interesantes. 

Nivel de Primaria de 6 a 12 años. Comprende seis grados según la 

edad. Se aprende la lectura, comprende un mundo musical más 

amplio y exigente en donde logra la naturaleza de la expresión del 

arte, mediante diversos géneros musicales. El ritmo, matices y 

timbres son elementos y recursos musicales donde adquiere 

experiencia musical. 



También se ofrecen talleres de instrumento musical en donde se 

imparte arpa, violín, flauta, guitarra y piano. 

 Al final de cada ciclo escolar Artene orece muestras de los alumnos 

evaluar el trabajo instrumental y coral: ópera, cantatas, música 

moderna. 

El método concebido por el compositor y pedagogo no pretende 

crear profesionales del arte sonoro, sino instruir en la información 

musical innata que tiene todo niño, y contribuir así a su desarrollo 

integral. Tort, C.  Disponible en http://artene.org.mx/creador.html 

El Dr. Tort reconoce que el deber elemental de la educación básica es hacer un niño 

auténticamente mexicano. La enseñanza de la música y la lírica folclóricas, en ese sentido, 

ayudan a conocer la historia, la geografía y los diferentes tipos de personas del país.  

Métodos que asocian el color a la Música  

Como se sabe ya, Guido de Arezzo representaba en su tetragrama con color amarillo la cuarta 

línea para representar la calve de do y la tercera con color rojo para la de fa. Existen una variedad 

de métodos que asocian el color a la música, a continuación se citarán tres de ellos. 

Estela Cabezas y la Música en Colores 

Estela Cabezas es compositora chilena de origen. Creó un sistema musical donde cada nota es 

representada por un color. Música en Colores, es una forma integral de abordar la educación 

musical, donde se desarrolla la comunicación, la afectividad y la creatividad junto con potenciar 

la adquisición de hábitos, conductas y valores que favorecen el desarrollo integral del niño. En 

los primeros años los niños aprenden los conceptos básicos del lenguaje musical de altura y 

duración a través de una notación simplificada basada en colores y formas. En el cuarto año 

básico se realiza la transferencia al sistema de notación tradicional. La capacitación del profesor y 

el buen uso del material didáctico ayuda a los párvulos a la adquisición de las funciones básicas y 

ubicación espaciotemporal, así mismo, en todo el proceso estimula otras áreas de aprendizaje 

como las matemáticas y el lenguaje verbal. Todo este conjunto de acciones potencia el desarrollo 

de capacidades y talentos que permite a los niños expresarse, compartir con otros, sentirse 

http://artene.org.mx/creador.html


valorados, felices e incluso se animan a componer. Joan Zambrano directora de Música en 

Colores, trabaja junto a Estela Cabezas y aplica la metodología en colegios de Chile desde 1979.  

Técnica de aplicación  

En la primera etapa, reemplaza la partitura tradicional por un 

sistema con forma entretenida y de fácil captación. Se transforma en 

una partitura de cuadros de colores.  

Resuelve el problema del alto grado de abstracción de los códigos 

de notación musical tradicional.  

Por este medio, los niños acceden a la lectura y creación de propias 

canciones, mediante el juego, los colores y la representación gráfica 

del sonido, el tiempo y el espacio. 

La respuesta de los niños es inmediata, la comprensión y práctica 

musical es motivante. Muestra resultados concretos desde la 

primera clase. 

Es de fácil aplicación y a los profesores les resuelve la difícil tarea 

de enseñar música a niños. 

Gradualmente, el método comprende los pasos necesarios para 

realizar la transferencia al sistema de notación musical tradicional. 

Música en colores, un método de enseñanza. Cabezas, E. (2008). 

Disponible en 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID

=185450 

 

Los colores asignados a las notas musicales en éste método son: 

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185450
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185450


 

Fig.  5. Colores en la escala C en el Método de Música de Estela Cabezas. 

Annie Wang y su Rainbow Piano Technique  

Otro método muy sofisticado en torno a la asociación de color y sonido para el aprendizaje de la 

música es el de Annie Wang, denominado Rainbow Piano Technique, para principiantes, el cual 

se encuentra en la biblioteca de Pasadena, California. El método de Annie Wang utiliza 17 

colores los cuales son asignados a las teclas del piano y abarcan desde un Si bemol índice 3 (B`3) 

hasta un do índice 7 (C`7) es decir, alcanza tres octavas y dos notas más. Fig. I. 3. 6. 

 

Fig.  6. Índices acústicos en Piano Rainbow Technique. 

 

Los colores que utiliza éste método son 

 

 



 

 

 

 

Fig.  8. Colores en el piano. Método Rainbow Piano Technique de Annie Wang. 

 

El método de Annie Wang contiene 42 obras musicales, publicado en abril del 2008.  

Disponible en http://www.rainbowpianotechnique.com/freecopy/colorcode.pdf   

En el Video editado por Cunningham, S. (2008) Disponible en  

http://www.youtube.com/watch?v=9Ygzf709CmI  se encuentran evidencias positivas respecto a 

los resultados que el método de Annie Wang logra obtener con sus pequeños alumnos asociando 

el color y el sonido.  

 

Sistema Color Sound10, para la iniciación musical del niño. El color asociado al aprendizaje 

musical de la primera infancia de Eduardo Cantú. 

Colorsound,  Cantu, E. (2013), es un sistema creado para la enseñanza musical del niño de la 

primera infancia11.  

                                                      
10 Color-Sound Para La Iniciación Musical Del Niño. El Color Asociado Al Aprendizaje Musical 

en los Niños de la Primera Infancia. Autor M. P. D. C. Eduardo Cantú B. Sep-Indautor. Registro 

Publico 03-2014-120210154300-01 

Fig.  7. Colores en Rainbow Technique, de Annie Wang. 

http://www.rainbowpianotechnique.com/freecopy/colorcode.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=9Ygzf709CmI


 

Tanto el fenómeno visual del color como la percepción auditiva del sonido, por si solos contienen 

elementos propios que les son inherentes y que resultan de gran impacto en la psique del ser 

humano específicamente en el área cognitiva y la afectiva, no obstante, la correspondencia entre 

los dos fenómenos físicos se constituyen en una combinación casi mágica ya que cuando los 

niños interactúan con él se obtiene una doble atracción con el color y el sonido. Gracias a la 

asociación entre estos dos agentes que utiliza el método, se logra un impacto tal que facilita al 

pequeño estudiante de música la interacción natural con los lenguajes musicales, el entrenamiento 

auditivo, el análisis de motivos musicales, el montaje  de repertorio y hasta en la recuperación de 

la información musical en la práctica del instrumento, manteniendo  motivado al alumno por 

largos períodos de tiempo, aun significativamente más de los que señala la Asociacion Mundial 

de Pedagogos Infantiles (World Association of Early Childhood Eduactors ) AMEI-WAECE, en 

relación a la fatiga neuronal por unidad de estimulación característica de cada edad. Al asociar el 

color y el sonido en los materiales musicales del infante, se observa que esta interacción, 

mantiene a los niños en un estado anímico de felicidad. Otras manifestaciones observables a 

simple vista son la fácil comprensión de los pequeños alumnos en el reconocimiento y formación 

de estructuras tanto melódicas como armónicas debido a la intuición que despierta el manejo del 

material didáctico. Al trabajar con el sistema Color-Sound, se obtienen resultados eficaces 

ahorrando tiempo en explicaciones forzosas, largas e innecesarias que el alumno entiende de 

manera evidente y sencilla, al poner en contacto al infante con los materiales musicales asociados 

al color. Gracias al lenguaje denotativo12 que utiliza Color Sound, la asociación que hacen los 

niños con el color y la naturaleza es por lo general una percepción común y está representando ya 

por este lenguaje, es decir, una significancia entre el entorno físico y la psique del niño. Cuando 

                                                                                                                                                                            
11 La primera infancia es aquella etapa del desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 
seis o siete años, es considerada el periodo más significativo en la formación del individuo, pues 
en la misma se estructuran las bases fundamentales de las particularidades biológicas, 
fisiológicas físicas, y de las formaciones psicológicas de la personalidad, que en las sucesivas 
etapas del desarrollo se consolidarán y perfeccionaran.  (AMEI-WAECE, 2003). El Currículo En 
Educación De La Primera Infancia (2003. p.1). Disponible en  
http://www.waece.org/modelocentro/anexo_elcurriculo.pdf 
12 El lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad; aquel que se emplea 
para decir las cosas tal como son o se presentan con toda claridad, con el ánimo de ser 
entendido por sus oyentes; sin utilizar ningún tipo de simbología. 



se le pregunta a un niño ¿de qué color es el sol? casi todos contestan amarillo. La respuesta no se 

hace esperar cuando se les pregunta acerca del color negro quienes generalmente lo asocian con 

la obscuridad de la noche. Para los niños la significación de los colores se dirige principalmente a 

sus primeras vivencias asociando por ejemplo el rojo con la sangre, el morado con las uvas,  el 

azul con el cielo, el rosa con las flores, el verde con el pasto, el blanco con la nieve, el marrón o 

café con la tierra, etc. 

La edad recomendada para iniciar al niño en el sistema Color-Sound es prácticamente la de ocho 

meses por las razones fisiológicas que explica el Dr. Fernando Llovet13, relativas a la visión14. En 

los primeros tres meses el recién nacido ve solamente el color azul, el verde y el rojo. A los ocho 

meses reconoce todos los colores del arcoíris. Esto no debe representar obstáculo alguno para que 

el bebe inicie ya su entrenamiento auditivo. No obstante es importante que durante el periodo de 

lactancia el bebe inicie un entrenamiento auditivo a base de obras seleccionadas especialmente 

para su edad, para estar escuchando mientras está en sus periodos de vigilia: comiendo, jugando 

con los primeros objetos que están a su alcance tales como gimnasios diseñados para que pueda 

en posición acostada asociar interiormente patrones musicales rítmicos, armónicos y melódicos 

pero sobre todo escuchar música con un alto contenido de expresividad.  

La primera asociación que EL Mtro. Cantú hace de manera didáctica del color asignado a las 

notas de la escala natural es en la elaboración propuesta del Método De Iniciación Para El 

Pequeño Guitarrista (2008), en donde la actuación del color es meramente asociativa y está 

                                                      
13 En relación al desarrollo visual el Dr. Fernando Llovet  comenta que: “Un recién nacido 
normal… ve 40 veces más borroso de lo que vemos nosotros, y va mejorando progresivamente, 
fundamentalmente porque el ojo es hipermétrope, o sea es una hipermetropía no real, es una 
hipermetropía fisiológica, que va adaptándose conforme va desarrollándose todo el sistema 
visual y toda la vía  óptica hasta  alcanzar la emetropía… teniendo en cuenta que además el 
recién nacido tiene que desarrollar lo que llamamos acomodación, es decir,  la capacidad de 
enfoque que en principio  no tiene, eso  lo va desarrollando, aproximadamente hasta el sexto 
mes,  e inclusive como he dicho antes hasta los dos años” .  Hacia los dos meses de vida (8-10 
semanas) puede seguir un objeto en lento movimiento a una distancia de 30-60 centímetros en 
un arco de 180 grados. Si antes se podían centrar en objetos difusos, ahora podrán percibir el 
contorno de los mismos. Además este progreso se acompaña de un mayor control de la cabeza 
asociado a un fortalecimiento muscular. Llovet F.  Disponible en 
http://videoblog.cuidadoinfantil.net/%C2%BFcomo-ve-mi-bebe-durante-los-primeros-
meses.html 
14 Ver Cantú, E. (2013) p.79. Tesis Sistema Color-Sound Para La Iniciación Musical Del Niño. El 
color asociado al aprendizaje musical de la primera infancia. Capítulo 2. Universidad Autónoma 
de Coahuila. Saltillo, Coahuila Méx. 

http://videoblog.cuidadoinfantil.net/%C2%BFcomo-ve-mi-bebe-durante-los-primeros-meses.html
http://videoblog.cuidadoinfantil.net/%C2%BFcomo-ve-mi-bebe-durante-los-primeros-meses.html


dirigido especialmente a comprender de manera fácil y rápida la ubicación de las notas en el 

diapasón de la guitarra, en sentido longitudinal y transversal. Es así como se aprende la estructura 

de la escala musical en sentido longitudinal en cada una de las cuerdas, por posiciones; y en 

sentido transversal se realiza en cada posición y por regiones. El método se empleó por primera 

vez a nivel de guitarra popular, no obstante que la técnica y los materiales empleados fueron 

pensados en todo momento en fundamentar tanto la técnica como el repertorio musical de la 

guitarra clásica. El método se aplicó en el año 2008 a ochenta alumnos entre cinco y doce años de 

edad, en una colonia de nivel socioeconómico medio, en donde se tenían que presentar resultados 

con prontitud, eficacia y calidad. Fue  de esta manera que se obtuvieron resultados tangibles a los  

primeros tres meses ofrecieron su  primer recital tanto en medios televisivos como en un 

escenario real. 

Los colores propuestos para representar las notas de la escala están asociados con los colores 

primarios y secundarios según la teoría del color que usualmente los pintores utilizan para 

combinar los colores en la paleta. “Los colores pigmento que absorben la luz de los colores 

primarios aditivos se llaman colores primarios sustractivos” 

http://www.xtec.es/~aromero8/acuarelas/teoriacolor.htm Su representación asociada a las notas 

de la escala de Do queda como sigue: Do rojo; Re morado; Mi anaranjado; Fa azul; Sol amarillo; 

La rosa; Si verde.  

 

 

 

Fig.  9. Representación de las notas de la escala de Do mayor con colores. 

La  asignación de colores a los tonos Do, Fa y Sol de la escala mayor, resultan ser los tres 

colores que conocemos como primarios: rojo, azul y amarillo respectivamente a los que se les 

denomina grados tonales; de los tres tonos resultantes de la combinación de los colores 

primarios resultan el re morado y mi anaranjado; si verde el cual es un tono disminuido; 

finalmente para determinar la nota de la, es decir el sexto grado de la escala,  se le asigna el 

color rosa por la concordancia que resulta de matizar el color  rojo con el  blanco ya que por 

ser Do el tono de atracción sobre el sistema de esta escala, “La” resulta ser su tono relativo 

menor. Ver Fig. 3. 

 

 

http://www.xtec.es/~aromero8/acuarelas/teoriacolor.htm
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alos melódicos y armónicos, esquemas melódicos, pequeñas obras, construcciones armónicas 

simples a base de triadas, inversión de acordes, funcionalidad armónica de los grados de la 

escala, círculos tonales y estructura de escalas mayores y menores, adquiriendo con esto el 

concepto de instrumento metodológico, así la interacción del niño con la asociación del color y 

el sonido se constituye en un instrumento metacognitivo15, es decir, interactúa de manera 

natural e intuitiva en la construcción de esquemas musicales asociados recurriendo al recurso 

asociativo de estos dos elementos físicos. Por otra parte el sistema Color-Sound, se extiende de 

manera natural en el niño hacia el análisis objetivo de las estructuras compositivas, debido al 

impacto visual que el niño tiene al momento de decodificar melodías o armonías. Esto se debe 

a la sencillez visual de la presentación de los materiales asociados a la estructura de la 

información musical, estimulando al infante a reaccionar activamente en el práctico montaje 

de las obras. 

Beneficios del sistema Color-Sound 

                                                      
15 Respecto a las habilidades metacognitivas, se sabe que “son necesarias para la adquisición, uso y 

control del conocimiento. Estas incluyen habilidades para planificar y regular el uso efectivo de 

nuevos recursos cognitivos” (Brown, 1977) en Arancibia, (2009). Las habilidades metacognitivas son 

necesarias para la adquisición, uso y control del conocimiento. Éstas incluyen habilidades para planificar y regular 

el uso efectivo de nuevos recursos cognitivos (Brown, 1977) en Arancibia, (2009). Permiten dirigir, monitorear, 

evaluar y modificar el aprendizaje y el pensamiento, es decir, cómo el alumno puede regular su memoria y su 

aprendizaje (Brown, 1987, en Sperling, Howard, Staley y DuBoir, 2004), en Arancibia, V. (2009, p. 129). 

 

Fig.  10. Asociación del 

color con las notas de la 

escala. Los colores 

representan los grados 

tonales, los colores 

secundarios los tonos 

menores o secundarios y el 

color verde representa al 

acorde de si disminuido. 



1) Inicio temprano de la práctica musical, incluso en edades pre lingüísticas muy cercanas a 

la lactancia. Entre los 5 a 8 meses de edad y el año y medio. 

2) Facilidad de comprensión de estructuras musicales complejas gracias a la simplificación 

de información que otorga la representación simbólica del color asociada al sonido. 

3) Pronta decodificación de patrones armónicos, melódicos y rítmicos propiciando con ello 

una rápida y comprensiva ejecución utilizando los elementos de expresión musical 

agógica, dinámica acentuación, articulación y fraseo aplicados a los elementos de la 

música: armonía, melodía y ritmo. 

4) La asociación del color con el sonido a estructuras musicales abate tiempos de fatiga 

neuronal, permitiendo la permanencia prolongada del infante en periodos de estudio más 

amplios esto permite al pequeño estudiante mantener una motivación extensa, sus 

beneficios redundan en el desarrollo de habilidades psicomotrices en el instrumento 

musical. 

5) Facilidad de decodificación de elementos compositivos musicales, lectura de elementos 

simbólicos que representan sonidos organizados. 

6) Al experimentar una pronta respuesta en el manejo de códigos musicales complejos el 

infante expresa de inmediato sentimientos de felicidad, satisfacción y seguridad y 

realización personal permitiendo con ello experimentar una apropiación cognitiva y de 

dominio de elementos simbólicos significantes mediante el arte musical, tales como 

elementos de identidad cultural expandiendo su percepción de manera natural a otros 

ámbitos culturales. 

7) Sentimiento de pertenencia hacia el repertorio musical. 

8) Una pronta comprensión de estructuras compositivas de repertorios musicales complejos. 

9) Los procesos de aprendizaje en torno a la armonía se inclinan hacia edades más tempranas 

en cuyo caso según estadísticas la comprensión de este elemento musical inicia a partir de 

los 7 u 8 años, la asociación color sonido permite trabajar con patrones armónicos entre 3 

y 5 años de edad. 

Entre otros métodos que utilizan el color asociado a la música y que promueve el aprendizaje de 

los niños en este arte se encuentra el de Soft Way a Mozart. 

En éste capítulo se expuso el  panorama general en torno a la educación y los pedagogos 

que promovieron la educación en los niños y en los jóvenes debatiendo entre los sistemas de 



enseñanza tradicional y la corriente que abriría paso a la escuela nueva. Se expusieron las 

posturas pedagógicas de grandes maestros bajo la clasificación de los métodos musicales del 

siglo XX que hace la Dra. Violeta Hemsy, ofreciendo un amplio panorama de ellos en la 

enseñanza musical infantil. Se expusieron dos momentos distintos de la influencia del arte 

musical en el sistema educativo formal mexicano, en la primera década y en el último tercio del 

siglo XX con el movimiento pedagógico de F. Fröebel y como la postura pedagógica del Dr. 

Cesar Tort respectivamente. Cierra el capítulo con la presentación de los métodos de Estela 

Cabezas, Annie Wang y Eduardo Cantú, los cuales utilizan la asociación del color para el 

aprendizaje musical infantil. 
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CAPÍTULO 3 
 
NUEVOS MODELOS METODOLÓGICOS DE ESTUDIO EN MÚSICA PARA 

INSTRUMENTISTAS 

Por Francisco Javier Cantú Barrera 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta una propuesta metodológica la cual nace de la necesidad de contar 

con nuevas formas de estudio para los estudiantes de  los diferentes instrumentos musicales que 

oferta la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (ESMUAdeC),  y 

de un análisis y evaluación del modelo musical de carrera en la población estudiantil a partir de 

una propuesta de modelo de enseñanza más integral.  

A partir de dicho análisis y de mi experiencia como maestro de música, así como de una 

revisión de diversas perspectivas y métodos de enseñanza, especialmente del instrumento 

musical, elaboré un modelo que lo identifico como Metodología Integral del Instrumento 

Musical (MIIM). Esta metodología toma en cuenta las materias planteadas en el programa 

institucional, e incluye otras actividades dentro de una dinámica orientada a resolver más 

explícitamente los problemas planteados.  

El modelo de enseñanza musical propuesto toma en cuenta la experiencia previa del 

alumno así como expectativas propias de su actividad como intérprete. Por otro lado, el modelo 

de análisis y valoración permite conocer no solo comportamientos grupales sino individuales a lo 

largo del tiempo. Las valoraciones dependen de criterios de maestros y expertos en el tema que 

toman en cuenta el nivel propio de estudios del alumno.  

De manera complementaria a la propuesta metodológica, me capacité y participé en la 

conformación de un modelo de análisis y evaluación de trayectorias musicales, que me permitiera 

conocer de mejor manera no solo el estado actual de cada alumno sino su trayectoria de acuerdo 

con la metodología que elaboré. Este Modelo se basa en el Sistema Adaptativo para el Análisis de 

procesos Sociales (Amozurrutia, 2011), que su autor identifica como -SiAs-, configura un todo 

junto con la metodología. El propósito de este trabajo es describir su vinculación y mostrar 

algunos resultados de su aplicación. 



 

 

Descripción del método de estudio instrumental 

Se realiza el diseño del método de estudio instrumental tomando en cuenta los elementos 

coincidentes a los diferentes instrumentos musicales de: cuerdas, alientos, percusiones y teclado 

que se estudian en las instituciones de educación superior. Tomando como referencia a la Escuela 

Nacional de Música (ENM) de la UNAM como una de las instituciones que ofertan más carreras, 

los instrumentos a  los que está dirigidos el método entre otros son: acordeón, arpa, clarinete, 

clavecín, contrabajo, corno francés, corno inglés, fagot, flauta, guitarra, oboe, órgano, 

percusiones, piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, violín y violoncelo. Incluyendo el 

canto como instrumento natural del ser humano. (ENM, 2010) 

 La estructura del método está pensada dentro del proceso que se presenta respecto  al 

estudio del repertorio de obras musicales, tomado en cuenta  cronológicamente, desde los 

antecedentes musicales con que entra el alumno a la escuela, los conocimientos que va 

adquiriendo a través de sus materias curriculares, hasta su proyección profesional. 

El método está soportado por una filosofía de integración que es la que le da un sentido. 

Esta filosofía considera que para lograr la excelencia como intérprete musical es necesario tomar 

en cuenta cuatro fases de trabajo que a su vez contienen  veintitrés áreas de atención 

desarrolladas cronológicamente. Cada área de atención,  tiene objetivos particulares, y cada una a 

su vez contiene actividades de trabajo (que permitieron diseñar las variables de la encuesta) que 

el alumno debe realizar para el estudio del repertorio.  Se considera el  antecedente musical  del 

alumno cuando entra a la escuela así como su posterior proyección profesional. Las variables 

fueron diseñadas pensando en las actividades que el músico profesional realiza en su preparación  

como intérprete de música y para su proyección, y que debe de ir adoptando gradualmente en el 

trayecto de su carrera. Se realizó la agrupación de las actividades (variables) en las áreas de 

atención de la siguiente manera. Ver Fig. (1) 

El número de actividades contenidas en cada área de atención y el número de áreas de 

atención contenidas en cada fase de trabajo se representa en un primer diseño del método, ver 

Fig. (2)  

Tapia Rueles. (2010 p. 1) cita a Sarramona (1989) quien hace referencia a tres tipos de 

educación, la formal, la no formal y la informal, que se distinguen por “..el grado de 



intencionalidad y sistematismo que converjan en un determinado programa educativo”. Por otro 

lado según la ley general de educación del sistema educativo nacional en México también toma 

en cuenta los tres tipos de educación, y establece que la educación formal aquella que se imparte 

en establecimientos  

 

 

Figura 1 Áresas de Atención. 

 

 

Figura 2 Estructura general del método. 



educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. Respecto a la educación no formal 

establece que es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos 

y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos en el artículo 11 de esta ley, y en la educación informal todo conocimiento es libre y 

espontáneamente adquirido, y proviene de personas, entidades, medios masivos de comunicación, 

medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 

El método que se propone puede ser aplicado no solo a una gran variedad de instrumentos 

musicales sino en instituciones de educación formal y no formal. 

 

Las aplicaciones que se le pueden dar al método propuesto son las siguientes:  

1° Al alumno le sirve como guía y corrección en el estudio de su  instrumento musical. 

2° Al maestro le es de utilidad como instrumento para evaluar a sus alumnos tanto  

    individualmente como en grupo(s). 

3° Al departamento académico en las escuelas de música, sirve como instrumento de evaluación 

     en la visualización de la evolución del alumnado. Y  

4° Al director como instrumento de consulta y evaluador para la condición del alumnado de su 

    escuela.  

 

Filosofía, estructura y objetivos del método propuesto. 

Para la filosofía general del método se tomaron en cuenta los elementos integradores del 

aprendizaje significativo y se enriquece de una idea complementaria respecto a esta cohesión 

integradora:   Para lograr la excelencia es necesario tomar en cuenta todos los detalles.  Esto 

lleva a lograr una  integración de actividades musicales dentro de un proceso de desarrollo que 

conduce a la realización del músico en su función social. 

 

Estructura del método propuesto 

Cada una de las partes del método tiene su base en algunos puntos filosóficos de músicos 

pedagogos del siglo XX. También rescata algunas de las enseñanzas del español Emilio Pujol, 

uno de los representantes de la escuela española del instrumento musical. Así mismo utiliza de 

forma general la esencia del aprendizaje significativo de Paul David Ausubel  “Considerando lo 



que el alumno ya sabe”. (Negrelli, 2002). Y por último contempla también las políticas  

culturales y educativas  concernientes a los cambios en la educación.  Ver Fig. (3) En esta tabla 

se indican los componentes del método y su referencia a los autores del marco teórico.  

 

 

Figura 3 Encuadre de las Áreas de Atención “AAt” del método de estudio instrumental. 

 

Objetivo General del método propuesto. 

Que el Estudiante de Música de la ESMUAdeC cuente con un método de estudio que tome en 

cuenta sus antecedentes musicales, potencie sus nuevos conocimientos y lo vincule con el mundo 

profesional. 

 

¿Qué se logrará al estudiar con este método? 

 

Objetivos particulares del método propuesto 

Que el estudiante de música: 

a) Aprenda a estudiar de acuerdo a la filosofía del método: Para lograr la excelencia es 

necesario tomar en cuenta todos los detalles. 

b) Desarrolle la intuición para detectar estructuras. 

c) Aprenda a estudiar considerando un plan general. 

d) Adquiera estrategias y herramientas para madurar su repertorio. 

e) Aprenda a aplicar la teoría en el estudio del instrumento. 



f) Aprenda estrategias para estudiar su técnica. 

g) Aprenda a utilizar las nuevas tecnologías en el estudio de su instrumento. 

h) Busque la madurez del repertorio y de su técnica estratégicamente. 

i) Adquiera las herramientas para la investigación musical. 

j) Contemple la audición como parte primordial del proceso aprendizaje. 

k) Desarrolle la capacidad de reflexión. 

l) Aprenda a analizar y sintetizar. 

m) Contemple al análisis  como una de las estrategias de memorización. 

n) Desarrolle la lectura de la partitura como parte del proceso de montaje de repertorio. 

o) Considere la memorización como resultado del proceso de estudio.  

p) Aprenda a preparar su aparato muscular antes de la interpretación en el instrumento. 

q) Considere a la retroalimentación en el proceso de aprendizaje.  

r) Considere técnicas de preparación para el escenario. 

s) Considere al marketing cultural para su proyección profesional. 

t) Comprenda la importancia de la empatía entre alumno y maestro. 

u) Valore el programa institucional de tutorías en su proceso de aprendizaje. 

v) Sea motivado para innovar. Y 

w) Considere sus antecedentes musicales en el proceso del aprendizaje significativo. 

 

Componentes del método propuesto. 

Idea central: A partir del diagnóstico sobre las deficiencias y necesidades en la forma de estudiar 

en el instrumento musical, se diseñó una estrategia general para realizar el objetivo central en 

cuatro etapas, 23 áreas de atención y 52 actividades. Con esta información se diseñaron las 

preguntas de la encuesta, se aplicó y se procedió a analizar los resultados para la presente 

investigación. 

 

Diseño macro del método: El diseño parte de un objetivo general (1 Filosofía del método) 

repartido en cuatro fases (Fs) de trabajo secuencial: Fs_1 Montaje, Fs_2 Estudio, Fs_3 Desarrollo 

y Fs_4 Proyección, las cuales se desagregan en 23 Áreas de Atención (AAt). Ver Fig. (4) 

 

 



 

Figura 4 Diseño macro del método de estudio propuesto. 



Dinámica del método propuesto. 

El método inicia bajo un concepto de integración y vinculación con el mundo profesional, 

considerando el área de atención AAt_1 filosofía del método. Esta se reparte en cuatro fases: 

Fs_1 Montaje, Fs_2 Estudio, Fs_3 Desarrollo y Fs_4 Proyección, presentadas de acuerdo a  la 

línea del tiempo. Las  cuatro fases están contenidas a su vez en el área de atención AAt_3 

llamada Método de Estudio o plan general, las áreas de atención contenidas en cada fase 

presentan la siguiente secuencia: El montaje de una obra musical es el resultado de un proceso el 

cual se facilita si el alumno tiene conocimientos previos. 

 

La siguiente descripción del método está basada en la Fig. (5). Es una descripción que sintetiza el 

componente cronológico y las actividades que implica la estrategia propuesta. La fase Fs_1 

Montaje comienza con el área de atención AAt_23 Antecedentes de estudio instrumental, ésta 

experiencia favorece el proceso de las aéreas de atención: AAt_10 Formas de estudio técnico, 

AAt_2 Estructuras, AAt_8 Investigación, AAt_12 Análisis, AAt_13 Lectura y AAt_14 Memoria.  

Por lo tanto el flujo (1b) es el camino más directo hacia el resultado de AAt_14 Lectura. Por otro 

lado el proceso que se encuentra por la línea (1a), inicia en AAt_10 Audición con la audición de 

la obra musical, para ir descubriendo sus estructuras AAt_2   a través de la investigación de todos 

los aspectos que intervienen para su interpretación, y con la ayuda del análisis de códigos de la 

escritura, de las áreas de atención AAt_8 Investigación y AAt_12 Análisis respectivamente, 

poder llegar a la lectura en el instrumento, de esta manera el proceso  que una vez comenzó con 

la audición de la obra AAt_10, tiene sus resultados en la memorización AAt_14.  

El número (8) representa la unión de las fases de Fs_1 Montaje y Fs_2 Estudio, que tienen 

como requisito la memorización de las obras, en esta segunda fase  llamada también Taller 

porque es aquí en donde se aplica el AAt_6 Técnica instrumental la cual proporcionara 

perfección a las obras musicales. 

La definición de técnica que presenta el maestro español Emilio Pujol  en la introducción 

de  su método Escuela Razonada de la Guitarra, Tomo 1 como ejercicios útiles que conducen a la 

perfección. (Pujol, 1952, p. 11), está íntimamente relacionada con el área de atención AAt_5 

Teoría de la música y del instrumento, en concordancia con las AAt_20 Empatía y AAt_21 El  



 

Figura 5 Dinámica del método  de estudio propuesto.



tutor, la primera facilita fluidez en el aprendizaje y la segunda es un gran apoyo en la 

conducción académica del alumno. El flujo de estas áreas de atención se da en  el retorno a 

través de la línea N° (12) para volver a formar un ciclo constante a través de  los números. 

(9), (10) y (12).  

La siguiente fase Fs_3 Desarrollo, también llamada Repertorio, es enlazada con la 

fase anterior Fs_2 Estudio, a través de la flecha circular (13a),  es aquí en donde se integran  

todas las piezas para conformar el repertorio AAt_9, el cual recibirá tratamiento para su 

maduración,   dicho tratamiento consiste en la aplicación de nuevas tecnologías AAt_7, 

ejercicios de acondicionamiento  muscular para dar fluidez a la interpretación instrumental 

AAt_16 Calistenia, procesos de Retroalimentación AAt_17 para detectar las dificultades  

que todavía  se tendrán que estudiar en la fase de Fs_2 Estudio, Técnicas para la clase y 

escenario AAt_18 para mejorar el avance en la clase de instrumento e ir aplicando técnicas 

de preparación para conducirse en un escenario.  

El proceso presentado en las áreas de atención AAt_9 Integración del repertorio, 

AAt_7 Nuevas tecnología, AAt_16 Calistenia, AAt_17 Retroalimentación y AAt_18 

Técnicas para la clase y escenario, culmina en AAt_15 Madurez, considerando también el 

AAt_22 Innovación, como una forma de creatividad que el maestro y el alumno buscan  en 

el proceso enseñanza aprendizaje, la cual retorna al principio del repertorio para enriquecer  

el AAt_9 Integración del repertorio. El retorno  de estas áreas de atención se presenta a 

través de la línea (19a) para volver a formar un ciclo constante desde el área de atención 

AAt_9 Integración del repertorio, a través de  los números. (14), (15), (16), (17), (18), y 

(19a). Las áreas de atención AAt_22 Innovación y AAt_9 Integración del repertorio tienen 

su trayecto al escenario, a través de las líneas (19b) y (20) respectivamente  considerando 

las estrategias del Marketing Cultural. El área de atención  AAt_11 Reflexión, inicia en el 

proceso desde la fase Fs_1 Montaje hasta la fase de Fs_4 Proyección, primero como una 

reflexión de primer orden y progresivamente  se va potenciando una reflexión de segundo 

orden. Ver Fig. (5) 

En la misma figura las flechas (13a) y (13b) indican un proceso de sinergia  el cual 

es descrito por la real academia española  en su 22a edición (2007) como: “la acción de dos 

o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Concurso activo 

y concertado de varios órganos para realiza una  función”. Este proceso es presentado entre 



las fases de Fs_2 Estudio y Fs_3 Desarrollo alternadamente, mediante este proceso se 

potencian las áreas de atención con las actividades contenidas en ellas, por ejemplo: en la 

fase de Fs_2 Estudio las obras musicales son sometidas a un proceso de estudio, el cual se 

describe en la variable V12 Resolución de pasajes difíciles en donde el alumno analiza, 

corrige, repite, reflexiona e integra los pasajes difíciles contenidos en la partitura, tomando 

estas cinco etapas como proceso cíclico en cada pieza. 

 

Plan de trabajo para el instrumentista. 

Para dar continuidad al trabajo del instrumentista y que el método de estudio sea efectivo, 

se sugiere que el plan de estudio sea semanal, en donde todos los días se toque el repertorio, 

fase Fs_3 Desarrollo, mientras que el estudio individual de las piezas se planee diariamente, 

Fase Fs_2 Estudio, haciendo un cronograma semanal, (el cual se podrá planear también en  

 

 

Figura 6 Proceso sinérgico del método. 

 

una forma mensual y anual), según sea la dificultad y extensión de las piezas (una obra por 

sesión de estudio) y al final del ciclo el cual podría ser los fines de semana, se grabe el 

repertorio, aplicando luego la reflexión y el análisis de las grabaciones, realizadas ese fin de 

semana, para así poder comenzar otro ciclo semanal con nuevos descubrimientos de 



detalles a estudiar de cada pieza hasta que el repertorio esté listo, maduro para el examen, el 

concierto, la grabación de un video profesional, un CD o para cualquier otra forma de 

presentación. Ver Fig. (6). 

 

Este proceso sinérgico fue pensado para el método bajo los conceptos de: 

 

Análisis y resolución: Un principio que fue un legado del maestro de Emilio Pujol, Fco. 

Tárrega respecto a la resolución de problemas que se presentan en la partitura es: analizar, 

resolver y sintetizar los pasajes difíciles de la música. 

Repetir: Shinichi Suzuki  enseña que la práctica y la disciplina en el estudio es algo 

fundamental para el desarrollo de cualquier habilidad por tal motivo la práctica debe ser 

diaria. (Auza 2010) 

Reflexionar: Emilio Pujol recomienda como punto de reflexión saber lo que se estudia y 

para que se estudia. 

 

Las cuatro fases de trabajo: Fs_1 Montaje, Fs_2 Estudio, Fs_3 Desarrollo y Fs_4 

Proyección,  que forman parte del método propuesto y que en una forma integral 

constituyen un objetivo central, tienen gran efectividad si se les considera bajo las 

siguientes condiciones: 

 

 Que estén dentro de la línea del tiempo. 

 Que sigan la secuencia sugerida. 

 Que se contemplen en su totalidad las actividades contenidas en ellas. y 

 Que haya constancia en su práctica. 

 

Aspectos esenciales del modelo de valoración del SiAs. 

El modelo SiAs, organiza  los observables en una estructura de grupos de tres variables, 

integradas en subcategorías -que corresponden a las áreas de atención-, y estas a su vez en 

grupos de tres Subcategorías   para integrar categorías, que en nuestro caso son las cuatro 

fases de la metodología, ver Fig. (7).  



Figura 7 Visión de conjunto de las partes del modelo adaptativo para el análisis de la encuesta. 



Cada variable puede tener hasta nueve matices o distinciones que son valoradas mediante 

factores de valoración que toman valores normalizados a uno. El valor de uno corresponde 

a lo más deseable de la actividad implicada en la variable, y el valor de cero permite 

registrar la condición relacionada a lo menos deseable de lo indicado en la variable. Un 

ejemplo de dicha valoración –y que dentro del sistema se denomina como función de 

interface la presento en la  Fig. (8) 

 

 

 

   Figura 8 Tabla de funciones de interfase de la Variable V38 nivel                                           

de presencia como músico en el entorno. 

 

 

En la fig. (9) muestro una parte del procedimiento que lleva a cabo el sistema para estimar 

el valor numérico y su correspondiente valor semántico (el valor de 0.77 resultado de la 

integración, tiene un enunciado correspondiente en la tabla del área de atención). Esta 

misma figura también muestra el procedimiento de valoración de actividades (mediante 

funciones de interface asociadas a las variables) y de su integración en áreas de atención 

(funciones de integración), y de su representación en gráficos y textos (a través de 

funciones de diferenciación). 

 



 

Figura 9 Componentes del modelo adaptativo para el análisis 

de la encuesta de la primera fase. 

 

 

Unidad de análisis. 

En la Fig. (10) muestro la estructura jerárquica que constituye la unidad de análisis que me 

permitió hacer valoraciones e inferencias de los resultados de la encuesta. En dicha figura 

muestro la  estructura jerárquica de la unidad de análisis de la metodología. En ella se 

aprecian las 4 fases,  las 23 áreas de atención y las 69 variables que constituyen la encuesta.  

 

A partir de las preguntas, las actividades implicadas  y las fases de la metodología, adapté 

las respuestas y su agrupación de acuerdo a los criterios del Sistema Adaptativo SiAs, para 

poder llevar a cabo no solo la valoración de grupos de alumnos, esencialmente por semestre 

o por grupo de instrumentos, sino la de cada uno, tomando en cuenta su propio nivel de 

estudio. 

 

 

 



 

 

Figura 10 Estructura gerárquica de la unidad de la metodología. 



El sistema SiAs genera gráficas de representación de tres tipos ver Fig. (11): inciso (a)  –

gráficas de las valoraciones de cada alumno o de grupos de alumnos- para las variables 

correspondientes, inciso (b) –gráficas de la valoración de cada fase-, e inciso (c) un texto 

derivado de la base de datos de conocimiento del sistema –informe general-. 

 

 

Figura 11 Gráficas de representaciones generadas por el sistema SiAs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

He querido mostrar la manera en la que he integrado una Metodología que deriva de mi 

experiencia como maestro de enseñanza de un instrumento musical (la guitarra clásica), 

con un modelo adaptativo que permita evaluar, desde varios niveles de valoración, el 

desempeño de sus actividades a lo largo de sus estudios profesionales. Partí de una 

encuesta que incluye los aspectos de la metodología y me permitió conocer el estado de 

los alumnos y a partir de ella, adaptar la información y los aspectos de la metodología a 

un modelo que permita evaluar dicho estado de aprendizaje y práctica instrumental. La 

adaptación implicó transformar algunos aspectos de la metodología pero también 

enriquecer las posibilidades de reflexión no solo sobre el proceso de aprendizaje sino en 

la relación entre las actividades del alumno con su diagnóstico y seguimiento.  
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Anexos 1 

Glosario 

 

1. Análisis musical. Es la exploración minuciosa de los códigos contenidos en la 

partitura musical  mediante criterios estilísticos y estéticos. 

 

2. Calistenia. Ejercicios físicos que sirven para preparar los músculos del instrumentista 

para la interpretación del repertorio. 

 

3. Madurez musical. Alto grado en el dominio de las piezas  y la técnica. 

 

6. Marketing Cultural. El marketing cultural es la estrategia de difusión en los medios 

de comunicación (radio, prensa, televisión,...) de los proyectos culturales. 

 

7.Retroalimentación. En teoría de la comunicación llaman retroalimentación (feedback 

en inglés) al hecho de que, cuando se transmite un mensaje, el receptor del mismo 

responda al emisor de modo que su respuesta constituya un nuevo mensaje, de retorno. 

En la presente tesis este término se utiliza en conjunción con los recursos de estudio 

(nuevas tecnologías) como el video, -en el caso de algunos instrumentos musicales se 

utiliza el espejo-, para un constante mejoramiento del repertorio de acuerdo a las 

instrucciones  que da el emisor, en este caso el maestro. (Márquez, 1999, p. 1). 

 

13. Técnica musical. Ejercicios útiles que conducen a la perfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 
 
IMPACTO DEL PERFIL DEL MAESTRO DE MÚSICA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MÚSICA 

Norma Estela Jiménez Díaz 

 

Casi todos tenemos recuerdos agradables y desagradables de los maestros con los que 

compartimos experiencias durante los años de nuestra formación académica en la escuela.  

Por lo general esos recuerdos se relacionan con materias de español y matemáticas y no 

con música.  La razón por la que tenemos más presente las clases donde las planas de 

series de números eran aburridas, la solución de problemas era exhaustiva y la 

memorización de procedimientos se volvía fastidiosa, es porque dedicábamos gran parte 

de la mañana de trabajo escolar para realizar estas actividades.  Lo mismo pasaba con el 

tiempo que utilizábamos para llenar hojas y hojas del cuaderno con listas de palabras o 

enunciados sin sentido para aprender a conjugar verbos, por ejemplo.   

 

Sin embargo, somos muy pocos los que hablamos de nuestros maestros de música y de 

los momentos dedicados a la enseñanza de ésta.  A pesar de que así sea, no podemos 

negar que el contexto familiar ejerce una influencia para que un niño disfrute o no de la 

música y tenga contacto con ella desde aún antes de nacer.  Esta fue parte de mi 

experiencia, mi mamá siempre entonó canciones populares, tenía una voz melodiosa y 

muy afinada, además le gustaba tocar el piano e interpretaba tanto música clásica como 

popular. En este ambiente nací y crecí. Recuerdo a mi maestra de música de tercero de 

preescolar tocando el acordeón, algo pasó que hizo que se grabara en mi mente esa 

escena; al mismo tiempo, a la edad de seis años, inicié mis primeras lecciones de piano 

con una maestra particular. Luego tuve otra maestra. Pero había algo que no me gustaba, 

las planas de las notas musicales y la forma tan tradicional de enseñar de ambas. Mis 

padres nunca me negaron la posibilidad de que participara en concursos de canto, grupos 

corales y de baile norteño.  

Con el paso de los años elegí ser maestra de música y empecé a analizar la situación de la 

educación musical en los preescolares públicos donde laboré como acompañante musical, 

mientras también estudiaba la carrera que me aportaba los conocimientos en pedagogía 



musical.  Las clases de música eran dirigidas por la educadora, quien llevaba la misma 

rutina cada clase durante todo el ciclo escolar: marcha, canto de saludo, esquema 

corporal, canto alusivo al tema de clase, un juego, arrullo y marcha de salida.  

Observando a los niños me di cuenta de que la mayoría se aburría, no ponía atención y 

algunos terminaban castigados separados del grupo, sentados en un rincón del salón y yo 

no podía opinar nada porque sólo estaba para acompañar los cantos y seguir las 

indicaciones de la maestra de grupo. No así en los preescolares privados, tenía libertad de 

dirigir e incluso de diseñar un programa para la asignatura de música. La formación 

profesional del maestro de música y su perfil, se reflejan en la práctica docente. 

 

La experiencia adquirida me permitió realizar varias investigaciones relacionadas con la 

educación musical preescolar, desde diferentes puntos de vista: maestras de grupo, padres 

de familia y maestros de música, de algunos preescolares de Saltillo, Coahuila.  A través 

de los resultados se puede percibir que en la sociedad y en las instituciones educativas 

participantes, el trabajo de maestro de música es considerado de menor valor ante las 

demás profesiones, a los padres de familia no les interesa que sus hijos comprendan los 

aspectos musicales, solamente que canten y ejecuten ritmos como sea; de igual manera,  

la clase de música no tiene la misma importancia en relación con las diferentes 

asignaturas del currículo, debido a que no ocupa un lugar en el plan de estudios como una 

materia que contribuye a la formación integral de un individuo, lo que la lleva a ser 

relleno, entretenimiento o pérdida de tiempo.  

 

Enseguida se presentan los aspectos más relevantes del estudio realizado para conocer las 

necesidades respecto a la educación musical en preescolar. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En el campo de la Educación Musical se han realizado investigaciones en las que se 

involucran aspectos  relacionados con este tema.  Algunos estudios tratan sobre cómo el 

contexto influye en la forma en que los maestros enseñan música; otras hablan del efecto 

de la música en el desarrollo de habilidades motrices, sociales, cognitivas y afectivas de 



los alumnos para contribuir en su formación integral y armónica. Para fundamentar la 

investigación realizada consideré los autores que a continuación brevemente menciono. 

  

La investigadora Maravillas Díaz (2004), ha estudiado el fenómeno de la música en la 

escuela y  basada en  contextos que permitan fortalecer la enseñanza musical, dar a los 

niños la oportunidad para que puedan crear música de acuerdo a (con) sus habilidades.16   

Si el maestro de música tiene conocimientos sobre psicopedagogía musical podrá 

entonces diseñar las actividades de acorde a las características propias de la edad 

preescolar. 

 

Respecto al tema de la enseñanza de la música y sus contextos, Liora Blesler, dice que el 

significado que se le da a la música no se puede separar de las condiciones en las que se 

genera y experimenta, de la misma manera en que los contextos influyen en qué y cómo 

enseñan los maestros.17 Cuando los maestros de música involucran a sus alumnos en 

actividades lúdico musicales que les permiten tener experiencias impactantes, los 

beneficios se reflejan en la vida escolar y cotidiana en la que se desenvuelven. Asimismo 

se evidencia la formación que tiene el maestro, al impartir la clase de música. 

 

En el artículo de pedagogía artística, Juan Antonio Guerrero, menciona que en la 

infancia, la música, el ritmo, las artes plásticas y dramáticas son importantes en el 

desarrollo armónico de los niños porque contribuyen a calmar tensiones, al equilibrio, a 

liberar energía y al desarrollo de la inteligencia por medio de actividades motrices 

realizadas con el ritmo de la música.18 Cuando la música se inicia desde temprana edad se 

favorecen aspectos cognoscitivos y de motricidad, además de favorecer la afectividad 

para lograr el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, mencionadas 

en el artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

                                                      
16 DÍAZ, Maravillas. 2004. La música en la educación primaria y en las escuelas de música: La necesaria 

coordinación. Revista electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical.  

Vol. 1 No. 2 Universidad Complutense.  
17 BLESLER, Liora. 2004. Metodología de investigación cualitativa: Prestando atención a la música escolar 

como género en sus micro y macro contextos. Loc. cit.  Vol.1 No 1.  
18 Guerrero, Juan Antonio. Pedagogía Artística.  La Formación Artística y Pedagógica de las Maestras de 

Preescolar. Universidad de Santiago de Cali, Colombia. 



Referente a la Enseñanza de la Música, los trabajos e investigaciones realizadas, hablan 

de que ésta depende tres cosas: los contextos escolares, los materiales disponibles y  el 

interés de alumnos y maestros.  Se considera que “hacer” música está ligado a enseñar 

música.  Por medio del hacer música se enseña apreciación, teoría y solfeo musical. 19  

Para que un maestro de música pueda lograr esto, necesita primero haber tenido una 

formación en pedagogía musical.  No se puede tener solamente el conocimiento teórico 

sin saber cómo llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje de la música. 

 

La Dra. Ana Lucía Frega, en la Investigación de las Enseñanzas Musicales, menciona que 

éstas son estudiadas desde perspectivas de músicos, psicólogos y pedagogos para tener 

una focalización y un encuadre en los diferentes aprendizajes musicales.20  No se puede 

investigar desde el punto de vista musical en educación musical por el sólo hecho de que 

la educación está involucrada e incluye a seres biopsicosociales. 

 

El estudio realizado por Ignacio Sustaeta y María del Pilar Domínguez, aporta datos en 

relación a los trabajos relacionados con el uso de la tecnología, como metodología para 

lograr un mejor aprendizaje musical, se enfocan en la audición y estilos musicales.21  

Utilizar grabaciones, videos o la computadora durante la clase de música como 

metodologías para enseñar música, permite dar variedad a las actividades y potenciar el 

aprendizaje al estar vinculadas al avance tecnológico, contexto al que pertenecen los 

alumnos de preescolar.  Por lo mismo el maestro en su perfil también debe estar 

familiarizado y actualizado con dicha tecnología. 

 

En la investigación “The role of the musical intelligence in whole brain education”, de 

Patricia Michels, se habla sobre el interés que se ha despertado por la investigación 

neuromusical, de cómo el cerebro procesa la música y el beneficio que aporta la música 

                                                      
19 Publicaciones. El Portal Educativo del Estado Argentino. ¿Cómo enseñamos música? educ.ar 

(http://weblog.educ.ar/espacio_docente/musica/archives/000791.php) 
20 Frega, Ana Lucía. Mayo 1998. La investigación en las Enseñanzas Musicales. Revista de la Lista 

Electrónica Europea de Música en la Educación No. 1. ISSN: 1575-9563. 
21 SUSTAETA. Ignacio y Domínguez Alcahud, Ma. Del Pilar. 2004. Aplicaciones didácticas de la 

informática musical. Revista electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical.Vol 1 No. 4. 



en el aprendizaje total del cerebro, en el que la inteligencia musical juega un papel 

importante.22   

 

Como dice César Tort: “A la SEP no le cae el veinte que la Música debe ser materia a la 

par que las Matemáticas o el Español”23. Desde la perspectiva social, cultural y educativa, 

la posición que ocupa la Educación Musical en el currículo es de entretenimiento, relleno 

o pérdida de tiempo.   

 

FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Los hechos que han contribuido en la detección del problema que se aborda y que tiene 

que ver con la Educación musical, se encuentran estrechamente vinculados a mi 

experiencia como  maestra de música, la cual inició en 1987 en el nivel de preescolar.  A 

lo largo de estos 22 años, en los que he recorrido desde el nivel inicial hasta el de 

Licenciatura, impartiendo la clase de música, he podido constatar la problemática desde 

varias perspectivas.   

 

El primer elemento de la problemática es que se piensa que cualquier persona puede 

enseñar música.  En referencia al segundo aspecto, es el hecho que se han seleccionado 

perfiles que carecen de herramientas didácticas y pedagógicas para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música.  Con respecto a la tercer perspectiva, no 

se llega a un acuerdo entre quién debe dirigir la clase, si la educadora o el acompañante.  

La cuarta se refiere a que no hay un programa dosificado gradualmente, en el que los 

contenidos integren la música con el programa de preescolar, por lo que las clases son 

rutinarias y desvinculadas del currículo de Educación Preescolar.  Finalmente, el último 

punto de vista es que la clase de música se tiene como relleno, entretenimiento o pérdida 

de tiempo.   

 

Todo esto me ha llevado a reflexionar que el Sistema Educativo se ha ocupado en dar 

mucho peso al conocer (español, matemáticas) y ha dejado de lado la formación del ser, 

                                                      
22 MICHELS, Patricia. The role of the music intelligence in whole brain education. Thesis etd-06142002-

125955.  2002-08-31. 
23 http://yucatanahora.com/noticias. Mayo 2008. 

http://yucatanahora.com/noticias


la parte complementaria que se obtiene a través de la música.  Juntos, la formación del 

conocer y del ser, llevan al desarrollo armónico de las facultades del individuo, lo que se 

pretende lograr a través de la educación y además se encuentra establecido en el artículo 

3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La problemática antes planteada se localiza dentro del Sistema Educativo Mexicano en el 

Nivel Básico, en Educación Preescolar Federal y Estatal, en Saltillo, Coahuila.  Se sitúa 

además en el campo disciplinar de la Música, tomando en cuenta los aspectos referentes 

al perfil del acompañante musical, el lugar que ocupa la música en el currículo, la rutina 

de clase, la metodología empleada y  su relación con el programa de preescolar. 

 

Para la realización de la investigación, se aplicó un instrumento que fue previamente 

diseñado con el propósito de obtener la información requerida para este estudio.  Cabe 

mencionar que de los 55 acompañantes musicales del sistema federal y estatal, solamente 

31 respondieron el cuestionario. 

 

Las variables, organizadas en dos categorías integradas por variables complejas y 

simples, que intervienen en este estudio, se eligieron de la bibliografía consultada y se 

consideró que fueron las necesarias para obtener la información pertinente.   

 

Dicho cuestionario consta de cuatro partes: la primera se integra por once preguntas 

relacionadas con el perfil del acompañante musical; la segunda contiene 15 ítems que 

pertenecen a aspectos musicales que se aplican durante la clase de música; la siguiente 

parte contiene 15 elementos que refieren a la metodología empleada en la enseñanza de la 

música; y finalmente se encuentran 20 aspectos relacionados con el desarrollo integral del 

preescolar. Finalmente se incluye un espacio de comentarios personales, para lo que el 

participante en este estudio quisiera mencionar. 

 

 

 

 



RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La información que se obtuvo se procesó ingresando los datos en un software estadístico 

para su análisis e interpretación de acuerdo a las variables utilizadas.  

 

Perfil del acompañante musical 

 

La variable Perfil del acompañante musical se integra por: datos personales (sexo, edad y 

años de servicio); preparación académica (estudios musicales y grado obtenido, 

instrumentos que ejecuta); proceso de enseñanza-aprendizaje de la música (lugar donde 

se imparte la clase, quién dirige la clase, actividades que se realizan durante la clase y el 

plan de trabajo); y actualización musical (asistencia a actualizaciones musicales, 

frecuencia de asistencia y los cursos de Educación Musical en los que le gustaría 

participar). 

 

Datos personales 

  

Del total de 31 acompañantes musicales, 20 son del sexo masculino y 11 de sexo 

femenino.  Durante la etapa de preescolar el niño fija el sonido en su cerebro e 

incrementa el rango de voz, se sugiere que quien enseñe a cantar sea del sexo femenino, 

debido a que es más compatible con el timbre de voz del pequeño.   

 

La edad de los encuestados, la cual oscila entre los 21 y 72 años de edad.  Entre el más 

joven y el de más edad existe una brecha generacional de 51 años, que pudiera ocasionar 

diferencias de perspectiva entre ellos, en relación a cómo enseñar música, cómo aprenden 

los niños pequeños o cómo diseñar actividades para ellos; además que los niños de 

preescolar demandan atención y paciencia, ya que poseen mucha energía, de la cual 

carecen las personas mayores. Las autoridades no toman en cuenta este aspecto y lo que 

se tendría que hacer es reubicar a los que excedan los 45 años, en Primaria o Secundaria. 

Los años de servicio oscilan entre tres meses y 34 años.  

 



Preparación Académica de los Acompañantes Musicales 

 

Los 31 encuestados cuentan con estudios musicales, 17 los realizaron en la Escuela 

Superior de Música,  3 en la Escuela de Artes de la SEP, 8 en Academias particulares, 2 

en la Escuela Superior de Música y en la Escuela de Artes, y 1 en la Escuela Superior de 

Música y Particular.  De los 17 solamente 6 tienen grado de Licenciatura, 24 son técnicos 

y 1 no tiene grado de estudios musicales. 

 

Por lo general se espera que alguien que trabaja como acompañante musical cuente con 

estudios en este ámbito. Sin embargo, quienes tienen Licenciatura, no es en pedagogía 

musical.  Los años de estudio invertidos en estudiar música oscilan entre dos y quince 

años, es decir, el virtuosismo en un instrumento musical no garantiza que se tengan 

habilidades para la enseñanza de la música a niños pequeños. 

  

Quince de los encuestados tiene otros estudios, de lo que pudiera llegar a pensarse que 

complementan a la Educación Musical, pero no es así.  Estos participantes ya habían 

realizado estudios que no tienen nada de relación con la música, antes de ingresar al 

sistema educativo a trabajar como acompañantes musicales. Fueron contratados por saber 

tocar un instrumento musical líricamente, debido a que también los 31 participantes 

ejecutan un instrumento de cuerdas y/o teclado. 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Música 

      

Más de la mitad de los acompañantes musicales imparten la clase de música en el aula de 

usos múltiples.  Cuando se cuenta con un espacio exclusivo para impartir la clase, se 

pueden realizar actividades con más libertad de movimiento, que cuando se imparte en el 

salón del grupo.  Además es favorecedor para los niños salir del salón y cambiar de 

ambiente.   

No obstante, poco menos de la otra mitad de los acompañantes musicales imparten la 

clase en el salón de grupo, lo que hace suponer que en la planeación previa de la 

infraestructura del jardín de niños, no se contempló la construcción del aula de usos 



múltiples para la clase de música, o si se planeó, se usó el espacio para acomodar otro 

grupo.  

 

Respecto a la dirección de clase de música, 24 de los 31 acompañantes musicales, dicen 

hacerlo ellos.  Por lo tanto podría afirmarse que el término “acompañante musical” está 

mal empleado, debido a que no sólo acompañan los cantos con un instrumento musical, 

sino también dirigen la clase y mencionan llevar un plan de trabajo. 

 

Llama la atención que 25 de los 31 encuestados describen su clase con actividades 

rutinarias y solamente 6 incluyen aspectos del Programa de Preescolar.  Es urgente un 

cambio en las actividades y clases de música que hasta ahora se imparten. 

 

Actualización del acompañante musical 

En relación a la asistencia de los acompañantes musicales, a actualizaciones en el ámbito 

de la música, 26 asisten a actualizaciones y 5 no lo hacen. La frecuencia de asistencia, de 

4 de ellos es una vez al mes, y 3 asisten dos veces al mes. Los demás asisten anualmente. 

Es de suma importancia que alguien que participa del proceso enseñanza-aprendizaje de 

la música, se actualice constantemente, para implementar nuevas ideas en su práctica 

docente. 

 

Es relevante que a veintinueve de los encuestados sí les gustaría participar en cursos de 

Educación Musical.  Veintitrés prefieren los cursos relacionados con psicopedagogía 

musical y 18 los de Didáctica musical, los cuales les proporcionarían conocimientos 

psicológicos del desarrollo del preescolar y de cómo aprende música para así poder 

desarrollar actividades acorde a las necesidades de sus alumnos. 

En los resultados se observa como información preocupante, que a veintiocho no les 

gustaría tomar un cursos de Teoría Musical porque lo consideran aburrido o porque 

piensan que no lo necesitan. Este curso provee los fundamentos esenciales para alguien 

que trabaja como acompañante musical.  

 



A veintisiete, no les gustaría participar en el curso Historia de la Música.  Ésta es 

importante para conocer las etapas en las que se ha dividido la Historia de la Música, los 

diversos compositores y sus obras.  Es parte de la formación de un músico.  

 

Veinticuatro no participarían en el curso de Apreciación Musical.  Esta última es también 

indispensable en la formación de quien trabaja en el campo de la música, porque provee 

de bases para el desarrollo auditivo del acompañante musical y de sus alumnos de 

preescolar.  También se adquieren habilidades rítmicas por medio de las diferentes 

formas musicales que se escuchan, siendo parte complementaria de la Historia de la 

Música.  

 

Tampoco veintiuno de ellos participarían en el curso de Metodologías Musicales, las 

cuales son herramientas valiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, 

por los principios básicos que proporcionan  para el desarrollo de habilidades musicales 

en los niños.  

 

Ni les gustaría participar en un curso de Expresión Corporal, siendo éste un elemento 

relevante en el desarrollo de la personalidad del niño.  Es importante que el alumno 

exprese lo que interiormente siente, que aprenda a controlar sus movimientos corporales, 

que desarrolle su creatividad y la imaginación, y que trabaje en la ubicación espacial. Y 

veinticinco no quieren participar en el curso de instrumentos musicales, tal vez porque ya 

ejecutan uno. 

 

Finalmente, veintiocho no proponen participar en otro curso, pero 3 sugieren un curso de 

musicoterapia. 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

La categoría Educación Musical se integra por: cualidades del sonido, elementos de la 

música, lenguaje musical y metodologías musicales. A continuación describo la 

frecuencia con la que enseñan aspectos de música durante la clase. 

 



Cualidades del sonido 

Las cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad y duración) se enseñan a veces. A 

través de las actividades que involucran las cualidades del sonido, se pueden desarrollar 

la atención, la concentración, la lateralidad,, la ubicación espacial, se aprende a modular 

la voz, también favorecen el proceso de lectoescritura y el pensamiento matemático. 

 

Elementos de la música 

En referencia a los elementos de la música: Melodía, Ritmo, Armonía y Forma, se obtuvo 

que menos de la mitad de los acompañantes siempre los consideran en sus clases.  Estos 

aspectos favorecen la fluidez en la expresión oral, el pensamiento lógico matemático, la 

coordinación motriz, la creatividad, la imaginación, la lectoescritura, la afectividad, la 

sensibilidad, la expresión corporal, la entonación y el desarrollo del oído musical en los 

preescolares.  

 

Lenguaje musical 

Con relación al lenguaje musical integrado por: pulso, figuras de nota, silencios, escala 

musical y compás, los participantes manifiestan que los enseñan a veces; el pentagrama y 

las biografías de músicos nunca son enseñados.  Los primeros cinco aspectos desarrollan 

el pensamiento lógico matemático, la coordinación motriz gruesa y fina, el equilibrio 

emocional, la expresión oral, la concentración, la atención, la lateralidad, la ubicación 

espacial, el oído musical e influyen en el proceso de lectoescritura.  Sin embargo, los 

aspectos que nunca enseñan (pentagrama y biografías de músicos) despiertan la 

curiosidad por la lectura y contribuyen en la valoración de la música como parte de la 

formación de los alumnos de preescolar. 

 

Metodologías musicales 

Cada una de las Metodologías musicales consideradas: Kodaly, Dalcroze, Orff, Willems, 

Suzuki, Ward, Martenot, Tort, Música grabada, infantil, clásica, de moda, mexicana y 

extranjera y Juegos musicales, aportan elementos que favorecen aspectos específicos en 

los alumnos. Los resultados muestran que más de la mitad de los acompañantes musicales 



nunca o casi nunca utilizan estas metodologías durante su clase.  No están considerando 

los beneficios que se pueden obtener.   

 

Kodaly es importante en el desarrollo del lenguaje, del pensamiento lógico matemático, 

la ubicación espacial, la coordinación motriz y despierta el gusto por la música.  Dalcroze 

desarrolla del ritmo corporal, la psicomotricidad, la concentración, control corporal, la 

autonomía, la memoria y el pensamiento lógico matemático.  Orff interviene también en 

el pensamiento lógico matemático, en la adquisición de lenguaje, así como en la 

expresión oral y en la sociabilidad.   

 

Willems desarrolla la concentración, la sensibilidad auditiva, la ubicación espacial, el 

ritmo corporal, la psicomotricidad, el pensamiento lógico matemático, la expresión 

corporal y la lateralidad.  Suzuki incide en el desarrollo de la atención, al concentración, 

la afectividad, la memoria y la integración grupal.  Ward favorece el oído musical, la 

concentración, la expresión oral, la motricidad, el pensamiento lógico matemático, la 

ubicación espacial, la lateralidad y el proceso de lectoescritura.  

 

Martenot influye en la concentración, la expresión corporal, la afectividad, la creatividad, 

la sociabilidad, la sensibilidad musical, la imaginación, el ritmo corporal y la 

psicomotricidad.  Tort desarrolla la ubicación espacial, la lateralidad, autonomía, la 

integración grupal, el oído musical y la creatividad.  

 

Respecto a los otros tipos de música, utilizadas como metodologías durante la clase de 

música, más de la mitad de los acompañantes musicales reportan que las utilizan con 

mayor frecuencia (a veces).  La música grabada permite dar variedad a la clase a través 

del uso de música con diversas características. La música infantil es más adecuada para 

los niños de esta edad, porque por lo general, melódicamente se encuentra dentro del 

rango de voz del alumno de preescolar, lo cual favorece el desarrollo del oído musical.  

 

La importancia de la música clásica radica en el equilibrio melódico, armónico y rítmico 

que posee, lo que impacta el desarrollo del equilibrio psicomotriz, cognoscitivo y 



afectivo, previendo posibles arritmias en la expresión oral, motriz gruesa y fina, 

principalmente.  Además favorece la sensibilidad y gusto por esta música.  La música de 

moda tiene dos vertientes: por un lado sirve para que los preescolares conozcan lo que se 

escucha en los medios de comunicación, pero por otro, podemos encontrar algunos casos 

cuyo mensaje podría repercutir negativamente en los niños pequeños al transmitir anti 

valores.  

 

La música mexicana es relevante en la formación del preescolar, debido a que lo acerca a 

la cultura mexicana, pudiendo transmitir por medio de ella mensajes con valores, 

costumbres y tradiciones del País, así como dar a conocer la riqueza y la diversidad 

cultural de México. Por medio de la música extranjera (de otros países) se pueden dar a 

conocer las diversas culturas del mundo, así como poner al alcance del preescolar nuevas 

y diferentes experiencias musicales.  

 

Por último, los juegos musicales tienen un papel importante en el desarrollo de la 

personalidad del niño, por lo que enseñar la música de manera lúdica, se rompe con 

esquemas tradicionales de enseñanza musical. 

 

 

DESARROLLO INTEGRAL DEL PREESCOLAR 

Esta categoría se integró por las variables: Motricidad gruesa y fina, expresión corporal, 

expresión oral, ubicación espacial, lateralidad, pregrafismo, concentración, atención, 

alteridad, autoestima, autonomía, creatividad, imaginación, memoria, sociabilidad, juegos 

musicales, participación integración al entorno e integración grupal.  Poco menos de la 

mitad del grupo dice que siempre incluyen estos aspectos en sus clases, sin embargo 

existe contradicción con lo que se menciona en relación a las actividades rutinarias.   

 

Para lograr el desarrollo integral del preescolar es necesario considerar que la motricidad 

gruesa es previa a la motricidad fina, por lo que se recomienda que se inicie con la 

primera antes de que el niño empiece el proceso de lectoescritura.  La motricidad gruesa 

y fina también impactan en otros aspectos como en la expresión corporal, a través de la 



cual el preescolar exterioriza su interior, contribuye a la formación de la personalidad del 

niño, así como en aspectos afectivos, de ubicación espacial, alteridad, lateralidad, 

sociabilidad, creatividad y concentración; en la expresión oral, manera en que se expresa 

y nos da idea de la estructura de sus pensamientos; la ubicación espacial y la lateralidad, 

junto con los ejercicios de pregrafismo, se complementan e influyen en el proceso de 

aprendizaje de lectoescritura y en su adaptación al entorno.   

 

Por otro lado, la atención y la concentración intervienen en el desempeño del alumno de 

preescolar en la realización de sus actividades diarias escolares. La alteridad, la 

autoestima, la autonomía, la sociabilidad, la participación, la integración grupal y al 

entorno, así como la memoria, la imaginación y la creatividad, se relacionan con la 

formación de la imagen personal, el reconocimiento del otro como persona única, su 

integración a un grupo, su adaptación a diferentes contextos en los que se desenvuelve, 

siendo estos aspecto importantes porque se vinculan al desarrollo personal,  de valores y 

a la toma de decisiones que se reflejarán en un futuro tanto en su vida académica como 

profesional. 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como menciono anteriormente en los resultados encontrados en esta investigación, el 

impacto del perfil del maestro de música en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

música está conformado por varios aspectos que se encuentran interrelacionados: su 

formación profesional; los años de preparación; la participación en cursos de 

actualización; el diseño de un plan de trabajo vinculado al programa de preescolar, acorde 

a las necesidades de los alumnos y dosificado por grados; y la utilización de 

metodologías para la enseñanza de aspectos musicales que repercutan en el desarrollo 

integral del preescolar. 

 

La formación profesional de un maestro de música debe realizarse en una Institución de 

Educación Superior que ofrezca una Licenciatura en Educación o Pedagogía Musical, 

cuyo plan de estudios se curse en un mínimo de cuatro años.  



 

Los resultados de este estudio muestran que el perfil de los maestros de música carece de 

las herramientas en pedagogía musical, por lo que saber tocar un instrumento líricamente 

o ser un virtuoso en un instrumento musical no es garantía de saber enseñar música a 

niños.  

 

Aunque veinte de los encuestados dicen haber estudiado en la Escuela Superior de 

Música, solamente cinco terminaron la Licenciatura en Música con una duración de 8 

años. Este plan de estudios no incluye materias relacionadas con la pedagogía musical. 

 

El tiempo que se dedica a la clase de música es muy poco debido a que se deben incluir 

las áreas de teatro, danza y artes plásticas. Esto origina que el alumno adquiera una vaga 

idea de cada una de ellas. 

 

Las autoridades educativas tienen una obsesión porque los alumnos de preescolar egresen 

leyendo, escribiendo y realizando operaciones matemáticas, por lo que la clase de 

música, al igual que educación física pasan a un plano inferior y tienden a desaparecer.  

Se les ha olvidado que las nociones numéricas, de formas y espaciales se adquieren a 

través de actividades donde el niño pueda primeramente experimentar con su cuerpo e 

interiorizar dichas nociones en su cerebro, para que luego puedan estructurarse y 

reflejarse en su desempeño escolar.  

 

El programa de preescolar integra a la música en el campo formativo Expresión y 

Apreciación  Artísticas, para los tres grados, en donde se plantean las competencias y los 

aprendizajes esperados de una manera muy general y no gradual, sino que dejan muy 

abiertas las posibilidades de acercamiento a la música y en manos de la maestra de grupo 

o de alguien que no ha tenido una formación en pedagogía musical. 

 

Un maestro de música debería tener la habilidad y la creatividad para saber cómo diseñar 

actividades y situaciones lúdico-musicales en las que se integren los aspectos musicales y 

las metodologías, para favorecer el desarrollo integral del preescolar. Para ello es 



necesario que el maestro de música amplíe su área de conocimiento hacia campos de 

otras disciplinas relacionadas con la educación, como la psicología, pedagogía, didáctica, 

sociología, diseño curricular, evaluación, investigación, etc. 

 

En México, es casi nula la investigación en educación musical, debido a que socialmente 

la música no forma parte de la vida de las personas; desde el punto de vista educativo y 

político, las autoridades no la consideran importante como para incluirla en el currículo 

escolar con el mismo peso que español y matemáticas, aún cuando haya estudios que 

demuestren los beneficios que aporta en las áreas social, cognoscitiva, motriz y afectiva 

de toda persona. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Durante una reunión familiar, una persona comentaba acerca de su maestra de artísticas 

de primaria, quien raras veces impartía clase y cuando lo hacía daba la impresión de que 

no llevaba una planeación, su preparación era deficiente y solamente elaboraban algunas 

manualidades. La educación artística es muy amplia, no es posible abarcar música, teatro, 

danza y artes plásticas en tan poco tiempo. 

 

En relación a la preparación del maestro, Martínez -Otero (2000) dice: “…dado el papel 

trascendental que desempeñan los docentes, tanto por transmitir conocimientos como por 

orientar y estimular las aptitudes y valores de los alumnos, se requiere que los educadores 

de los distintos niveles de la enseñanza reciban una sólida formación inicial que se 

enriquezca permanentemente ”24  

 

Aunque este autor se refiere a la formación de los docentes de secundaria, también se 

aplica para cualquier maestro, incluso para el maestro de música.  El papel que 

desempeña éste no sólo se limita a acompañar con un instrumento musical canciones o a 

entretener a los alumnos, se requiere que cuente con herramientas didáctico-pedagógico-

musicales que le permitan participar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la música.   

                                                      
24 Martínez-Otero, Valentín.  Formación Integral de adolescentes.  Fundamentos. Madrid, 2000, pág. 73. 



 

La situación que se vive en la mayoría de las escuelas públicas y privadas, en los 

diferentes niveles del sistema educativo mexicano, es que los “maestros de música” son 

contratados por saber tocar un instrumento musical o porque han realizado cursos en 

academias musicales y en algunos casos porque tienen un papel que avala una formación 

técnica en educación artística y no porque tengan el perfil de un maestro música. 

 

Respecto al primer caso, saber tocar un instrumento, no es garantía de que sepa enseñar 

música; en el segundo caso, los conocimientos que se adquieren en las academias son por 

lo general solamente prácticos; y en el tercer caso, lo que se recibe en este tipo de 

formación son aproximaciones a la danza, teatro, artes plásticas y música, por lo que las 

carencias siguen presentes. 

 

Si se traslada la frase antes mencionada en el texto de Martínez-Otero: “La sólida 

formación que se enriquezca permanentemente”, también aplica para la formación que un 

maestro de música debe tener y para la actualización constante en la que necesita 

participar.  

 

Relacionado con esto, Rosa Espot (2006) menciona que son tres los aspectos o 

características de la profesión docente que la Comissió Permanent del Consell Escolar de 

Catalunya centra la atención: a) Preparación específica para ejercer la actividad 

docente…centrada en el dominio de los contenidos de la materia que imparte; b) 

capacidad para resolver situaciones relacionadas con la actividad docente; y c) obligación 

de estar actualizado y de progresar en los conocimientos y las técnicas específicas de la 

profesión docente.25  

 

Así como un maestro de grupo necesita actualizarse, el maestro de música también debe 

prepararse para adquirir los conocimientos sobre didáctica y pedagogía musical, dominio 

de los contenidos musicales que va a enseñar, tener fundamentos de psicopedagogía, 

                                                      
25 Rosa Espot, María. La autoridad del professor: qué es la autoridad y cómo se adquiere. Wolters Kluwer. 

España, 2006, págs. 134-135. 



saber cantar y ejecutar un instrumento, los más comunes y que son de ayuda para la clase 

son el piano, teclados o guitarra.   

 

Los autores Alsina, Díaz y Giraldéz (2008) hacen referencia a las habilidades específicas 

de un maestro de música y que la autora Malbrán (1991) divide en tres categorías: 

Habilidades de interpretación: cantar a capella o sobre un acompañamiento instrumental, 

imitar sonidos vocalmente, percutir ritmos para acompañar canciones o realizar 

movimientos corporales acordes con estímulos musicales; Habilidades de discriminación 

auditiva: identificar y analizar diferencias de altura, intensidad, duración y timbre entre 

los sonidos, identificar auditivamente distintas características de la música (carácter, 

tempo, forma, instrumentos, etcétera); Habilidades didáctico-musicales: programación 

(selección de piezas musicales y canciones; diseño de unidades de aprendizaje musical 

teniendo en cuenta los conocimientos previos de los niños y niñas, etcétera) y proponer y 

guiar las actividades que se realizan en el aula. 

 

Las características que hasta ahora se han mencionado no se adquieren de la noche a la 

mañana, es necesario invertir años de estudio en una Institución de educación superior 

dedicada a la enseñanza de la música, como los son las escuelas y facultades de música 

de la universidad, las cuales se encuentran en varios estados de la República Mexicana. 

 

Los perfiles de egreso del maestro de música están definidos por estas Instituciones que 

ofrecen Licenciaturas en educación o pedagogía musical y engloban los conocimientos, 

habilidades y valores que un egresado debe desarrollar durante el tiempo en que curse la 

carrera. Sin embargo, socialmente, la profesión de maestro de música no ocupa un lugar 

reconocido como otras carreras, siendo los mismos que trabajan como “maestros de 

música” sin tener una formación en educación musical, quienes contribuyen a que la 

sociedad desvalorice su función.  Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública 

pretende además que los maestros de grupo, egresados de las Normales, sean quienes 

impartan la clase de música, quienes tampoco están preparados para impartirla. 

 



En un análisis del Programa de Educación Artística en Primaria y Secundaria, presentado 

como informe ante la UNESCO, elaborado por Estrada (2001), se menciona: “Los 

profesores normalistas (aquellos que estudian para ejercer en la Primaria) no son 

preparados de manera sistemática en la enseñanza artística. En algunos estados del país 

existen licenciaturas en enseñanza artística  pero sus egresados están destinados a la 

enseñanza en el nivel Secundario. Sin embargo, su entrenamiento en el área musical es 

muy deficiente, en parte porque según el programa deben dominar solamente la flauta 

dulce”26 

  

Mientras no se establezca un perfil del maestro de música, las autoridades educativas 

continuarán elaborando discursos como el contenido en el documento “Las Artes y su 

enseñanza en la Educación básica”, en el que presentan el perfil del maestro de música de 

la siguiente manera: “De acuerdo con Clement, Piotrowsky y Roberts (1998), el maestro 

que enseñe materias artísticas a nivel primaria no necesita ser un experto y recomienda a 

los profesores en la enseñanza de las artes usar las habilidades y estrategias pedagógicas 

que aplican para enseñar otras materias. Dan como ejemplo el uso de la discusión y de 

espacios en que los alumnos pueden formular preguntas para mejorar la comprensión de 

elementos artísticos, entre los que se encuentra la música” 27  

 

En el mismo documento, fundamentan el perfil del maestro de música con lo que dice 

Villanueva y Bañuelos (2004): “…disponibilidad para estar frente al grupo, alto grado de 

tolerancia, sentido humanitario y común, respeto por la personalidad de los alumnos, 

conocimiento musical y, sobre todo, disposición de compartir sus conocimientos”  

 

También agregan lo que se debe evitar, según Hemsy de Gainza (2000:6): “sometimiento 

a ideologías pedagógicas, desde un modelo pedagógico único, procediendo en forma 

puramente teórica o dogmática, utilizando como punto de partida materiales extraños a la 

                                                      
26 Estrada, Luis Alfonso. Methods, contents and teaching of arts education in Latin america and the 

Caribbean. UNESCO, 2003.  portal.unesco.org/culture/fen/files/40455/…/estrada.pdf 
27 Perfil del maestro de música. Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica. SEP. México, 2011, pág. 

195  



propia idiosincrasia y sin integrar la fase de alfabetización musical con diversos códigos 

de representación y la notación musical convencional” 

 

Finalmente terminan diciendo que Button y Potter (2006):” Recomiendan apoyar a los 

maestros de primaria a través de especialistas en música para mejorar la calidad de la 

enseñanza de esta disciplina, ya que en el caso de Inglaterra muchos maestros no tienen la 

capacitación óptima para dar esta materia, pero con el asesoramiento correcto pueden 

mejorar de materia significativa el nivel de calidad de las clases”. 

 

Primero pareciera que se refieren al maestro de música, pero al combinar autores que 

aportan ideas de otros países, los textos se contradicen y terminan justificando al maestro 

de grupo que no está capacitado para dar música, sin embargo con un asesoramiento lo 

podrá hacer. ¿Cómo puede ser esto posible si lleva un promedio mínimo de cuatro años 

prepararse para ser un educador musical?  El maestro de música necesita ser un experto 

para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje de la música y para ello hay que 

invertir tiempo.  

 

Queda claro que no se establece un perfil del maestro de música para las escuelas del 

Sistema Educativo Mexicano, el cual sea una guía para la elaboración de los perfiles de 

egreso de la instituciones que ofrecen Licenciaturas en Educación o Pedagogía Musical, 

así como también la pauta para la contratación de quienes estarán ocupando el puesto de 

maestro de música.   

Esto implica una preparación sólida en conocimientos musicales, en cómo enseñar 

música a niños, tener conocimientos en pedagogía musical para llevar a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje de la música, conocer las etapas de desarrollo psicopedagógico del 

niño, habilidad de diseñar experiencias de aprendizaje que tengan un impacto a largo 

plazo, desarrollar un pensamiento analítico y crítico que le permita reflexionar sobre su 

práctica y con base en ello entonces realizar innovaciones que transformen la realidad 

educativa musical. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
SANTIAGO BILLONI: MAESTRO DE CAPILLA DE LA CATEDRAL DE DURANGO 

Por Óscar Humberto Álvarez Arroyo 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se centra en tres aspectos, la ciudad de Durango y la construcción de su 

catedral, la creación de la capilla musical y uno de sus principales maestros de capilla: 

Don Santiago Francisco Antonio Billoni, del cual se editaron dos misas ordinarias y un 

Magníficat. De este autor se realizó una edición y estudio crítico de tres obras. Una de 

las razones principales por las que se llevó a cabo este trabajo, fue para colaborar en el 

rescate de la música creada en dicha catedral. Desafortunadamente hasta el momento, 

no se tienen muchos datos sobre este personaje, por lo que la información recabada es, 

hasta cierto punto, un acercamiento a su vida en nuestro país y su paso por la catedral 

de Durango. Para ello, dicho trabajo se apoyó en una de las fuentes más completas 

sobre el tema, la tesis The Italianzed Frontier: Music at Durango Carhedral, Español (sic) 

culture, and the aesthetics of devotion in eighteenth-century New Spain del Dr. Drew 

Edward Davies, quien aporta datos importantes sobre este autor y a su vez, se ha dado a 

la tarea de investigar directamente en Roma, según lo refiere el padre Francisco Cortez, 

encargado del archivo de la catedral de Durango; así como en una publicación de 

Francisco Antúnez sobre la capilla musical de Durango, las cuales permitieron un 

acercamiento más directo a tan singular y misterioso personaje. 

Las investigaciones sobre la música virreinal han representado un campo fértil en 

tiempos recientes. Esto ha permitido que algunos investigadores establezcan ciertos 

parámetros como el estudio de los manuscritos, los impresos musicales, documentos 

administrativos, así como la selección de un autor de manera individual, parámetros que 

permiten enfrentar un trabajo centrado en éste y otros temas. Es importante señalar 

que dichos estudios han facilitado conocer el contexto de la música novohispana y las 

características de sus compositores, situación que nos acerca a su desarrollo, su 

escritura y su habilidad. Por otro lado, para comprender este período de una forma 



mucho más completa y crear así un corpus de música novohispana, debemos estudiar el 

desarrollo de la música anterior y posterior a ella. 

Afortunadamente los archivos de música sacra novohispana han sido trabajados 

oportunamente. Durango cuenta con un archivo que ha sido estudiado poco, pero que 

gracias a la labor de Davies ha sido catalogado y debidamente ordenado.  

Pese a ello, la música novohispana ha generado cierta polémica con relación a su 

originalidad y su consanguineidad, en éste sentido, algunos investigadores se refieren a 

esta música como europea sin considerar que no podía ser de otra forma, ya que no se 

tenía un desarrollo musical de ningún tipo.  

 Esta musica tiene, como ya se mencionó, una influencia europea, por tal motivo, 

es inevitable la forma de componer de aquel continente, por lo que, para comprender la 

música virreinal, debemos estudiar la música europea y así contextualizar la obra de los 

autores estudiados. 

El virreinato de la Nueva España, trajo consigo la mayor parte de las tradiciones 

establecidas en Europa y la música no fue la excepción, ya que los compositores de 

aquel continente que emigraron hacia el nuevo mundo importaron las características 

estéticas y técnicas de la composición musical. 

ANTECEDENTES DE LA MÚSICA NOVOHISPANA: 

La música europea influye considerablemente en los compositores novohispanos, 

situación que provoca una transculturación de elementos utilizados en dicho 

continente.1 Una de las características adoptadas por los compositores europeos es la 

creación de obras con un marcado acercamiento a la música para los teatros, es por ello 

que el ámbito en que se desarrolla dicha música es poco a poco utilizada por los 

compositores, quienes crearon obras con una similitud evidente. Tal como lo expresó 

                                                      
1 Aurelio Tello señala que en la época virreinal lo que hay es contemporaneidad con los 

centros hegemónicos, lo cual permitió a nuestros compositores escribir música con las 

mismas características técnicas y estéticas. Lo otro fue el fenómeno de transculturación 

dado por la inmigración de músicos españoles o italianos que trajeron tanto estilo como 

técnica para la composición musical. Billoni, como Ignacio de Jerusalem y Stella (1707-

1769) o Roque Ceruti (¿-1760) está en este caso. Estos datos se tomaron de una revisión 

de Aurelio Tello. 

 



Jean Durón en su libro sobre la historia de la música (2001), que los conciertos 

espirituales “surgieron para que los parisinos pudieran disfrutar la música de capilla 

cuando los teatros cerraban sus puertas debido al calendario litúrgico”,2 esta situación 

permite seguir con la tradición en la construcción de capillas musicales opulentas con 

grandes orquestas y coros. 

 En este sentido, los coros eran todavía empleados -al menos en Italia - solamente 

en las iglesias, aunque poco a poco fueron trasladándose a los teatros. 

Consecuentemente, los compositores centraban cada vez más su atención en el 

desarrollo de las formas operísticas e instrumentales, situación que permea hacia la 

música sacra, ya que en algunas obras de este tipo podemos observar verdaderas arias 

operísticas,3 así como la integración de conjuntos instrumentales no muy comunes en la 

Iglesia.  

Un estilo que surge con fuerza en la segunda mitad del siglo XVIII es el estilo Galante, 

cuyas características se ven en algunas obras de corte sacro. No quiero decir con esto 

que la música sacra haya empleado dicho estilo en su totalidad, sino que, en algunos 

pasajes o en la orquestación de algunas obras, se pueden observar elementos que 

reflejan la influencia del mismo, como es el caso de algunas secciones de las obras 

estudiadas en el presente trabajo. Esto provocó en su momento una serie de conflictos 

al interior de la Iglesia, en donde la contraposición entre lo antiguo y lo moderno fue 

común, sin embargo, los maestros de capilla no abandonaron la práctica del lenguaje 

polifónico-imitativo de estilo severo. Giorgio Pastelli en su libro “La época de Mozart y 

Beethoven” (1999) señala que “Giovanni Battista Pergolesi había indicado el camino que 

el estilo galante podía tomar a través de las murallas sagradas con su Stabat Mater 

                                                      
2 Jean Duron, Historia de la Música, (Titulo original: Historie de la Musique, La musique 

occidentale du moyen âge à nos jours), Espasa Calpe, 2001, España, p. 382. 
3 Duron, op. cit, p. 385. 

 



(1737)”,4 Sin embargo, algunos personajes importantes de la música de su tiempo 

siguieron con la defensa de las causas conservadoras. 

LA CIUDAD DE DURANGO: 

Durango, fundada en el siglo XVI y perteneciente al territorio denominado como Nueva 

Vizcaya, fue en su momento una ciudad importante para el gobierno virreinal, debido a 

que permitió el control mucho más directo de su territorio. A esta ciudad que fue 

considerada fronteriza, se le designo como sede episcopal para 1621,5 por la lejanía de 

ciertas regiones de la sede del obispado que en ese momento dependían directamente 

de Guadalajara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Giorgio Pastelli, “La época de Mozart y Beethoven”, en Historia de la Música, Madrid, 

Turner Libros, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de 

Publicaciones, 1999, t.7, p. 93. 

 
5 Drew Edward Davies, The Italianized Frontier: Music at Durango Cathedral, Español 

[sic] culture, and the aesthetics of devotion in eighteenth-century New Spain, A 

Dissertation Submitted to the Faculty of the Division of the Humanities in Candidacy for 

The Degree of Musicology, Chicago, The University of Chicago, 2006, vol. 1, p. 121. 

 



 

 

 

 

Al iniciarse una nueva sede episcopal, tuvieron la necesidad de construir una catedral 

cuyas dimensiones fueran apropiadas para dicho recinto religioso. El beneficio fue 

importante, ya que dio lugar al desarrollo cultural en el norte de lo que hoy es México. 

Como era de esperarse, la construcción de la catedral tuvo diversos obstáculos 

principalmente de índole económico, por lo que la que se conoce en la actualidad no era 

así ya entrado el siglo XVIII, ya que hubo varios intentos por terminarla. Un dato 

interesante es que iniciado dicho siglo, sólo contaba con una torre y para el siglo XIX se 

reconstruye la cúpula.6 

 

 

 

 

 

Al ser sede episcopal, en Durango se creó una 

cantidad considerable de música sacra, aportando 

con ello un catálogo bastante considerable en el norte del país.7 Esto nos permite 

observar que se realizó una inversión importante para la creación de una capilla musical. 

En este sentido existen algunos nombres importantes ligados a dicha capilla como el 

                                                      
6 Francisco Antúnez, La Capilla de Música de la Catedral de Durango, Aguascalientes, 

impreso por el autor, 1970, p. 181. 

 
7 Miguel Felipe de Jesús Vallebueno Garcinava, Civitas y Urbs: La Conformación del 

Espacio Urbano de Durango,  Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango/Instituto de Cultura del Estado de Durango, Durango, 

México, 2006, p. 17. 

 



caso del músico Simón Rodríguez de Guzmán y Manuel de Sumaya (1678-1755), 

personaje este último, que se encargó de realizar los libros de música.8 

 En esta capilla musical, la influencia de la música italiana es evidente, lo que se 

puede observar en las obras de Santiago Billoni y que según el investigador Drew Davies 

se refleja en casi todos los maestros de capilla que brindaron sus servicios a la catedral 

de Durango. En este punto debemos mencionar a uno de los principales maestros de 

capilla del virreinato del siglo XVIII, Ignacio Jerusalem y Stella (1710-1769), quien fue 

pieza clave en la italianización de dicho siglo.9 

 Establecer una capilla musical en Durango permitió, como en otras catedrales, 

dar mayor solemnidad a las celebraciones religiosas. Por otro lado, también representó 

la fundación de un lugar que permitiera el desarrollo musical en el norte del país.  

La actividad en la capilla musical de Durango significó la continuación de la 

cultura europea de ese entonces que trataba de asentarse en un territorio alejado del 

gobierno virreinal. A pesar de que la creación de obras musicales es relativamente 

tardía, ya que la mayor parte se compusieron en el siglo XVIII, el valor del archivo 

musical no sólo depende de la cantidad de música resguardada ahí, sino que refleja la 

italianización de la música novohispana de ese siglo. Se puede decir que la música de la 

catedral de Durango, siguió la tendencia en la composición moderna de la época.  

El archivo de música de la catedral de Durango ha permanecido integro en su 

sede original, ya que los manuscritos se encuentran resguardados por dicha sede 

religiosa. Algunas investigaciones señalan la decadencia de la capilla musical ya entrado 

el siglo XIX.  

SANTIAGO BILLONI: 

                                                      
8 Javier Marín López, “Cinco nuevos libros de polifonía en la catedral metropolitana de 

México”, Historia Mexicana, LII/4, 2003, p 1080. En este trabajo el autor menciona: que 

Simón Rodríguez de Guzmán fue uno de los copistas de música más activos en la primera 

mitad del siglo XVIII, y uno de los responsables directos de la renovación del repertorio 

polifónico de la catedral de la ciudad de México durante los magisterios de Antonio de 

Salazar y Manuel de Sumaya. 

 
9 Davies, The Italianized Frontier, op. cit,  p. 7. 

 



En este punto se encuentra el tema central de esta investigación, Santiago Billoni 

(1700-1763), iniciando con datos referentes a este autor, para posteriormente dar paso 

a la mención de dos de sus misas y un Magníficat. 

 La información respecto a Santiago Billoni es escasa, sólo se cuentan con las 

actas de cabildo de la catedral de Durango y Guadalajara. Por otro lado la tesis de Davies 

es una de las fuentes más completas en donde se encuentra la información de este 

autor y la que sirvió para la elaboración de este trabajo.  

Es el año 1700 el que se marca como su fecha de nacimiento. Llega a Guadalajara 

hacia 1730, en donde contrae matrimonio para 1738. Aparecen registros de su llegada a 

Durango hacia 1748, lo cual quedó registrado de la siguiente forma:  

        “24 de enero 1748 [1749]  Habían llegado a esta ciudad en fin de 
Noviembre Dn Santiago Villoni, compositor y violinista y Dn Ignacio Saucedo voz de 
sochantre ajustados aquel en quinientos pesos y este en trescientos y que estando ya en 
la iglesia y dado cumplimiento a lo que se le había ordenado, era correspondiente el que 
se le pusieran sus plazas corrientes para desde primero de diciembre pasado.” (sic) 10 

 

Se establece como violinista y compositor inicialmente, obteniendo el magisterio de 

capilla hacia 1749. Dicho cargo se registro en las actas de cabildo y dice lo siguiente.  

“como también la suficienza de don Santiago Billoni, primer violin y compositor, se le 
nombró por tal maestro de capilla, con el sueldo de ciento y cinquenta pesos además 
del que gozaba de sochantre, y músico Don francisco Mellado Palao, asimismo se 
nombró por regente”. (Sic)11 
 

A pesar de la calidad de sus obras, a Billoni se le pidió entregar las mismas a otro 

compositor de nombre Joseph Nieto, situación que quedó registrada de la siguiente 

forma:  

“Desde su asiento que se le dio a Don Santiago Billoni la maestria de capilla se había 
obligado a haber música todos los años, y que en este su puesto, sería razón, que por 
que había hecho muy poca desde que entró, y tiene obligación de componer, que la 

                                                      
10 Davies, The Italianized Frontier, op. cit, p. 136. Respecto a la llegada de Santiago 

Billoni e Ignacio Saucedo, dicha información es citada por Davies y se puede encontrar 

en las actas de cabildo, libro 5, fol. 34v.  

 
11 Id, Actas de cabildo, libro 5, fol. 68r, 11 de Noviembre 1749. 

 



música, que se pagó a Nieto se le cargue y que, a más de esto porque se le han de dar 
doce pesos para papel” [sic].12 
 

Desafortunadamente no existe mucha información en torno a esta figura, ya que no se 

han encontrado, hasta ahora, registros de su actividad después de 1756. Se considera la 

fecha de 1763 como la fecha de su muerte, ya que es en esta época cuando su viuda 

pone a la venta su música. 

 El padre Francisco Cortes, encargado del archivo de música de la catedral de 

Durango, mencionó que en el momento en que se estaba realizando la presente 

investigación, el doctor Davies estaba viajando a Roma con el fin de intentar rastrear la 

figura de Santiago Billoni.  

 Billoni fue, según se observa en los datos obtenidos sobre su paso por la catedral 

de Durango, uno de sus principales maestros de capilla, quien manejó un estilo de 

composición con elementos del lenguaje instrumental de su época, es decir, la 

composición de carácter conservador y el empleo de recursos de la composición de 

música para teatro proveniente de Europa, así como el manejo de un estilo puramente 

italiano. El catálogo de su obra se resguarda en el archivo de música de la catedral de 

Durango.  

Un trabajo esencial de una investigación como ésta, es la corrección de las obras 

musicales encontradas en los archivos novohispanos, ya que en muchos casos, se 

encuentran errores de armonía, rítmica e incluso de letra. Un paso inicial es revisar los 

manuscritos, y las obras de Billoni trabajadas en esta investigación no son la excepción, 

ya que es frecuente que los compases no coincidan o que falten algunos. Es así que se 

recurrió al análisis armónico y melódico para realizar dichas correcciones. En este caso, 

dicho trabajo se hizo respetando las obras y utilizando elementos empleados en otras 

secciones de las mismas. Por otro lado, se ajustó la letra, ya que esto provocaba un 

desfase de las voces, así como una articulación y fraseo más congruente.  

                                                      
12 Davies, The Italianized Frontier, op. cit, p. 138. Se hace referencia a este dato en las 

Actas de Cabildo, libro 6, fol. 78v, 11 de Enero 1754.  

 



 Asimismo, un aporte especialmente valioso es la incorporación del pedal en el 

continuo para ayudar a su ejecución en caso de tocar en un instrumento que cuente con 

esta herramienta, por tal motivo, esta es sólo una sugerencia y puede o no ser 

ejecutada. 

A continuación veremos algunos ejemplos de las correcciones realizadas a las 

dos misas y el Magnificat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISA A TRES VOCES OBLIGADAS CON VIOLINES Y BAJO, 

Y BAJO ÓRGANO 

Se agregaron alteraciones accidentales que no aparecían en el manuscrito. 

MISA A TRES VOCES Y BAJO 



 

 

 

 

En el compás 3, en el Credo, la voz del alto tiene una barra de división. Se eliminó para 

que coincidan los tiempos del mismo 

MAGNIFICAT A TRES VOCES CON VIOLINES Y BAJO 

 

 

 

 

 

Corrección del violín primero compás 42. Falta un puntillo en la corchea del tercer 

tiempo. 

Los maestros de capilla que trabajaron en la catedral de Durango crearon obras que se 

sujetaban a las exigencias de la música sacra, pero particularmente Santiago Billoni, 

manifiesta, al menos en las dos misas y el Magníficat estudiados en esta investigación, 

una combinación de recursos, es decir, emplea elementos conservadores como el 

contrapunto, reflejado en elementos de carácter imitativo de una de las misas, por otro 

lado en algunas secciones de sus obras, también emplea elementos que pueden 

considerarse modernos, es decir, en secciones puramente instrumentales, como es el 

caso del Magníficat, cuya parte del violín primero, es ciertamente compleja, lo que nos 

hace recordar las líneas de coloratura.  



Ejemplo del violín primero del Magnificat a tres voces con violines y bajo. 

 

Las líneas melódicas se soportan en armonías que permiten el lucimiento de la 

voz. Por otro lado, como parte de ese carácter conservador, podemos encontrar el uso 

de secciones que incluyen aspectos retóricos para remarcar el texto.  

 

Ejemplo de la retorica musical catabasis,13 representada por una línea melódica 

descendente para remarcar el texto “Benedictus qui venit in nomine Domini”  

Como ya se mencionó, el empleo de elementos contrapuntísticos es también evidente, y 

en una de las misas se puede decir que este recurso se presenta a lo largo de toda la 

obra.  

                                                      
13 Rubén López Cano, Música y retórica en el barroco, impresos ENACH, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, 2000, p. 152. 

 



A continuación se enlistan una serie de características de las dos misas y el Magnificat 

de Santiago Billoni: 

Misa a tres voces obligadas con violines y bajo, y bajo órgano: 

1.- Empleo de líneas en imitación en los violines y el continuo. 

2.- Tratamiento fugado en las voces: conservador. 

3.- Carácter ligero con una sección coral soportada por la orquesta. 

4.- Línea melódica en fa sostenido menor en el violín primero. 

5.- Motivos rítmicos arpegiados en el violín primero. 

6.- Elemento que tiene similitud con las coloraturas empleadas en las óperas. 

7.- Traslado de texto mediante las líneas melódicas. 

8.- Recurso contrapuntístico al emplear las voces en imitación. 

9.- Carácter oscuro en las voces. 

10.- Dibujo rítmico que nos recuerda el estilo de la música italiana. 

11.- Elementos de carácter retorico. 

12.- Empleo de líneas con un aparente cromatismo. 

13.- Final con una secuencia armónica común. 

Misa a tres voces y bajo: 

1.- Elementos contrapuntísticos: conservador. 

2.- Tratamiento fugado. 

3.- Cambio súbito de velocidad como elemento retórico. 

4.- Nuevamente tratamiento fugado en las voces. 

5.- Retórica catabasis indicada en las voces, marcada por una línea descendente para 

interpretar el texto. 

6.- Retórica suspensio marcada por los silencios, los cuales enfatizan el carácter del 

texto. 

7.- Uso de disonancias, las cuales apoyan el texto. 

8.- Carácter alegre como una danza barroca. 

9.- Retoma el tema con carácter contrapuntístico a manera de fuga. 

10.- Empleo de elementos similares a una guiga o doublé. 



11.- Retórica catabasis, representada por una escala descendente para remarcar el 

texto. 

12.- Nuevamente el tratamiento fugado. 

Magníficat a tres voces con violines y bajo: 

1.- Remarca el texto con la línea del tenor. 

2.- Línea del violín en la que emplea recursos instrumentales complejos semejantes a las 

voces de coloratura de las operas y que también refleja esa característica de la música 

italiana del siglo XVIII. 

3.- Líneas en imitación. 

4.- Contrapunto imitativo en las voces. 

5.- Retoma el tema inicial. 

6.- Recurso de la música italiana del siglo XVIII. 

 

Conclusiones: 

La selección de las dos misas y el Magníficat, permitió enfocar la investigación en obras 

que por lo general no representan un interés inmediato. En este caso, dichas obras 

permitieron dar un acercamiento a todo el catálogo del autor.  

La presencia de Santiago Billoni en la vida musical de la Nueva España es 

trascendental debido a las obras que dejó como herencia. Por otro lado, el empleo de 

recursos mixtos como los conservadores y los imperantes en su tiempo, lo hacen uno de 

los compositores más importantes del norte del territorio virreinal. 

Billoni representa un eslabón entre la tradición del estilo italiano que prevalecía 

en Europa en su tiempo y la creación de obras en dicho estilo en la catedral de Durango. 

La importancia de sus obras no está en la cantidad, sino en la calidad de las 

mismas, situación que se debe considerar para que ocupen el lugar que les corresponde 

en la conformación del corpus de obras novohispanas. 

Asimismo, debemos acabar con la polémica que rodea a la música novohispana, 

ya que por un lado, está la discusión de si es española, por otro, si es mexicana. A la luz 



de las más recientes evidencias en este campo, debemos considerar este arte  

maravilloso como propio, independientemente de si suena o no a mexicano. 

Finalmente, se debe destacar que, a pesar de ser obras de influencia europea y que 

fueron compuestas expresamente para la Iglesia, tienen una belleza extraordinaria y son 

el reflejo fiel del surgimiento de un arte musical novohispano que trascendió las 

fronteras de la religión misma, impulsando el asentamiento y aceptación de una nueva 

cultura, y aunque efectivamente ésta música tiene una conexión directa con Europa, 

debemos considerarla como mexicana, al menos la parte que nos corresponde.  
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CAPÍTULO 6 
 
La Música Cosmopolita de un Catalán-Mexicano 
 
Gricelda Magdalena Reséndiz Flores 
 

Introducción 

La sencillez de una obra de salón, Elodia, sin mayores complicaciones técnicas pero de 

una encantadora  expresividad, y la nacionalidad de un músico, Luis Jordá, son dos 

hechos que me motivaron a realizar una investigación musicológica para entender su 

trascendencia en la música mexicana. Este artículo permite al lector conocer en general 

la presencia del músico en la actividad musical de nuestro país así como reconocer, en 

cinco obras para piano, el estilo característico del maestro catalán que refleja la síntesis 

de tres ideologías esenciales: la cultura española, por su origen;  la cultura mexicana, 

por incursionar en los géneros representativos del gusto musical  de una considerable 

parte de la sociedad porfiriana; y  la cultura universal, por su asimilación de modernas 

técnicas de composición. 



 

En la actualidad, el músico catalán Luis Gimeno Jordá Rosell (1870-1951), es conocido 

gracias a diferentes fuentes que dan referencia principalmente de su vida artística, en 

los textos imprescindibles de Enrique de Olavarría y Ferrari (1844-1918) o Luis Reyes de 

la Maza (n1932), aparecen una serie de crónicas y notas periodísticas principalmente 

sobre sus obras del género teatral. En periódicos del siglo XIX hay una serie de 

información que permite reconstruir algunas de sus actividades musicales o de 

promoción cultural, principales diarios como El Correo Español, El Demócrata, El Diario, 

El Independiente, El Imparcial, El Nacional, El País, El Popular, El Tiempo, El Universal, La 

Iberia, La Patria, The Mexican Herald, The Two Republics, El Arte y El Chisme, incluso 

fuera de la capital como El Contemporáneo de San Luis Potosí y El Informador de 

Guadalajara Jalisco,  contienen anuncios de conciertos, venta de partituras y discos, 

crónicas de estrenos, reseñas de eventos sociales, diplomáticos y escolares,  publicidad 

de distinguidos restaurantes, invitación a festividades religiosas, críticas musicales de 

algunas de sus composiciones e innumerables participaciones de su famoso quinteto 

Jordá-Rocabruna, aquel formado con su amigo violinista José Rocabruna (1879-1957). 

De manera que presentan  el panorama global acerca de su producción musical,  la 

aceptación o rechazo de algunas de sus obras, la ejecución de su repertorio  y el entorno 

en el que desenvolvió su quehacer musical.  

Otra fuente esencial la constituyen los catálogos de obras que publica la casa 

Otto y Arzoz en las contraportadas de algunas de sus partituras, y archivos como la 

biblioteca del Conservatorio Nacional de Música o el Archivo General de la Nación, 

donde se encuentran partituras que corroboran su repertorio musical y facilitan el 

estudio de su obra. 

Este músico que nace en Barcelona el 16 de junio de 1870,  llega a México en 

1898,  dentro de un grupo de músicos españoles que la entonces poderosa compañía 

Arcaraz invita a este país, y su llegada, inevitablemente origina un notable impacto en la 

actividad musical mexicana. 



Su imagen social proyecta a un músico cuya gentileza y reconocimiento le valen 

estar en importantes acontecimientos de carácter contrastante: diplomáticos 

banquetes, en lugares como el Casino Español, El Palacio Nacional y los restaurantes 

Chapultepec y Sylvain, que se ofrecen a distinguidas personalidades como Jaime Nunó 

Roca (1824-1908), Ricardo Castro Herrera (1864-1907), el General José de la Cruz 

Porfirio Díaz Mori (1830-1915), así como a Ministros y Embajadores de diferentes 

países; veladas literario-musicales, como aquéllas que se organizan en el teatro del 

Conservatorio Nacional de Música y Declamación; funciones de obsequio, en 

concurridos teatros (Nacional, Arbeu, Principal,  Moderno, Renacimiento, Hidalgo, Orrin 

y Colón) a favor de diversos artistas e incluso de su propio beneficio por las numerosas 

representaciones de su exitosa zarzuela Chin-chun-chan o de jóvenes músicos que se 

disponen viajar a Europa para continuar sus estudios, pero también de beneficencia 

social por instituciones como el Asilo de la Sociedad Protectora de la Infancia, la 

Sociedad norteamericana Women´s Exchange y la propia Sociedad Mexicana de Autores, 

y por las víctimas de lamentables hechos naturales como las inundaciones de 

Guanajuato en 1905, de Andalucía, Málaga y Cataluña en 1907, de Monterrey en 1909 y 

de este mismo año, los temblores en Calabria y Sicilia; y distinguidas audiciones en el 

Palacio de Hierro y los restaurantes Chapultepec, Maison Dorée, Sylvain y Bach.  

Su constante participación en actos religiosos revela a un distinguido músico que 

así como inaugura los órganos de templos como  Jesús María y San Juan, se encarga de 

la parte musical de las magnas festividades de dos templos específicos, que constituyen  

la manifestación de la devoción de dos países intrínsecamente relacionados, México y 

España. Por un lado, colabora con su Salve y Letanía en las procesiones que anualmente 

se hacen en la Basílica de Guadalupe por los mineros, comerciantes e industriales del 

país, y en la dirección y ejecución musical de las funciones religiosas en honor de la 

Virgen del Tepeyac. Por el otro, compone su Misa de San Jorge para las festividades que 

cada año el Orfeón Catalán organiza en el templo de San Hipólito, propio de los 

españoles, en honor de San Jorge, patrón de Cataluña. Manifestaciones de poblaciones 



con las que Jordá se identifica por su origen y por el medio histórico-cultural en el que 

desarrolla una importante parte de su vida. 

Sus composiciones de índole patriótico: el Himno Patriótico de la Segunda 

Reserva de 1902, ganador del certamen musical abierto por el Comité Central Obrero 

“Patriotas Mexicanos”;  la Cantata Independencia de 1912, Poema Sinfónico y Coral 

ganador del concurso abierto por el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes; 

el Himno A Hidalgo, que se canta por coros escolares en veladas presididas por el 

General Díaz en memoria del cura Hidalgo; y su Jota del Centenario, además de 

comprobar su presencia en eventos que realzan la unidad nacional y conmemoran 

importantes hechos históricos, manifiestan su competencia musical, que distinguidas 

personalidades declaran por su consistencia musical, elegante tratamiento de voces, 

amplia estructura musical, desarrollo de motivos, refinamiento contrapuntístico y 

equilibrio instrumental.   

Su presencia musical también se encuentra en diversas festividades de Escuelas 

Normales donde estrena obras corales como Canto de la paz y La Casita Blanca ante la 

presencia del Presidente de la República. Por su conocimiento en la composición coral 

se le invita a componer una marcha lenta para ejecutar a primera vista en el Concurso 

de Bandas y Orfeones que en 1907 celebra la Junta Española de Covadonga en el Parque 

Español, del cual funge como parte del jurado que en aquel momento preside Ricardo 

Castro. 

Jordá escribe obras para voz y piano como sus danzas ¡Calla Corazón!, ¡Ella…!, 

Fingida, Le di mi vida, Hora de amor, Amar y sufrir, Así te quiero amar. Ardientes 

desvaríos y La Virgen de mis sueños, con letras de Luis Gonzaga Urbina (1864-1934), 

Manuel María Flores (1840-1885), Manuel Acuña Narro (1849-1873) y libretistas con los 

que comparte su mayor éxito teatral, José Francisco Elizondo Sagredo (1880-1943) y 

Rafael Medina (1870-1914).  

Su interés en proteger y promover las obras de autores mexicanos queda 

palpable con su constante permanencia en  la Sociedad Mexicana de Autores desde 

1904, como tesorero fundador y posteriormente como vocal, que además le vale 



importantes comisiones como la de traer los restos de José Juventino Policarpo Rosas 

Cadenas (1868-1894) a la capital, en julio de 1909. Pero también se preocupa por la 

promoción tanto de músicos mexicanos como europeos a través de  la fundación de la 

revista El Arte en 1910, con el patrocinio de la casa editorial Otto y Arzoz, álbum musical 

que influye  en gran medida en la conformación del gusto musical de las familias 

porfirianas. 

Su labor como compositor, instrumentista, director, pianista e integrante de uno 

de los grupos de cámara más famosos de la época, el Quinteto Jordá-Rocabruna, 

muestra una notable versatilidad que le permite distinguirse socialmente, participar en 

las grabaciones de los Discos Columbia, explorar contrastantes géneros musicales 

característicos del México Porfiriano y lograr una exitosa trayectoria artística en nuestro 

país hasta el año de 1929, cuando regresa a España, donde fallece el 22 de septiembre 

de 1951 en la ciudad de Barcelona. 

Su actividad creadora e interpretativa  habla de una personalidad extranjera que 

no sólo se adaptó a una sociedad mexicana con rasgos culturales ya perfilados, sino que 

contribuyó a una generosa producción musical desde una ideología nacional, pero 

mediante un lenguaje expresivo que se antoja descubrir.  

Su actividad artística resulta verdaderamente amplia y versátil, su presencia en 

reuniones diplomáticas, sociales y de beneficencia, permitió contribuir a la promoción 

de la música mexicana y/o de los músicos de nuestro país, tomando parte importante 

en el quehacer musical de aquel siglo. De esta forma, su labor artística deja conocer las 

diferentes habilidades del músico catalán en un ambiente marcado ya por ciertas 

tradiciones sociales y culturales, al que supo adaptarse y contribuir con sus 

composiciones. 

La vida de Jordá es realmente adaptable a las necesidades de la época y destaca 

su presencia en los dos ámbitos culturales de mayor peso en el siglo XIX: la zarzuela, 

donde consiguió conjuntar los dos caminos existentes, el refinamiento y el gusto 

imperante; y la música para piano, con un repertorio que no sólo se perfila hacia 

ejecutantes aficionados sino también demanda el virtuosismo del intérprete, donde 



demostró un estilo propio gracias a que desarrolló un expresivo lenguaje por la unidad 

temática alcanzada en sus obras y por el dominio de renovadas técnicas de 

composición. 

Su producción en el género de la zarzuela desde 1899 con obras como Palabra 

de honor, Mariposa y La mancha roja, le permite experimentar una favorable 

aceptación que se traduce en constantes representaciones en el teatro Principal y 

festejos en distinguidos banquetes. Sin embargo, en otras de sus zarzuelas como Los de 

abajo (1899) y La veta grande (1903), el compositor tiene que hacer algunos ajustes 

para lograr el gusto y el reconocimiento del público.  

Su zarzuela Chin-chun-chan, que se estrena en abril de 1904, representa la 

cumbre de sus éxitos con un incomparable número de representaciones en los 

principales teatros mexicanos incluso en los teatrillos de barrio Lelo de Larrea, El 

Moderno, Apolo y Manuel Briseño, y en el teatro Novedades de Barcelona.  Asimismo 

provoca la celebración tanto del público en general como de literatos, periodistas y 

artistas mediante distintas funciones de obsequio y elogiadas crónicas: 

 
En resumen, ‘Chin-chun-chan’ ha sido un éxito. La obra ha de durar en el cartel. 
Felicitamos sinceramente a los autores que estuvieron por esta vez muy 

afortunados.28 
 
“…es muy digno de llamar la atención por la circunstancia de ser ésta una de las 
pocas zarzuelas, la única mexicana, que alcanza las cien representaciones en el 
espacio de unos cuantos meses. Debe interpretarse el hecho como un estímulo y 
como un premio; cierto que Chin-chun-chan abunda en lugares comunes y en 
calembours de mal gusto, pero hay que tomar cuenta el hecho de que las demás 
piezas de su género están también plagadas de imperfecciones semejantes y la 
circunstancia de que el público muy especial que concurre de ordinario a este 
género de espectáculos, no aplauda sino los actos en los que se mezclan, en 
híbrido maridaje, las coplas, los tangos, las exclamaciones atrevidas y demás. Es 
sin embargo un estímulo; los que dicen a voz en cuello que en México no 

                                                      
28 “Teatrales”,  El Correo Español, México, 11 de abril de 1904, p. 2. 



prospera nada que sea nacional, y muy especialmente las producciones 
dramáticas, no podrían sostenerse en lo sucesivo en su opinión.29  
 
“El éxito fue de lo mejor, y desde las primeras escenas rompió el público en 
aplausos que hubieron de repetirse, siempre en creciente entusiasmo  en todas y 
cada una de que fueron sucediéndose hasta el final, en que los autores, entre 
bravos y dianas, se presentaron en escena numerosas veces siendo en ella 
ruidosamente aclamados”.30   

 
“La música de Jordá es muy alegre, y tiene números brillantes como el de las 
telefonistas, las polichinelas y el cake-walke […] Indudablemente, ha sido la obra 
mexicana más famosa, o por mejor decir, la más conocida […] ninguna ha dado 
tanto de qué hablar al público, ni ninguna ha causado el entusiasmo de Chin-
Chun-Chan”.31 

 
“En realidad, la música de Chin-chun-chan resulta notable por la delicadeza de su 
factura. Sin caer en la complejidad del verismo italiano, ni mucho menos, Jordá 
fue capaz de concebir una música que aprovechó las bondades del género de las 
piezas de baile para combinarlo con el texto, lo que dio como resultado 
romanzas y otras piezas de sentida y cuidadosa factura…la música de 
Chin.chun.chan consiguió alcanzar un raro ideal para el repertorio mexicano, el 
de una música elegante, fina, que cautiva de inmediato a quien la escucha y que 
estuvo al servicio de una trama divertida, inocente y no exenta de valores 
estéticos, dramáticos y literarios”.32 

 
“…con muy buena dosis de invención, belleza, lírica e ingenio, se sitúa Chin.chun-
chan… …de importancia histórica indiscutible por ser reflejo de los anhelos de la 
Sociedad de Autores Líricos y Dramáticos y por ser la más representada entre 
todas las obras mexicanas - tiene también un mérito estético indiscutible, Jordá 
supo captar como ninguno la lírica de la música de salón, la amplitud melódica 
de canciones y romanzas populares y el ritmo sensual y cadencioso de las 
habaneras y otras danzas, con lo cual dotó a su música de un encanto 
inmediato”.33 

                                                      
29 Crónica de Antenor Lescano  publicada en El Mundo Ilustrado el 26 de junio de 1904, 

y a raíz de las cien representaciones de la obra. Luis Reyes de la Maza,  El Teatro en 

México durante el Porfirismo, México, 1964, Tomo III, p 249. 
30 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña Histórica del Teatro en México 1538-1911, 

México, Editorial Porrúa, Tercera edición ilustrada y puesta al día de 1911 a 1961,  1968,  

vol. 4,  p. 2563. 
31 Reyes de la Maza,  op. cit., pp 36 y 37. 
32  Ricardo Miranda, Diccionario de la Zarzuela, España e Hispanoamérica, Madrid, 

2003, Tomo I, p. 452. 
33  Miranda, op. cit.,  Tomo  II, p. 310. 



 
“… se ha popularizado a tal grado que en todos los teatros de la República se ha 
representado varias veces con grande éxito”.34 
 

A este gran éxito siguen otras producciones  como El sueño de un loco, La buena 

moza y ¡Qué descansada vida...! que logran buena aceptación.  

Con sus zarzuelas El Champion (1905) y Fiat (1907), genera contrastantes juicios 

de los cronistas que  así como reconocen su ingenio y exitosa aceptación también 

señalan cierta vulgaridad en su humorismo que entonces resulta atractivo. A partir de 

1908 sus zarzuelas El Barón, El pájaro azul y Crudo invierno  representan el fin de su 

producción en el género chico. Aunque se exhiben con éxito en el teatro María Guerrero 

(caracterizado por incluir programas deplorables), termina duramente criticado y 

degradado como compositor, por las indecencias presentadas, que provocan la 

reprobación de los tandistas y su retiro de las carteleras.  

Su generosa producción en el ámbito de la zarzuela muestra  la habilidad del  

compositor para satisfacer  los gustos del público, a pesar de que sus últimas 

producciones se criticaron fuertemente por una moralidad  influyente en la época más 

que por su mérito musical. 

La existencia del piano en España, país de origen del maestro Jordá, no dista de 

los mecanismos prevalecientes en otros países, la fuerte importación de pianos conduce 

a una industria nacional de carácter artesanal guiada por grandes naciones productoras 

como Inglaterra, Alemania o Francia. Desde los primeros pianos, hechos en 1745 en 

Sevilla por Francisco Pérez Mirabal, se cuenta con una acción parecida al sistema de 

escape de Bartolomeo Cristofori di Francesco (1655-1731). El sucesor de Mirabal, Juan 

del Mármol (n1737) toma como modelos los instrumentos ingleses y se basa en la 

acción simple de Johannes Zumpe (1726-1790), de manera que para 1780 exporta 

algunos de sus pianos cuadrados en estilo inglés a Latinoamérica. En Madrid continúa la 

influencia inglesa y destacan los fortepianos de Francisco Flórez (1784-1824) y Francisco 

                                                      
34 Estudiante [pseudo], “La noche de hoy en el teatro Principal”, El Diario, México, 11 

de octubre de 1907,  p. 4. 



Fernández (1766-1852), este último sigue primero el estilo inglés pero después intenta 

fundar una escuela española de construcción usando maderas nativas. Para 1814 Jan 

Hosseschrueders (1779-1850)  funda una firma conocida como Hazen que patenta un 

piano transpositor en 1824. Con la apertura del Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid en 1830 y la enseñanza oficial del piano, se comienzan a conocer las escuelas 

pianísticas internacionales a través de los músicos españoles que se especializan 

principalmente en París. Hacia mediados del siglo XIX la producción de pianos se 

incrementa también en Barcelona donde se abren nuevas fábricas con carácter más 

industrializado que los artesanales talleres madrileños como la firma Boisselot que se 

establece en 1848 y que muestra el incremento de popularidad de los instrumentos 

franceses en España.  

 De acuerdo al desarrollo que tiene el piano a partir de su invención en el siglo 

XVIII, Jordá parece haber tenido contacto con un instrumento de un mecanismo 

bastante mejorado desde su estancia en España, con mayor extensión, fuerza y riqueza 

sonora. Ya en México, seguramente continúa el uso de dichos pianos además de los 

americanos, que para entonces fácilmente se exportan y están disponibles en muchos 

hogares mexicanos. Su relación con la Casa Wagner y Levien, fundada en México en 

1851 y representativa de las más exclusivas marcas de piano como la Steinway, 

Bechstein y Rosenkranz, le permite publicar parte de su producción pianística y tener a 

su disposición reconocidos pianos con los que el compositor catalán encuentra un 

renovado medio de expresión.  

Su amplio repertorio pianístico contempla los géneros predominantes de baile, 

de salón y de concierto en las formas más variadas, entre las que se encuentran danzas 

(Árabe, Nocturnas, Oaxaqueñas, Hermosas Tapatías, Colección de Danzas), valses 

(Anita. Blesse d’amour, My love, Primavera, Vals-Impromptu), mazurcas (Apasionada, 

Blanca, Elodia, Mazurca de concierto), pasos dobles (Amen paso doble, Bienvenida, 

Hispano-americano, Machaquito, Margot, Minuto), cake-walk (Bunch of blackberries), 

gavotas (Delia, Moncerrat), polca (Esperanza de amor) y minuet (María Antonieta). 

Donde despliega una delicada conducción armónica y melódica que permite una 



distinguida expresividad y que logra el reconocimiento por generaciones como lo 

prueba su popular mazurca Elodia. Su repertorio pianístico  al alcance tanto del 

aficionado mundo femenino como de profesionales músicos, muestra las posibilidades 

técnicas y expresivas del instrumento y la manifestación de un renovado lenguaje 

musical. 

La importancia de Jordá radica en su capacidad para explorar simultáneamente   

diferentes formas decimonónicas, prueba de ello es su vasto catálogo,  pero con un 

moderno lenguaje. 

El baile, que a finales del siglo XVIII todavía se considera como un medio de 

diversión escandaloso, durante el siglo decimonónico se acepta como parte de la vida 

cotidiana al grado de representar  el evento social por antonomasia, una práctica social 

y cultural donde las mujeres juegan un papel determinante. 

El musicólogo Ricardo Miranda Pérez establece que tal afición a los bailes origina 

una provechosa industria de pianos y partituras por la ventaja que ofrece el piano de 

contar con música permanente a un costo mucho menor que el de alquilar conjuntos 

musicales y por el amplio repertorio que se logra conformar debido al interés de las 

señoritas por adquirir música escrita para la ocasión cuya demanda beneficia a varios 

editores y compositores. Aunque hay distintas piezas de baile, géneros como la 

cracoviana, la polonesa, la escocesa o las cuadrillas tienen un impacto notable, aunque 

efímero; en cambio, dice el autor,  “el vals, la mazurca, la polca, el chotís  y la danza 

habanera  sobrevivieron  a varias generaciones”.35 

Notables formas de baile como el vals y la polca, las utiliza el autor con el 

específico desarrollo de una simple idea temática cuya estructura formal y despliegue 

tonal se basan en la unidad.  

Por ejemplo en su polca Esperanza de amor, la breve idea temática se desarrolla 

con recursos como la repetición y relación de notas, melodías octavadas y la búsqueda 

de mayor resonancia, dentro de un audaz tratamiento armónico caracterizado por 

                                                      
35 Ricardo Miranda, “A tocar señoritas”, Ecos, Alientos y Sonidos: ensayos sobre música mexicana, México, 

Universidad Veracruzana, Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Firme, Primera edición, 2001, p. 
98. 



cierto juego en la expectativa tonal (mediante inversiones, cromatismo y aparentes 

relaciones armónicas) que logra ser un medio eficaz de expresión en el discurso musical, 

y por tanto, ayuda a identificar cada una de las diferentes secciones que resultan, 

paradójicamente, estar  relacionadas. 

A decir de  Miranda, la aparición del salón como fenómeno social y artístico en la 

vida de México se remonta al final de la Colonia. El repertorio denominado de salón, 

“término que se define a partir del espacio determinado donde se cultiva la música”,36 

continúa presente durante la primera mitad del siglo XIX a pesar del declive en la 

actividad musical por el proceso de consolidación del país, ahora independiente. 

Algunos músicos mexicanos utilizan la prensa como medio para dar a conocer 

esta música destinada a reuniones y tertulias familiares, donde se practica la 

declamación, el canto, el baile y es de gran importancia la cultura oral. 

El vínculo genérico que relaciona la música de salón con el mundo femenino y el 

“referencialismo estético”37 son dos aspectos que distinguen este acervo sonoro, donde 

las mujeres en los espacios privados hacen alarde de sus avances musicales, de manera 

que todas las señoritas tocan el piano pero de ninguna de ellas se espera un desempeño 

profesional, pues sólo los hombres pianistas incursionan en él, y de manera  pública. 

Puesto que este repertorio guarda una estrecha relación con el nivel de 

ejecución de las señoritas mexicanas, se perfila hacia ejecutantes aficionados, con piezas 

accesibles técnicamente que trasladan a la intimidad del salón diversas formas 

originales para ser bailadas o representativas del florecimiento del romanticismo 

europeo en México. 

Por otra parte, la música de salón no solamente se relaciona con el nivel 

educativo de sus ejecutantes o al traslado al salón de los ritmos de moda, sino que 

también alberga el escaso contacto personal que el baile permite entre ambos sexos y 

los deseos y pasiones concretas de distintas personas plasmados en composiciones de 

este género que llevan como título nombres femeninos, y de las que señala Miranda: 

                                                      
36 Miranda, op. cit., p. 94. 
37 Miranda llama así al aspecto relacionado con el significado de las obras mismas. Ib., p. 

114. 



“La música para piano y el rito social que su ejecución representaba desempeñó un 

papel importante en la sublimación del deseo erótico de una parte de la sociedad del 

México decimonónico”,38 y añade: “Definitivamente, la estética de la música de salón 

del siglo XIX mexicano no contempla semejante posibilidad sin la alusión referencialista 

implícita en los títulos”.39 

Aunque tradicionales formas de salón como la danza, la gavota, la mazurca y el 

vals están presentes en las composiciones de Jordá, éstas resultan atractivas por sus 

particularidades. Sus obras denotan la habilidad del autor para utilizar pocos recursos 

técnicos en piezas que resultan de una notable expresividad, aspecto que demandaba el 

panorama de la ejecución del piano en los salones mexicanos, por ser un asunto de 

aficionados.  

En su gavota Delia, la sutileza de su tratamiento armónico corresponde al 

carácter seductor y fino de la gavota, donde se aprecia cierto juego en la expectativa 

tonal, un movimiento cromático, que incrementa gradualmente la intensidad de la pieza 

o induce un color armónico diferente, y una modulación, que no es al tradicional quinto 

grado. En los diferentes motivos melódicos se encuentra otro aspecto notable de la 

gavota, pues su elaboración denota el interés del maestro catalán por un desarrollo 

temático que logra alcanzar gracias a su capacidad de transformación, así, la idea 

temática sencilla de esta gavota es desarrollada hasta alcanzar una lejana tonalidad en 

una textura polifónica, por tanto, su tratamiento armónico y melódico son una palpable 

muestra de la renovación de su lenguaje, pues a decir de Miriam Vásquez, “La 

renovación del lenguaje musical no sólo se basó en la economía de medios y el 

desarrollo temático; la polifonía y la invención armónica fueron recursos que 

transformaron y caracterizaron al estilo pianístico durante el periodo modernista”.40  

                                                      
38 Ib., p. 119. 
39 Ib., p. 122. 
40 Miriam Vázquez, “La música mexicana en la época del Modernismo”, Heterofonía, 

130-131, 2004, p. 54. 



Su mazurca Elodia representa un ícono de este género musical y obliga a la 

indagación del valor estético que le permite colocarse como una de las partituras más 

vendidas de su época y reconocidas en nuestros tiempos.  

La obra cumple con el ritmo ternario y  la regularidad formal del género, lo que 

no limita su campo expresivo, ya que desarrolla con peculiar astucia su plan armónico, 

que sobresale por la sutileza de su tratamiento, gracias a recursos como los grados 

conjuntos, cierta indefinición armónica, el cromatismo y  nexos armónicos.  

Otro rasgo que sobresale en esta mazurca es la relación melódica entre sus 

partes. Al parecer, el compositor se vale de tres temas que ayudan a diferenciar cada 

una de ellas. Sin embargo, se trata de un mismo tema transformado en cada sección de 

la obra donde la reiteración de una nota  constituye el principio de elaboración en cada 

aparición del tema. 

Este principio no implica que la mazurca carezca de inventiva, sino precisamente 

la intrínseca relación melódica denota la capacidad del autor para crear temas que  

resultan contrastantes y que muestran una variedad melódica de efecto engañoso al 

escucha. 

La elaboración de elementos que resultan análogos, habla de un músico nada 

convencional de la música de salón, su delicado dominio de recursos armónicos y  

melódicos sugiere frases que logran obtener del piano una notable expresividad, y que 

no demandan un virtuosismo para plasmar en el escucha su carácter distinguido. 

Por tanto, esa unidad temática lograda por el compositor, es lo que le otorga el 

valor estético a esta obra, en la que  Miranda reconoce  “su incuestionable efecto lírico” 

41 y señala  “es una obra engañosa, pues con un escaso despliegue técnico se obtiene un 

resultado que luce y que se combina con el encanto intrínseco de la obra”.42  

La música de concierto surge “al incrementar las demandas y los recursos 

técnicos aplicados a las mismas obras de siempre”,43 de manera que con su estilo 

virtuosístico permite lucir las habilidades técnicas del intérprete. Por el  nivel logrado de 

                                                      
41 Miranda, “A tocar señoritas”…, p. 104. 
42 Idem. 
43 Miranda, op. cit., p. 128. 



escalas, arpegios, pasajes ad libitum y cadenzas, los autores muchas veces requieren 

inventar una nueva denominación para estos híbridos: valses-capricho, polcas-fantasía, 

mazurcas elegantes, mazurcas de estilo, entre otros. 

 La música de Jordá correspondiente al género de concierto destaca por que la 

delicadeza  formal, armónica y melódica, constituye  el principal recurso de expresión y 

la asimilación de un lenguaje universal, que se manifiesta en variadas texturas con 

diferentes  grados de complejidad.  

Su Colección de Danzas, un ciclo de tres danzas para piano dedicadas a Manuel 

María Ponce Cuéllar (1882-1948), Gustavo Emilio Campa (1863-1934)  y Carlos del 

Castillo (1882-1959), importantes personajes en la vida musical de nuestro país, denota 

una cualidad técnica y expresiva que no está al alcance de las señoritas decimonónicas. 

En estas piezas el compositor muestra el despliegue técnico propio de la música 

de concierto, su alcance de transformación de una simple idea temática, la coherencia 

lograda entre las danzas, pero muy particularmente el desarrollo de su lenguaje 

expresivo, que ubica a esta producción dentro de la llamada música característica. 

En la primera danza titulada Sinceridad, el compositor presenta un esquema 

formal regular, un plan armónico basado en la simple relación de primero y quinto 

grados, un patrón rítmico propio de la danza y una idea musical monotemática, con 

elementos como la textura polifónica, cromatismo, grados conjuntos, melodías 

octavadas y resonancia. Así, el compositor no se conforma con presentar una simple 

danza, sino que sus recursos técnicos tienen como fin expresar el carácter sugerido, y 

por tanto, dejan sentir una franca melodía que se desarrolla con elocuencia. 

En su segunda danza titulada Duo de Amor, destaca una irregularidad formal, la 

sutileza armónica mediante cromatismo, contraste de texturas, nexo armónico e 

inversiones, y la economía de recursos en el desarrollo melódico. En esta danza el 

compositor logra conmover gracias a la estrecha relación de los recursos formales, 

armónicos y melódicos, que en forma integral logran expresar la volubilidad de carácter 

que sugiere el título. 



En su tercera danza titulada Heroica, es notable su material melódico 

homofónico octavado, la elaborada forma de sonata clásica y su invención armónica 

mediante grados conjuntos, cromatismo, juego tonal, tránsito armónico, arpegios 

idiomáticos y correlación. En esta pieza el compositor considera la melodía como parte 

integrante de un elaborado proceso que sigue un carácter específico. 

Después de estudiar las características de cada danza pueden resaltarse algunos 

aspectos interesantes:  

1.- Existe una cohesión temática en la elaboración de las danzas,  lograda por la 

utilización de elementos similares como su dibujo melódico, que se basa en 

movimientos que giran sobre una nota.   

2.- Las danzas son tratadas con un enfoque estructural diferente, a pesar de que todas 

se componen de dos partes contrastantes; esto muestra la capacidad de transformación 

del compositor que, partiendo de una sencilla estructura de danza, alcanza una reducida 

forma de sonata clásica. 

3.- Con esta producción, Jordá muestra el giro diferente que adquieren los títulos en sus 

partituras. La concepción referencialista del título en la música de salón donde “remite 

de inmediato a una imagen […] que complementa para ejecutantes y escuchas lo que el 

discurso musical es intrínsecamente incapaz de hacer…”,44 adquiere más bien una 

noción de carácter, donde la música es capaz de expresar un rasgo emocional específico. 

El compositor revela su astucia al utilizar las capacidades técnicas del instrumento y un 

renovado lenguaje de expresión  en un proceso composicional que brinda un discurso 

sonoro acorde a la naturaleza de cada pieza. 

Otra obra del género de concierto es precisamente su Mazurka de Concierto  

que está compuesta por una sucesión de temas desarrollados entre la introducción y la 

coda. 

 Lo más atractivo en esta obra es que presenta un desarrollo temático y una 

invención armónica desde un planteamiento armónico perfecto que permite la 

modulación a diversas tonalidades, pero también  la coherencia entre sus partes. 

                                                      
44 Ib., p. 121. 



Resulta sorprendente cómo de las notas que conforman una escala a partir de la 

nota La bemol, se deriva su material melódico. Las notas están desplegadas 

básicamente por grados conjuntos y  aunque se identifican  temas “diferentes” para 

cada sección, realmente se trata de uno sólo, cuyas  características  generan todo el 

material melódico de la mazurca.   

Jordá basa ese discurso musical en la conexión necesaria entre el aspecto 

armónico y el diseño melódico, pues en ella encuentra  un valioso recurso de expresión. 

 Esta obra “de concierto” no sólo muestra las posibilidades técnicas del 

instrumento sino que con su desarrollo temático a partir de pocos principios armónicos 

y melódicos, muestra también a un moderno compositor. Algunos de sus rasgos, como 

la presencia idiomática del arpegio, el movimiento cromático, algunas melodías 

octavadas o resonados pasajes,  reflejan su asimilación de un estilo universal. 

De esta manera, la música para piano está compuesta gracias a una fina 

elaboración y un especial sentido del carácter. Su elaboración denota su amplia 

capacidad de contraste formal, un sorpresivo despliegue armónico con recursos como 

sugerentes relaciones armónicas, cierta indefinición armónica, cromatismo, tránsito 

armónico, grados conjuntos y modulación. Su aspecto melódico destaca porque su 

discurso musical lo basa en el desarrollo temático y no en la diversidad temática propia 

del estilo italianizante, así, utiliza la reiteración de simples motivos melódicos y la 

exploración de texturas contrastantes. Por esta elaboración, Jordá contribuye a la 

unidad temática en las obras y por eso es que se encuentra una constante relación entre 

sus partes. 

Gracias a su sentido del carácter los títulos adquieren una relación directa con el 

discurso musical y pasan de ser el marco referencialista de la música de salón a una 

sugerencia de carácter donde esta música de concierto es capaz de expresar un rasgo 

emocional específico  gracias al discurso musical alcanzado por Jordá. 

Por tanto, su valor estético está en su noción integral y expresiva manifestada a 

través de un renovado lenguaje musical. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión. 

El estudio realizado a una parte de su repertorio pianístico, representativa de los 

diferentes géneros en los que incursionó, muestra  su particular manera de utilizar 

pocos y sencillos elementos musicales para transformarlos en un amplio y variado 

repertorio que resulta encantador.  Hecho que revela a un compositor nada 

convencional,  por su capacidad para desarrollar un fino lenguaje expresivo gracias a la 

unidad temática alcanzada en sus obras y al dominio de un renovado lenguaje musical. 

La sutil combinación de tres aspectos fundamentales: expresividad, cohesión y 

renovación,  hablan de un estilo propio, manifestado por un músico español que, por el 

medio histórico y cultural que experimentó en nuestro país, se considera mexicano, 

apreciación que resulta más justa atendiendo el aspecto ideológico. Es considerable la 

estimación que logró despertar en la sociedad mexicana por su contribución musical 



durante su estancia en México, tal hecho se comprueba en una reseña periodística que 

dio a conocer en ese número una danza del maestro catalán: 

 

“Luis Jordá es catalán, pero hace tanto que está entre nosotros que podemos 
reputarlo mexicano. Su inspiración juguetona, tiene el fondo melancólico a 
veces, ardiente otras de la música latina. Muestra de ello son sus bellas danzas 
tapatías de las que completamos hoy la colección publicando la tercera”.45 
 
 
El proceso composicional característico de Jordá, donde los recursos armónicos y 

melódicos constituyen un importante recurso en la expresión musical, denotan la 

existencia de un estilo personal.  

El despliegue de recursos como el cromatismo, el juego de la expectativa tonal, 

la polifonía, la exploración de diferentes texturas, el tránsito por diversas armonías, el 

contraste armónico, el fin idiomático, las octavas, los pasajes resonantes, los grados 

conjuntos o el desarrollo estructural, denotan una clara asimilación de las corrientes 

artísticas que imperan en la época, pero con un particular interés en la expresividad que 

cada género demanda, situación que establece una clara identidad y concepción de 

estilos de composición cosmopolitas. 

 La penetración de Jordá en un estilo romántico no se reduce al intento 

fracasado de explorar los llamados valores universales,  más bien, constituye una 

moderna contribución a un repertorio perfilado por los rasgos idiosincrásicos de la 

emoción imperante en la sociedad mexicana decimonónica. 

La producción pianística de Jordá presenta su clara diferenciación de papeles de 

género en la práctica musical decimonónica, prueba de ello, son sus dedicatorias y el 

diferente nivel técnico que demandan  cada  una de sus obras. Su deseo por contribuir 

al repertorio pianístico de salón, en sus diferentes categorías, lo lleva a producir desde 

piezas que cumplen con la sencillez demandada por los aficionados hasta piezas de 

concierto que permiten mostrar las posibilidades técnicas y expresivas del instrumento. 

                                                      
45 “Luis Jordá”, El Imparcial, México, 20 de mayo de 1910, p. 23. 



Su creación musical no se limita a una producción en serie carente de 

expresividad, sino que se caracteriza por un dominio de  elementos básicos de la música  

pero plasmados con un audaz tratamiento que obedece a una noción integral que le 

otorga un valor particular a cada partitura. 

Su repertorio en ningún momento carece de calidad o resulta ser la imitación 

frustrada de un modelo europeo, su análisis refleja un deliberado procedimiento que 

permite lograr un efecto contrastante dentro de las formas predominantes en el 

ambiente musical mexicano.  

La presencia de Jordá en la vida musical de México  es el ejemplo de un artista 

ecléctico cuya genialidad compositiva supo atender la demanda social, influenciar en el 

gusto musical clásico y popular, y, explorar simultáneamente diversas formas musicales 

de la época con  cierta postura cosmopolita. 
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CAPÍTULO 7 
 
Orquestas Típicas MexicanasPor Gerardo Monjarás Luna 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de identidad nacional, nacionalismo, Independencia (1810) y Revolución en 

México (1910), en el transcurrir de los siglos XIX y XX, son temas que tienen que ver 

con cultura y política. Ambos movimientos insurgentes produjeron un cambio espiritual 

en México y en los mexicanos, como resultado hubo producción de nuevos materiales 

culturales, se  elaboraron nuevos modelos educativos, nueva pintura, nueva literatura, así 

como nueva música.  



 Las investigaciones en musicología que se han llevado a cabo en México durante 

el siglo pasado desde aproximadamente los años cuarenta, han dado luz para escribir la 

historia de la música mexicana de una manera completa,46 han permitido conocer el 

quehacer artístico en nuestro país y explicar la razón de ser de nuestra música. Así, 

actualmente, entre los escritos historiográficos referentes a música y músicos mexicanos 

destacan los de Otto Mayer-Serra (1941) quien escribió acerca de algunos compositores, 

como Manuel M. Ponce (1882-1948), Carlos Chávez (1899-1978) y Silvestre Revueltas 

(1899-1940). En 1949 Robert Stevenson (1916-2013) escribió el artículo titulado 

“México: Tierra de encanto musical”; en 1952 escribió el libro Music in Mexico, A 

Historical Survey; posteriormente concibió artículos acerca de músicos decimonónicos 

que incluyen a Ricardo Castro (1864-1907), Ángela Peralta (1845-1883) y Juventino 

Rosas (1868-1894). Yolanda Moreno Rivas (1937-1994) aportó algunos datos referentes 

a otros artistas, los cuales, indudablemente merecen mayor reconocimiento en la historia 

de la música mexicana, tal como es el caso de Miguel Lerdo de Tejada y Reyes (1869-

1941), quien participó más de medio siglo en el movimiento musical del país. Su música 

y sus orquesta típicas – siguiendo la huella de Carlos Curti (1859-1929) –, fungieron 

como representantes culturales de México ante el mundo, fueron herramientas con las 

que se logró obtener identidad nacional y reconocimiento internacional como país libre y 

soberano.  

 En las siguientes líneas se ofrecen notas cronológicas sobre Lerdo de Tejada, 

además se incluyen datos referentes a las orquestas típicas mexicanas, las cuales tuvieron, 

viablemente como antecesores y modelos para su creación, a las bandas de música 

populares y las bandas militares, y la Estudiantina Fígaro representante cultural de 

España en e siglo XIX. 

 

Miguel Lerdo de Tejada  

Lerdo de Tejada fue compositor y director de orquesta típicas.  

La vida artística de Lerdo Tejada puede dividirse en dos etapas las cuales comprenden de 

1889 a 1900 y de 1901 a 1941.  

 La primera etapa fue la época de iniciación como pianista autodidacta y como 

compositor de música para salón, danzas, zarzuela y canciones que él mismo interpretó 

en centros nocturnos en el Distrito Federal.  

 Durante la segunda etapa su carrera musical se desenvolvió de manera formidable 

y es que gracias a la fama que disfrutó, con respaldo de Porfirio Díaz, en 1901 creó su 

primera Orquesta Típica Mexicana, con la finalidad de refrendar el nacionalismo 

                                                      
46 Al señalar que se ha escrito história de la música de manera completa, me refiero a que los musiclologos 

en la actualidad no solo hacen descripciones breves de la vida de autores mexicanos, más bien, aparte de 

escribir biografias más amplias y enlistar obras que consideran importantes en la producción artististica, 

analizan y explican la música misma desde las diversas perspectivas utilzadas en la investigación 

musicológica: historia, antropología, filosofía, sicología, lingüística, etnología, política, iconografía, etc. 

Cfr., The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie, 2ª ed., Londres, Macmillan, 2001, 

vol. 17, pp.488-507. 

 

 

 



mexicano mediante la interpretación de música popular y académica de autores 

nacionales. Posteriormente fundó seis orquestas típicas para acompañar el movimiento 

político del país, con apoyo de mismo Porfirio Díaz y otros presidentes como Francisco I. 

Madero y los que le siguieron hasta Manuel Ávila Camacho. 

 Con estas orquestas se dio a conocer parte del acervo cultural musical mexicano 

en los Estados Unidos. De hecho, Lerdo de Tejada participó en la grabación de ciento 

treinta y cuatro obras – 64 composiciones originales y 14 arreglos realizados por Lerdo, 

el resto de otros autores –, con las casas discográficas Columbia y Víctor Talking 

Machine en México y en los Estados Unidos de Norte América. 

 Para destacar la importancia que tuvo Lerdo hay que hacer énfasis en la amplitud 

de su producción musical. Al momento, el listado de obras contiene, 29 canciones, 32 

danzas, 28 valses, 8 pasodobles, 6 zarzuelas del género chico, 4 corridos, 3 marchas, 5 

obras sin género definido, 2 polcas, 2 chotises, 2 obras musicales para cine, 1 fantasía, 1 

revista musical, 1 gavota, 1 tango, 1 romanza sin palabras y 1 danzón.47  

Entre las 33 canciones, Paloma Blanca y Perjura son las que mayor 

reconocimiento alcanzaron, ambas fueron llevadas al cine y fueron expresión sonora de la 

identidad nacional aun para 1958. 

   

Otras actividades y logros de Miguel Lerdo de Tejada que respaldan su importancia 

fueron: 

 Participación en la fundación del Ateneo Mexicano Literario y Artístico para la 

promoción de las artes. 

 Participación en la creación del Gran Almanaque de Arte y Letras, con el 

propósito de divulgar las artes musicales y literarias mexicanas. 

 Fundación de la Asociación Mexicana de Compositores Felipe Villanueva, con el 

propósito de proteger, editar y vender las obras de arte, así como las ganancias 

monetarias obtenidas por las obras de los mismos autores y compositores 

mexicanos. 

 Recibe la comisión por parte del departamento de Instrucción Pública y Bellas 

Artes para rescatar y dar a conocer canciones inéditas de compositores del D. F.  

 Recibe el nombramiento como  jefe de la oficina de espectáculos del Distrito 

Federal, y establece que haya variedades musicales en cines, cafés y restaurantes. 

 Participación con su orquesta típica en conciertos para recabar fondos para la 

construcción del Palacio de la Bellas Artes. 

 Participación como número principal en la inauguración de la XEW. 

                                                      
47 Las obras son las que se han encontrado en discografía e historiografia que se han consultado al momento 

de la investigación. 



 Inauguración de la época del cine sonoro mexicano al interpretar con su orquesta 

típica el tema de la película Santa. 

 Recibe homenaje y es nombrado hijo predilecto de la Universidad Michoacana. 

 El gobierno de Francia le otorga las Palmas Académicas como reconocimiento 

por servir a la patria mediante su labor musical a través de México y por el 

extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agrupaciones musicales en México en el siglo XIX 

 

i. Las bandas de música 

De acuerdo con reseña historiográfica (1928) de Rubén M. Campos, entre las 

agrupaciones musicales que surgieron después de la independencia se encuentran las 

bandas de música.48 Como consecuencia del fin de la guerra de independecia, por el 

hecho de alegrar la vida de sus pueblos natales, los ciudadanos quienes se dedicaban a 

diversas oficios como: zapateros, sastres, talabarteros, etc., se agrupaban voluntaria, 

libremente, sin sueldo alguno, para tocar música popular utilizando diferentes 

instrumentos. 

De manera semejante surgieron bandas en las que participaban oficiales del 

ejercito que contaban con formación musical académica, los cuales además de tocar 

música militar, interpretaban arreglos de música sinfónica internacional y popular, el 

repertorio incluyó: Obertura de Guillermo Tell, de Rossini, poemas sinfónicos, rapsodias 

de Liszt para piano instrumentadas para banda, trozos de óperas,  popurrís de óperas y 

zarzuelas, valses, polkas, mazurcas, schottisch, popurrís de óperas y zarzuelas,49 etc.  Sin 

                                                      
48 Banda es un conjunto de musical formado por instrumentos de viento y percusión. Una Orquesta es un  

conjunto de instrumentos, en especial de viento y cuerda, y de músicos que los tocan. […] para actuar en un 

teatro o en un concierto. Cfr., Gran diccionario de la lengua española, 3ªedición, España, Larouse, 2007, 

pp. 161, 1235.  

 
49 Rubén  M. Campos, El folklor y la música mexicana, México, SEP, 1928, p. 198. 

 



embargo, tocar no era solo una manera para hacerse escuchar o entreterse mientras los 

integrantes no estuvieran en lucha, el hecho era que, pertencer a la agrupación musical les 

permitía acceder a un sentimiento de pertenencia, de sentirse Mexicanos. Al respecto 

señala Rafael A. Ruíz:  

 

[…] con el triunfo definitivo de los ideales republicanas se generó un nuevo tipo 

de ritual patriótico en el cual la música estaba presente […]. Durante la primera 

mitad del siglo era común que los oficiales del ejército permanente (al igual que 

en otros países de Europa y Latinoamérica) provinieran de las clases acomodadas. 

Esto les daba además de un espíritu de cuerpo, una sentido particular de casta. 

Parte del orgullo de un regimiento era su música, y los oficiales y jefes trataban de 

mantenerla en un buen nivel.50 

 

Tanto las bandas de música de los pueblos, las de las ciudades, como las militares, 

estuvieron conformadas por instrumentos tales como: flautas, clarinetes, requintos 

(clarinetes de mi b), cornetines, saxores (trompas o cornos franceses), trombones, bugles 

(clarín o bugle francés), barítonos y bajos, tambores, tambora, triángulo.51 Las obras que 

se llegaban a interpretar se hacian a una sola voz cantante, tal como era costubre en la 

música mexicana del siglo XIX, además, si los instrumentistas tenían la habilidad, 

llevaban a cabo improvisaciones sobre el tema con un acompañamiento de textura 

armónica sencilla. Esta era la época en que en México se prefería lo melódico, la moda 

era el estilo melódico italiano.  

 

Algunas bandas militares mexicanas surgidas durante el siglo XIX.52 

 

1867 Banda Miliar Mexicana, formada por músicos profesionales seleccionados, 

no improvisados, que tocaban música militar, a imitación de las grandes bandas militares 

de Francia y Austria. 

 1864   Banda de los Supremos Poderes. (Dir. Agustín cazare) 

 Banda de la Gendarmería Montada. (Directores: Eduardo Gavira, Isaac 

calderón). Posteriormente se denomino Banda de Policía (Dir. Arturo rocha) 

Banda de Zapadores (Directores: Miguel Ríos Toledano, Velino M. 

Preza) 

  Banda del Distrito Federal (Dir. Profr. Miguel Pérez de León) 

            Banda de Artillería (Dir. Cptn. Ricardo Pacheco) 

1885 Banda Militar Mexicana (Dir. Capitán Payén) fue llevada a la exposición de 

Nueva Orleans. 

                                                      
50 Cfr., Rafael Antonio Ruíz Torres, Historia de la bandas militares de música en México: 1767-1920, [en 

línea], 

<http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=10189&docs=UAMI10189.PDF>. 

[Consulta: 23 de agosto de 2014.], pp. 125, 126,127. 

 
51 Campos, op.cit., pp. 197, 198. 
52 Cfr., Campos, op. cit., pp. 197-205. Para una lectura más completa acerca de las Bandas Militares 

Mexicanas, vease: Rafael Antonio Ruíz Torres, documento en línea citado. 

 

http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=10189&docs=UAMI10189.PDF


1895  Banda del 8° Batallón de Infantería (Dir. Juan Mací y Juan Francisco 

Dávila), viajaron a la exposición de Minneapolis. 

A inicios del siglo XX se creó la Banda del Estado Mayor (Dir. 

Melquiades Campos)  

 

 

ii. Las orquestas típicas mexicanas 

Durante el siglo XIX, además de las bandas de los pueblos, las bandas militares y las 

orquestas sinfónicas, emergieron agrupaciones musicales creadas con propósitos 

definidos.  Debido a la apertura política internacional que se logró durante el 

porfiriato, México llegó a tomar parte en exposiciones culturales universales en las que 

México, como otros países, debía lucir sus tradiciones vernáculas para darse a conocer 

ante el mundo. Ejemplo característico fue la Estudiantina Fígaro, representante cultural 

de España, la cual se llegó a presentar en México y en exposiciones universales 

organizadas en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. El grupo se caracterizó 

especialmente por sus vestimentas, las cuales consistieron en disfraces de estilo 

renacentista, así como por los instrumentos musicales con que se acompañaban, “cinco 

guitarras, nueve mandolinas [de hecho, se trataba de bandurrias] y un violín, todos [con] 

el doble de cuerdas.”53  

En ese momento de la historia México estaba inmerso en las tradiciones culturales 

musicales occidentales, por lo que en cierta medida había dejado de ser autentico, las 

prácticas ancestrales de los indigenas, como las danzas y los cantos anteriores a la colonia 

se habían hecho a un lado, las clases sociales altas y el gobierno preferían lo extranjero, 

había que ser, vestir, actuar y hacer música – entre otras cosas – como en Europa, para 

sentirse modernos y civilizados. 

Figura 1. Estudiantina Fígaro en 1880.54 

 

                                                      
53 Jean Dickson, Carlos Curti: ¿compositor, director, rey del xilófono, camaleón?, inédito, trad. Virginia 

Gutiérrez Berner. “Amusements--Booth’s Theatre: Humpty Dumpty and Spanish Students,” New York 

Times, 4 de febrero de 1880: 5 col. 4., citado en: Dickson, op. cit., p. 2. Agradezco al Dr. Ricardo Miranda 

por haberme proporcionado este artículo. 

 
54 Litografía obtenida en: Asensio González, ¡Olé! Une Jota 'parisienne' 

?http://www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/OleJotaSpanish.htm.[Consulta:12 de septiembre de 

2014] 

http://www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/OleJotaSpanish.htm.%5bConsulta:12


Para manifestarse como país independiente, México no debía verse ni oírse como 

España, Italia o Francia, así, como remedio el cual resultó ser eficaz, Carlos Curti con 

avenencia del presidente Porfirio Díaz, ideó y creó un conjunto musical al que se 

denominó Orquesta Típica Mexicana con la finalidad de interpretar, dar a conocer la 

música de producción mexicana y realzar la presencia de la nación en dichas 

exposiciones, así como en actos políticos nacionales e internacionales.  

De la misma manera que la Estudiantina Fígaro, a la Orquesta Típica Mexicana 

se le consideró un exotismo en el extranjero – comenzando en los estados unidos –, a 

causa de lo llamativo y novedoso que resultaban los trajes de charro que vestían los 

músicos, así como algunos de los instrumentos musicales que tocaban. Sus actividades 

iniciaron el 20 de septiembre de 1884 según detalle en notas de Olavarría: 

 
[…] en el mismo teatro del conservatorio, un escogido público fue invitado a oír 

la orquesta típica mexicana, dispuesta para hacerse oír en la exposición universal 

de Nueva Orleans. […] Carlos Curti [que] fue a la vez el director y formador de la 

artística agrupación. En ella estaban combinados los instrumentos que pudiéramos 

llamar nacionales, porque aquí son más generalmente usados que en otros países o 

han experimentado reformas o novedades, al menos en el modo de manejarlos, 

con otros de uso universal. […] en su género, la orquesta típica mexicana no fue 

ni en lo más mínimo inferior a la justamente célebre estudiantina española fígaro, 

que dejó aquí imperecedera memoria. Los miembros de la orquesta típica, con su 

traje nacional de charros mexicanos, presentaban un bonito y original conjunto. 

[…] combinación de bandolones, bajos, guitarras, salterios, arpa, flauta y, 

violines, conjunto capaz de los fuertes más llenos y compactos, y de los pianos 

más suaves y más dulces.55  

 
Esta orquesta recorrió México, Estados Unidos y Europa, además llevó a cabo 

grabaciones de música mexicana en la unión americana. Posteriormente surgieron otros 

grupos de esta índole entre los que se encuentran:  

1893. Orquesta Típica de Zacatecas. Cuyos músicos eran diez y ocho señoritas 

que iban a tocar en la exposición de chicago. 

 c. 1900-1901. Orquesta Típica de Juan N. Torreblanca. Participó en México, y en 

América del sur durante los festejos del Centenario de la independencia del Brasil, 

también viajó a Río de Janeiro y Alemania. 

 1901. Orquesta Típica de Juan Velázquez. Duró pocos meses, pues, por 

circunstancias que se desconocen, los músicos que la conformaban pasaron a integrar la 

orquesta Lerdo. 

 1901-1941. Orquesta Ttípica Mexicana de Miguel Lerdo de Tejada, quien debido 

a su prestigio musical fue invitado para participar en la exposición universal en Nueva 

York ese mismo año.56 

                                                      
55 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña Histórica del Teatro en México (1538-1911), México, PORRÚA, 

1968, vol. 2, pp. 1111, 1113.  

 
56 Cabe hacer notar que los músicos que conformaron estas agrupaciones musicales eran profesionales 

estudiados en academias antes de que existiera el conservatorio, y posteriormente con los profesores y 

alumnos egresados del Conservatorio de México. Cfr., José Antonio, Zavala, Armando, Zayas, Recordando 

a Daniel Zarabozo, Historia de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, México, 1987, 



Entre 1901 y 1929 Lerdo formó cinco orquestas típicas mas, solo dirigió y no 

creó la Orquesta Típica Presidencial, la cual se fundo en 1920 durante la gestión de 

Álvaro Obregón (1920-1924); en sus inicios ésta fue conducida por Juan Torreblanca, a 

finales de 1923 por Lerdo de Tejada, en 1924 por José Briseño (¿-?) y por Alfonso 

Esparza Oteo (1897-1950),57 y  en 1925 Lerdo retomó la dirección de esta orquesta.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Orquesta Típica Mexicana de Miguel Lerdo de Tejada en 1901.59 

                                                                                                                                                              
<http://danielzarabozo.com/zarabozo8e.html>. [Consulta: 23 de agosto de 2009.].  Cfr., Simón Tapia 

Colman, Música y Músicos en México, Panorama, México, 1992, p. 65. Miguel Lerdo de Tejada, Su vida 

pintoresca y anecdótica, México, Compás, s. a. p.159. 

 
57 Cfr., José Antonio, Zavala, Armando, Zayas, Recordando a Daniel Zarabozo, Historia de la Orquesta 

Típica de la Ciudad de México, México, 1987, <http://danielzarabozo.com/zarabozo8e.html>. [Consulta: 

23 de agosto de 2009.].  Cfr., Simón Tapia Colman, Música y Músicos en México, Panorama, México, 

1992, p. 65. Miguel Lerdo de Tejada, Su vida pintoresca y anecdótica, México, Compás, s. a. p.159. 

 
58 Talavera, op. cit., pp. 159, 160. 
59 Fotografía tomada de Talavera, op. cit., p, 70 



 
 
 

 
Orquestas típicas de Miguel Lerdo de Tejada60 

 

 1901  Orquesta típica mexicana/orquesta típica de señoritas (?) 

 1910   Orquesta Típica de Señoritas 

 1913-1914  Orquesta Típica de los Cuerpos Rurales 

 1921  Orquesta Típica del Centenario 

 1923, 1925  Orquesta Típica Presidencial 

 1925-1926  Orquesta Típica para tocar en el Bosque de Chapultepec 

 1929-1941 Orquesta Típica de la Policía. 

 1941-  Orquesta Típica de la Ciudad de México 

 

 

 

Dotación de instrumentos conlos que se conformaron las orquestas típicas de Curti y 

Lerdo de Tejada:61  

                                                      
60 Gerardo Monjarás Luna, Miguel Lerdo de Tejada (1869-1941), restitución, edición y análisis de trece 

valses para piano, tesis inédita de maestría en musicología, México, Facultad de Música de Xalapa, 2011, 

p. 29  

 



 

 Bandolones 

 bandurrias  

 bajo sexto 

 contrabajos  

 guitarra de 7 cuerdas (o guitarra mexicana)  

 mandolinas 

 jaranas  

 salterios 

 arpa 

 xilófono  

 marimba 

 flautas 

 trompetas  

 trombones 

 clarinetes  

 violines 

 violas 

 violoncellos 

 timbales  

 tambores 

 triángulo 

 pandero 

 

 

Títulos de obras musicales de Miguel Lerdo de Tejada creadas entre 1901 y 1940, 

patra interpretarse al piano y por sus orquestas típicas.62 

 

                                                                                                                                                              
61 Listado de instrumentos obtenido en: Talavera, op. cit., p. 69, 71. Olavarría, op. cit., vol. 2, pp. 1111, 

1113. Es lo que he encontrado hasta el momento. 

 
62 Cabe señalar que algunas de las obras que aparecen en este listado, en un principio fueron escritas para 

piano y posteriormente trascritas para interpretarse por las orquestas típicas asi como por bandas militares. 

Contiene también arreglos musicales de obras de otros autores realizados por  el propio Lerdo de Tejada. 

Cfr. Monjarás, op. cit., pp. 257- 266.  

Danzas Valses Polcas 

Bulliciosa Siempre  te  amaré Sangre mexicana 

Expresiva Amor  mexicano Las calandrias 

Retobada Angela  

Beata Océano  de  amor Chotises 

Chismosa Ana  María Baile  de  sorpresas 

Coqueta La  Perla Al fin solos 

Vanidosa Amada  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones  

Promesas Consentida Pasodoble 

Ventanazos Bondad Buena  vista 

Los  apuros Tuyo Caricaturas 

La  ratonera Amparo Bertha 

Original México  bello Tlálpam 

Venial Cuento  musical Bombita 

Mortal Al  amanecer Victoria  Luisa 

Margarita Esther Chamaquita 

Sin ti María  Luisa Caridad 

Lolita Promesas  y  ventanazos  

Conyugal Íntimo Marchas 

Tiempos  viejos Souvenir  de  México 
El  Gran  Presidente (p. t. 

s) 

Triste Anita Siempre  Adelante (t. s) 

Te  amo Frívola Bertha (arr) 

Ya  soy  feliz La  india  bonita  

Cuba  [Tú]  (arr) Las  dormilonas Tangos 

Perjura Tu  amor  es  un  milagro El  ratoncito (c) 

Tú  bien  lo  sabes El  faisán  

Anhelos 
La  canción  del  Primer  

amor 
Gavota 

A  México Violeta  del  Tamesí Gavota  en  la  bemol 

México  mío Vas  diciendo  

Dicen  que  no  Arreglos instrumentales 

Aleluya Danzón Los  nes  picodos 

Currú- cucú 
El  encanto  de  un  vals  

(arr) 
El  lapicero 

El  zéfiro  Aires  nacionales 



 

A partir del siglo pasado se iniciaron investigaciones musicológicas que han permitido 

corregir dos problemas patentes en las historias de la música mexicana: historicismo y 

falta de análisis hermenéutico de la música. 

 Uno de los quehaceres musicales en México después de la independencia se llevó 

a cabo con la conformación de conjuntos instrumentales denominados bandas. En los 

pueblos participaban músicos diletantes para tocar música popular, había también bandas 

militares, orquestas sinfónicas y orquestas típicas en las que los instrumentistas que 

participaban eran músicos profesionales que interpretaban tanto música popular como 

académica.  

 La dotación instrumental de las bandas populares, militares y de las orquestas 

típicas, corresponde a aquellos que fueron  traidos de Europa a México desde el siglo 

XVI y hasta el XIX. Algunos de estos instrumentos fueron hechos en méxico a imitación 

de los europeos, además, se les hicieron reformas estructurales  por lo que se les 

considera mexicanos. 

 La creación de nuevos materiales culturales en la educación, la literatura, la 

pintura, la música y la instauración de orquestas típicas, fueron fundamento para sentar 

las bases de un país soberano con identidad propia y para obtener reconocimiento 

internacional.  

 La investigación a cerca de música, músicos y orquestas típicas mexicanas está en 

curso. El primer paso se inicio en 2006 en la Facultad de Música de Xalapa de la 

Universidad Veracruzana. A la fecha, en la Escuela Superior de Música con apoyo de los 

PIFIS, a través de la Universidad Autonóma de Coahuila se sigue con estas 

investigaciones y se creó una Orquesta Típica Mexicana conformada por alumnos de 

varias escuelas de la U. A de C con la siguiente finalidad:  

 

1.-  Enseñar en nuestra escuela la música nacional. 

2.-  Recuperación de nuestro acervo cultural musical mexicano. 

3.- Edición  de  partituras  y  arreglos  de  música  considerada nacionalista,  en  un  

principio libre de filosofías y de política. 

4.-  Interpretación de música histórica popular y música académica mexicana.  

5.- Volver a hacer sonar la música con que se reconoció a México como país soberano e 

independiente y con la que se vendió la idea de lo nacional en todo el continente 

americano y Europa. 
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CAPÍTULO 8 
 
MUSICA PARA PIANO DE JOSE ROLÓN, DOMINGO LOBATO 

 Y HERMILIO HERNANDEZ 

Por Eliud Nevárez Arrazate 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como pocos países, México ha vivido a través de su historia un centralismo en cada 

aspecto de su vida. El centro, la ciudad de México, ha predominado sobre el resto del país 

desde antes de la conquista española hasta nuestros días. El crítico literario Emmanuel 

Carballo ha dicho que la provincia que él recuerda de la década de 1950 no es muy 

diferente de la de 1990, ya que en ambos periodos su gente ha sido tratada injustamente. 

Añade que “si al pagar los impuestos los mexicanos formamos parte de una nación 

federalista, en el momento de repartirlos el gobierno nos sigue tratando como parientes 

pobres, como ciudadanos de segunda.”63 

Este centralismo ha afectado también a las artes, y más específicamente en la 

música Mexicana del siglo XX produjo un grupo “oficial” de compositores nacionalistas 

cuya figura principal fue Carlos Chávez. La influencia de este compositor fue 

particularmente fuerte en las décadas de 1920 a la de 1950. Sin embargo, en aquel tiempo 

como en el actual, otros compositores han realizado una valiosa labor en la composición 

al mismo tiempo que han vivido mayormente en la provincia. Tres de estos compositores 

son José Rolón, Domingo Lobato y Hermilio Hernández. 

 

 

JOSÉ ROLÓN 

 

Este compositor nació el 22 de julio de 1883 en la ciudad de Zapotlán el Grande, Jalisco 

(hoy en día llamada Ciudad Guzmán). Empezó sus estudios musicales con su padre en 

Zapotlán y los continuó en Guadalajara con Francisco Godinez y Benigno de la Torre 

quienes fueron sus maestros en composición. 

De 1903 a 1907 Rolón vivió en París donde siguió sus estudios musicales con Moritz 

Moskowsky y André Gedalge. A su regreso a México, fundó una Escuela de Música en 

Guadalajara la cual habría de dirigir los siguientes veinte años. También fundó en 1916 la 

Orquesta Sinfónica de Guadalajara. En 1927 recibió un primer premio en una 

competencia de composición por su poema sinfónico El Festín de los Enanos. Ese mismo 

año Rolón regresó a París para realizar más estudios con Nadia Boulanger (en 

contrapunto), y con Paul Dukas (en orquestación y fuga). Este segundo periodo parisino 

fue probablemente el más productivo de su carrera como compositor; allí compuso sus 

Piezas para Canto y Piano, el Scherzo Sinfónico, una revisión de su Suite Sinfónica 

                                                      
63 Emmanuel Carballo. Ya nada es igual, Secretaria de Cultura de Jalisco, Guadalajara, 

1994, p. 104. 



Zapotlán, sus Danzas Indígenas Mexicanas para piano, su Concierto para Piano, y su 

Sinfonía en mi menor. 

A su regreso a México, Rolón enseñó composición en el Conservatorio Nacional de 

Música de 1930 a 1938. José Rolón murió en la Ciudad de México el 3 de febrero de 

1945. 

 

El estilo musical temprano de Rolón ha sido calificado por Otto Mayer-Serra como 

“Europeizante” con carácter Germano-romántico, el cual es ejemplificado en sus obras 

escritas antes de la composición de Zapotlán en 1895. 

Con sus viajes a París Rolón aprendió técnicas de composición más modernas, y de 

manera particular el estilo de los impresionistas influyó en él profundamente; esto se 

puede ver en su obra El Festín de los Enanos, de la cual Gérard Béhague nos dice que 

“revela armonías y técnicas de orquestación impresionistas combinadas con 

características rítmicas y melódicas nacionalistas.”64 

Rolón se adhirió al movimiento nacionalista que transformó las artes en México durante 

los años después de la Revolución Mexicana. Perteneció a la primera generación de 

compositores nacionalistas, e ideológicamente se aproximó al nacionalismo proclamado 

por Manuel M. Ponce, el cual buscaba la creación de un estilo nacional que pudiese 

interpretar el “alma nacional” así como traducir fielmente los idiomas populares. Sin 

embargo, en la práctica cada compositor creó su propia interpretación de tal estilo. 

 

Rolón en particular, encuentra los elementos necesarios para crear un estilo nacional en la 

inventiva rítmica del folklore nacional así como en los nuevos lenguajes armónicos que el 

había encontrado en Europa. En las Danzas Indígenas Mexicanas para piano, uno 

escucha esto en los complejos e interesantes ritmos que utiliza, los cuales en parte 

provienen del folklore nacional, pero en parte también son producto de la invención y 

creatividad del compositor. Armónicamente, Rolón busca realzar de la música indígena 

características primitivas tales como su simplicidad, energía, persistencia y rudeza. Para 

lograr esto el compositor recurre a disonancias, acordes de cuartas, de séptima, de 

novena, etc. Como el mismo Rolón reconoció, estos elementos armónicos se derivan en 

última instancia de los Impresionistas Franceses, y en particular de Debussy. Pero estos 

elementos son usados por el compositor jalisciense de manera individual y original que 

da como resultado una música que es sobre todo mexicana. 

 

 

DOMINGO LOBATO 

 

Este compositor nació en Morelia Michoacán, el 4 de agosto de 1920 y falleció el 5 de 

noviembre del 2012 en Guadalajara Jalisco.  

Lobato nos dice que el momento preciso en el cual su vocación de músico se hizo 

evidente es difícil de determinar. Lo que sabemos es que empezó a los 6 o 7 años de edad 

a cantar en el coro de su iglesia, y que a los 10 años fue seleccionado para recibir una 

                                                      
64 Gérard Béhague. Music in Latin America, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc., 

1979, p. 128. 



instrucción musical especial al ser escogido para cantar en el Coro de Niños de la 

Catedral de Morelia. 

A los 12 años conoció al compositor Miguel Bernal Jiménez quien habría de ser su 

principal maestro los siguientes 10 años. En 1943 se gradúa de la Escuela Superior de 

Música Sacra de Morelia en la carrera de Composición, y dos años más tarde en la de 

Canto Gregoriano. En 1946 emigra a Guadalajara ya que en esos años había una gran 

necesidad de maestros de música en esa ciudad. Allí, fue profesor de la Escuela de 

Música de la Universidad de Guadalajara por 24 años así como su director por espacio de 

18 años. En esa posición mostró un gran interés por difundir la música nueva lo que lo 

llevó a realizar varios intercambios académicos entre esta Escuela y el Conservatorio 

Nacional de México. 

Desde 1988 Lobato ha estado dedicado casi exclusivamente a la composición. 

 

Con respecto al estilo musical de Lobato, se puede decir que el ha compuesto en 

diferentes periodos música de diferentes estilos. Y que ha veces ha combinado elementos 

de esos diferentes estilos en una misma obra. En un principio fue el estilo Impresionista 

el que influyó más marcadamente en su manera de componer. Este periodo impresionista 

en su obra abarca las obras escritas hasta 1947 o 1948. 

Después de ese periodo inicial, Lobato va a preferir componer en un estilo de claro 

acento nacionalista. Para entender este lado de su labor creativa es importante pensar en 

la influencia que recibió de Bernal Jiménez. Ambos compositores practican un estilo 

ecléctico de composición de características muy particulares las cuales los distingue de 

los estilos nacionalistas de un Revueltas, un Chávez o un Moncayo.  

Lobato en particular, aplica a su música nacionalista la lección que aprendió del 

Impresionismo de tal manera que crea un lenguaje musical propio que combina armonías 

modernas con elementos musicales hispanos y criollos, melodías de sabor provinciano, y 

ritmos de danza mexicanos. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Segunda Sonata 

para Piano. En esta obra, Lobato utiliza diferentes elementos nacionalistas para cada uno 

de los tres movimientos. En el primero recurre a ritmos y melodías de carácter indígena. 

En el segundo se acerca al nacionalismo íntimo y romántico de Ponce, aunque con claras 

diferencias en el lenguaje armónico. Y en el tercero Lobato nos presenta una pieza que 

contiene algunas características del jarabe y del son. 

El nacionalismo de este compositor también se alimenta de colores y sabores locales de la 

provincia, a la vez que tiene un trasfondo lúdico. Esto se refleja en los títulos que utiliza, 

pero sobretodo en la incorporación de ritmos de danzas típicas y de algunas melodías 

populares. Ejemplos de este nacionalismo son las danzas La Guarecita, y La Guacamaya 

Pinta. La primera utiliza el ritmo de habanera en un compás de 5/8; así como armonías 

impresionistas. En la segunda, La Guacamaya Pinta, Lobato usa varios ritmos y 

melodías de carácter popular, así como algo de imitación y  una armonía moderna.  

Es posible que la utilización de estos temas tan pintorescos se derive de una tradición en 

la música mexicana practicada en el siglo 19. En ese tiempo los compositores solían 

escribir Suites con temas patrióticos y coloridos nombres, así como popurríes en los 

cuales se hacía alusión a tipos, sabores, gustos y tonadas locales. Sirvan de ejemplo 

nombres de piezas como: el palomo, el atole, la tusa, las calabazas, el cojo, el perico, el 

durazno, la guacamaya, etc.  



Como se ha visto, Lobato prefiere componer usando las enseñanzas de varias tradiciones 

musicales antes que crear un lenguaje nuevo o acercarse a la vanguardia de su tiempo. 

Lobato piensa que después de los logros alcanzados por Debussy y Ravel “a los 

estudiantes de composición un campo muy grande para ser investigado había sido 

abierto”. Y en el caso de Lobato esto incluyó la posibilidad de combinar diferentes estilos 

musicales. 

Por lo tanto, su música se caracteriza por un lenguaje ecléctico y conservador. Un 

lenguaje que también es personal e íntimo, y que choca de frente con sistemas musicales 

más abstractos tales como el serialismo o dodecafonismo65 del cual Lobato ha dicho que 

es música que él solo puede aguantar “por un minuto”.  

 

 

 

 

 

HERMILIO HERNANDEZ 

 

Este compositor nació en Autlán Jalisco el 2 de febrero de 1931. Empezó sus estudios 

musicales con su padre, y a la edad de 12 años ya acompañaba en el órgano al coro de su 

pueblo en las misas. A la edad de 15 años entró a la Escuela Superior Diocesana de 

Música Sacra en Guadalajara. Entre otros maestros estudió composición con Domingo 

Lobato; obteniendo un título en esa disciplina en 1955. Como requerimiento para obtener 

su título, Hernández compuso varias obras que fueron interpretadas en el Teatro 

Degollado de Guadalajara. Para graduarse también compuso varias obras de carácter 

sacro las cuales a su vez fueron interpretadas en la Catedral de Guadalajara en ese mismo 

año. 

En 1956 recibió una beca por parte del Arzobispado de Guadalajara para continuar su 

formación musical. De esa manera se trasladó a Roma donde estudió en el Instituto 

Pontificio de Música Sacra; obteniendo en esa institución los grados de Maestría en 

Composición y Maestría en Órgano. Durante ese tiempo, también recibió instrucción 

particular con varios maestros afuera del instituto. 

Después de regresar a México, se dedicó en parte a la enseñanza en la Escuela de Música 

de la Universidad de Guadalajara. Por muchos años también, fue el principal organista de 

la Catedral de Guadalajara. Sus obras han ganado reconocimiento a nivel nacional, y 

algunas han sido interpretadas internacionalmente. Hermilio Hernández murió en 

Guadalajara el 4 de abril del 2008. 

 

En sus primeras obras, este compositor utiliza un lenguaje romántico cercano al de 

Manuel M. Ponce. Desafortunadamente muchas de esas obras tempranas se han 

extraviado. Este compositor ha cultivado en sus obras algunas formas musicales 

tradicionales tales como la forma sonata de la cual un ejemplo es su Sonatina no. 1 para 

piano. Esta tendencia de usar formas tradicionales es en parte el resultado de la influencia 

                                                      
65 Dodecafonismo: se refiere a un sistema de composición que surge en el siglo 20. Este 

sistema, que después también fue llamado serial, usa los doce tonos  de la escala como 

entidades independientes sin ninguna referencia a algún centro tonal. 



que tuvo en los compositores mexicanos el movimiento neoclásico de procedencia 

europea en la década de 1950. Sin embargo, a diferencia de otros compositores, se puede 

decir que las características neoclásicas en la música de Hernández no son algo externo 

sino algo intrínseco a su estilo como consecuencia de su formación musical tradicional. 

Hernández admite que en un principio compartió con Lobato varias ideas musicales 

provenientes de los impresionistas. Esto se refleja en su estilo musical temprano que se 

caracteriza por el uso de escalas modales, otras escalas no tradicionales, una tonalidad 

indefinida, y otras características típicas de los impresionistas. 66 Un ejemplo de ese estilo 

temprano es la ya mencionada sonatina. 

Sin embargo, esas ideas eran ya algo anticuadas para los años cincuentas. Aquí es 

interesante citar a Carballo otra vez: “a la provincia llegan tarde todas las novedades 

culturales y artísticas, y se retiran años después de haber cumplido su misión 

específica.”67 

En Europa Hernández va a encontrar la posibilidad de aprender y empezar a aplicar ideas 

de composición más modernas. Específicamente, se familiarizó más con el sistema 

dodecafónico o serialista el cual le ayudó a liberarse por completo de las prácticas 

tonales. Sus Invenciones para Piano de 1968, son un ejemplo del lenguaje serial en 

Hernández. Sin embargo, él no emplea estas técnicas de una manera estricta como el 

serialismo integral de otros compositores. Y, aunque recurre al cromatismo natural e 

intrínseco del dodecafonismo como un medio para evitar los hábitos formados dentro del 

sistema tonal, él aplica esas técnicas de una manera muy libre. En sus Invenciones 

Hernández demuestra también un gran dominio del contrapunto aplicado dentro de un 

lenguaje más moderno. 

La alusión a las Invenciones de Bach es evidente al escuchar estas piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 En su empleo moderno los términos “tonal” y “modal” se excluyen mutuamente. El 

primero designando a aquella música escrita en alguna tonalidad (como en la música 

popular), mientras que el segundo se refiere a música que muestra la influencia de los 

modos antiguos o eclesiásticos.  
67 Emmanuel Carballo. Ya nada es igual, pp. 69-70  
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CAPÍTULO 9 
 
Madrigal para Martín 

Homenaje al canto Cardenche 

 

Por: Martín Madrigal, Gerardo Monjarás, Oscar Álvarez 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existen manifestaciones propias de los pueblo como la comida, la poesía y la música, que 

son referentes directos de sus costumbres, gustos y emociones como la alegría, tristeza y 

recuerdos que permiten conocer – e incluso comprender – el sentir de la gente. De esta 

manera el canto Cardenche, el cual se llega a interpretar hoy por hoy en la región 

lagunera del Estado de Coahuila, refiere sentimientos de dolor, tristeza, desamor, 

traduciendose como un tipo de expresión romantica musical propia de nuestro estado y 

del país. 

 En entrevista con el maestro Francisco Cázerez, hace refencia de los posibles 

orígenes del cardenche, sus características y su interpretación, cuenta aspectos 

importantes de este canto y las posibilidades de permanecer vigente en la memoria 

histórica de México, situación que no se vislumbra del todo optimista ya que las nuevas 

generaciones lo han ido olvidando poco a poco, de tal modo que puede llegar a una 

especie de extinción cultural.  

El objeto central de la presente investigación es explicar la génesis del Concierto 

para Guitarra y Orquesta compuesto por el maestro Guillermo Diego, dedicado al 

maestro Martín Madrigal, cuyo título es un atinado juego de palabras: Madrigal para 

Martín. Para ahondar en este punto, se realizó una entrevista al propio compositor asi 

como al interprere para que nos comentaran los antecedentes del surgimiento de esta obra 

musical. 

 

 



 

 

ENTREVISTA CON FRANCISCO CÁZEREZ 

De acuerdo con investigaciones de campo realizadas por Cázarez, es probable que 

el canto Cardenche haya llegado a la región lagunera en Coahuila y Nuevo León, desde 

Zacatecas y Durango, lugares donde se inició una gran migración de mineros, siendo 

estos dos estados los que contienen elementos clave de dicha expresión musical.  

El cardenche es una expresión popular mexicana cuyos orígenes se remontan 

hacia el último tercio del siglo XVIII en la época de las grandes haciendas, el cual era 

interpretado por los peones que alli laboraban y que lo transmitían a sus descendientes de 

generación en generación.68   

No obstante, asegura Cázeres, el cardenche no sólo se interpretaban en las 

haciendas, sino también en zonas mineras, refiriéndose a ellos de varias maneras: 

canciones cardenches, canciones esquineras, canciones de borrachitos, canciones 

laboreñas. 

Canciones esquineras. Canciones que interpretaban al final de las labores los peones, 

quienes se reunían en alguna esquina a cantar. 

Canciones de borrachitos. Probablemente se hace referencia al gusto por tomar mezcal 

antes y durante los cantos. 

Canciones de basureros. Se llevaban a cabo a las orillas de los pueblos para no molestar 

a la gente, allí encendían fogatas y cantaban. 

Canciones laboreñas. las cuales cantaban después de las labores, ya fuera en el campo o 

en las minas.  

¿Por qué cardenche? 

Cardenche es una planta cactácea que se encuentra en todo el noreste de la República 

Mexicana que mide entre 2.0 y 2.5 mts de altura, delgada, con espinas y una flor roja.  

Para explicar el orígen y nombre de dicho canto uno de los interpretes 

entrevistados por Cázeres hace referencia a las caracteristicas morfológicas de esas 

                                                      
68 En entrevista llevada acabo por Cázeres a cardencheros octagenarios y mayores, le refirieron haber 

recibido la tradición del canto por parte de personas de esas mismas edades, y estos a su vez también así lo 

aprendieron. 

 



cataceas para explicar dicho orígen, además sugiere una comparación simbólica al señalar 

que “la espina de la planta es como el amor, es fácil que entre, pero es muy difícil 

sacarlo, y si logras hacerlo, el dolor dura mucho tiempo”. Es una especie de definición 

romántica ya que hace referencia a lo contradictorio, como el amor y el desamor 

apasionado y profundo.69  

 

Herencia Europea 

De acuerdo con los escritos historiográficos como los realizados referentes a música 

mexicana del siglo XVI, por Aurelio Tello, Robert Stevenson (1916-2012), Gabriel 

Saldívar, entre otros, con el proceso de evangelización se enseñó a los naturales tanto los 

cantos gregorianos como los cantos polifónicos para que los interpretaran durante las 

ceremonias religiosas como misas, maitines, etc.  La polifonía se trasladó – en algunos 

casos – a cantos populares como el cardenche, el cual es interpretado a tres voces. A la 

primera voz se le denomina fundamental, es la que inicia el canto; la contra alta, es la 

más aguda; a la más grave se le denomina primera de arrastre o marrana. 

 

ENTREVISTA CON GUILLERMO DIEGO Y MARTIN MADRIGAL 

Hacia el año 2007, en reunión en casa de la Lic. Rosa del Tepellac Flores, entonces 

Directora del ICOCULT, Guillermo Diego cuestiona a Martín Madrigal sobre el tema del 

canto cardenche, preguntándole si alguna vez lo había escuchado. Madrigal, oriundo de 

la ciudad de Torreón, Coahuila, responde que desde muy joven había tenido 

conocimiento de dicho canto, el cual lo impresionó de sobremanera, principalmente el 

tipo de entonación que los intérpretes hacían antes de iniciarlos.   

                                                      
69 Es viable pensar que los peones interpetes del cardenche llevaran a cabo sus cantos para pasar un rato 

agradable después de sus penosas faenas en el campo o en las minas, sin el afán de estar ideando la 

creación de obras de arte polifónicas. Al hacer la comparación entre la cactasea y el canto estan utilizando 

conceptos filosoficos del romanticismo, como la naturaleza y el simbolismo. Según Friedrich Schelling 

(1775-1854), la naturaleza – como la cactasea o cardenche – es algo vivo, […] La vida en una obra […] 

comparte una cualidad con aquello que admiramos en la naturaleza, a saber, una especie de poder, de 

fuerza, de energía, de vida, de vitalidad. Además, es símbolo del canto cardenche, parafraseando la idea de 

Símbolo de Isaíah Berlín,  con él solo podemos transmitir algo, “no todo lo que deseamos, pues 

literalmente todo esto es infinito”. Isaiah Berlin, Las raíces del romanticismo, Madrid, Turus, 2000, pp. 

134, 138. 

 



De aquí, Diego comentó durante la reunión, que se habían hecho intentos de hacer 

canto cardenche con el grupo Musicante;70 dicho comentario impulsó a Madrigal a 

sugerir a Guillermo Diego la idea de componer una obra para guitarra utilizando temas 

cardenches. De hecho, parece ser que hasta ese momento no se había nunca escrito 

alguna obra para un instrumento como la guitarra, cuya música estuviera basada en 

dichos temas, así que se puede considerar que la obra intitulada Madrigal para Martín es 

la primera y posiblemente la única de su género.   

Después de tres meses de celebrada la reunión anteriormente citada, Diego invitó 

a Martín a visitarlo en su casa de Saltillo, dándole la sorpresa que para ese entonces la 

obra llevaba un sesenta por ciento escrita; Madrigal la empezó a leer y reconoció el tema 

de la cancion acardenchada Ándele y Ahora sí,  el cual tiene la característica de ser 

musicalmente alegre, vivo y totalmente melódico.  

De acuerdo con Diego, la tematica de su obra se basa en una de las expresiones 

corales más sofisticadas que tiene México, el canto cardenche. De este, sólo utilizo un 

fragmento de una frase de la canción Andele y ahora sí para el primer tema, el cual es 

una squerzo, un divertimento, una pieza con sentido del humor, el cual se va 

trasformando a través de toda la obra. El tema B es idea propia del compositor en la que 

hace alución a la pasión y dolor que manifiesta dicho canto. La letra del canto dice: 

 

Andele y ahora sí. 

Y ándele y ahora sí, 

ya se le hizo lo que quería, 

su padre y su madre se fueron, 

para el real del Mapimí, si, si. 

Si usted me quisiera a mí, 

como yo la quiero a usted (bis) 

con frenesí, sí, sí, 

platiqueme jóven adorada 

no sea tan descortés 

Y ándele y ahora si…..71 

 

 

                                                      
70 El grupo Musicante fue fundado aproximadamente en 1998 por el maestro Guillermo Diego, éste tuvo 

gran presencia en el ámbito clásico y fue dirigido a niños y jóvenes. El grupo interpretaba música popular, 

académica e incluso canto cardenche. 
71 Letra de la canción proporcionada por Guillermo Diego. 



 

 

 

Fig. 1. Tema A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Trasformaciones del tema A 

 

 Fig. 3. Tema B 

 

 

 

 

 

 

 

A los pocos días de la citada reunión Diego terminó de escribir la obra y se hizo el 

montaje, de hecho, Madrigal intervino durante la composición, sugiriendo ajustes en la 

escritura de algunas secciones para que fuera ergonómica y funcional, por ejemplo, el 



efecto gliss como imitación de la voz de arrastre como se muestra en los compases 47 a 

48, 69 a 70 y a 71. 

 

Fig. 4 

 

 

En la sección central de la obra, escrita en un carácter lento y quiasi recitativo 

emplea el recurso del tremolo, lo cual genera una atmosfera de tranquilidad, además, 

dicho efecto permite sostener la parte melódica, tal como se hace en el canto cardenche, 

particularmente en la voz de el alto. 

 

Fig. 5 

 



Finalmente, para el primer semestre de 2007 se invitó a Madrigal a participar en el 

Festival Hispanoamericano de Guitarra,72 en el que se  presentaron obras inéditas de 

compositores Hispanoamericanos. Para ello, Madrigal le propuso a Diego hacer la 

adaptación para guitarra y orquesta de la misma obra, la cual estrenó en noviembre de 

2008 en la ciudad de Tijuana, Baja California.  

 

 

CONCLUSIONES 

La obra Madrigal para Martín fue concebida en base a un un tema cardenche, a 

la manera del movimiento nacionalista de la música que surgió en los años 20 del siglo 

pasado, en el que compositores como Manuel María Ponce Cuellar (1882-1948) y Carlos 

Antonio de Padua Chávez y Ramírez (1899-1978) tomaron melodías populares para crear 

música con un perfil académico. 

 “Madrigal para Martín” posiblemente es la primera y única obra existente con 

una influencia del canto Cardenche, escrita para ser interpretada  por guitarra sola y/o 

guitarra y orquesta de cámara. 

Esta investigación es el inicio del estudio del canto cardenche en Coahuila. El 

primer paso lo dio Francisco Cázeres con la finalidad de salvaguardar la tradición de 

dicho canto, asi como difundirlo en el país y entre los jóvenes. Lo que sigue es hacer 

investigación académica por parte de la Linea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC 3): Musicología del Cuerpo Académico Música y Desrrollo 

Cultural de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila.  

Debido al poco interés por parte de los descendientes de los cantores cardenches 

en aprender esta tradición, es inminente escribir sus melodías y armonías antes que se 

pierdan – Francisco Cázeres con apoyo del Instituto Coahuilense de Cultura ha rescatado 

algunos de estos cantos – además de incluir este estudio en la Historia de la Música 

                                                      
72 El Festival Hispano Americano de Guitarra Surge en 1994 como una extensión de las actividades que 

realiza el Centro Hispanoamericano de Guitarra, A.C. Se propone difundir el trabajo de los mejores 

guitarristas del mundo y fomentar el interés de los diversos públicos por conocerlos. Con la participación 

de destacados ejecutantes nacionales y extranjeros, ofrece conciertos de música clásica, flamenca, jazz y 

popular, así como conferencias, talleres y el Diplomado Nacional de Guitarra. Incluye el trabajo 

interdisciplinario con artistas plásticos de la región, quienes exhiben sus obras en la exposición denominada 

La plástica bajacaliforniana dentro del Festival Hispanoamericano de Guitarra. Véase: CONACULTA, 

<http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=festival&table_id=397>. [Consulta: 13 de febrero de 2015] 

http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=festival&table_id=397


Mexicana y dar a conocer a las futuras generaciones de músicos, estudiantes en general y 

la sociedad mexicana, las raices de la música popular mexicana. 
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