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A veces  parecería  lejano en el  tiempo el  concepto  de  educación musical,  sinónimo de 
educación instrumental, vocal, solfeo. Impartida seguramente por un músico que podría 
servir para llenar los espacios vacíos de la escuela en las horas de la tarde cuando ya las 
otras  materias  han  sido  enseñadas  en  la  mañana;  cuando  según  las  palabras  de  los 
enseñantes  “la mente está más atenta, está despierta”.

Desafortunadamente  en  muchos  lugares  esa  situación  sigue  vigente,  se  ignoran  las 
investigaciones y las teorías. Las conclusiones a las que han llegado tantos profesionales, 
situando  la  enseñanza  de  la  música  como  elemento  indispensable  e  integral  en  la 
formación  de  las  personas  y  como  vehículo  potenciador   de  las  estructuras  del 
pensamiento humano.

Otra creencia  aceptada por muchos, es la de relacionar la creatividad exclusivamente al 
mundo del  arte  en sus diferentes  manifestaciones y en el  cual  seres  maravillosamente 
dotados de genilalidad o talento eran los protagonistas exclusivos.

Afortunadamente las cosas desde hace mucho tiempo comenzaron a cambiar, y la idea 
actual de educación musical y de lo que significa la creatividad es completamente otra, en 
la que las dos temáticas se integran con las demás materias que imparten los órganos 
educativos,  ofreciendo  análisis  y  soluciones  metodológicas  más  profundas  en  la 
transmisión del saber.

En el mundo de hoy la enseñanza de la música se hace con lúdicas metodologías en donde 
la emoción y la creatividad son los elementos principales para producir sonoros y mágicos 
resultados que casi siempre tocan nuestra sensibilidad.
La emoción está presente en todos los seres, pero la creatividad es competencia exclusiva 
de los artistas?
No, seguramente no!
Pero,  qué es  la  creatividad sino aquella  maravillosa  fuerza que se  mueve gracias  a  la 
curiosidad humana?
Nos  preguntamos  entonces  por  qué  algunos  son  más  creativos  que  otros  y  por 
consiguiente producen más que los demás?.
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Existen seres que nacen con el don de la genialidad; otros, tienen talento particularmente 
evidente, pero los seres humanos son curiosos y todos tienen talento. Desde que inició la 
evolución del  pensamiento en el  hombre,  este  comenzó a  crear.  Primero las  armas de 
piedra,  después  descubrió  el  metal,  creó  tambores,  flautas,  instrumentos,  arquitectura, 
máquinas. Con el tiempo  todas estas cosas fueron cambiando, el ser humano todo lo fue 
transformando,  lo  fue  desarrollando  con  la  sola  fuerza  de  la  curiosidad  y  de  la 
experimentación constante.
                                              

La curiosidad se fue también transformando y perfeccionando, se volvió metódicamente 
creativa; la curiosidad aprendió a llegar a su meta, entendió que se podía llegar más allá y 
que sus horizontes eran enormes, misteriosos más no imposibles.
Vemos que en la experimentación está la superación y que en este proceso la etapa anterior 
es tan importante como la etapa sucesiva.

Se entiende entonces que la creatividad tiene necesidad de un orden, tiene un proceso y en 
él aparecen otros términos como imitar, improvisar, inventar.
Pero en este proceso creativo que sucede primero? 
Se improvisa?, se imita y luego se crea?
O tal vez, se imita, se improvisa y se crea?
Se crea, se imita y se improvisa?

Seguramente las etapas anteriores se complementan e interactúan entre sí; pero si vemos 
como un niño aprende una lengua, notaremos que primero imita los sonidos, las palabras, 
después construye pequeñas frases y luego en estas exprime sus sentimientos, sus deseos 
y  apenas  un  poco  más  tarde  hace  del  lenguaje  algo  práctico  y  versátil.  Ha  tomado 
elementos copiados, imitados, aprendidos, les ha dado forma y luego los ha transformado 
y se encuentra en capacidad de dar a una frase más de una forma.

El mismo fenómeno, el mismo proceso se verifica en los grandes maestros de la música o 
del arte plástico. J.S.Bach seguramente estudió las diferentes técnicas compositivas del arte 
musical; luego creó y transformó lo que había creado; hizo infinitas variaciones sobre su 
propia  obra,  es  decir  improvisó  sobre  sí  mismo.  Ha  sido  y  será  uno  de  los  grandes 
maestros del arte universal de la improvisación, alcanzando con esta la autonomía total.
Notamos que en proceso normal creativo el primer momento sería imitar, el segundo crear 
y el tercero y último improvisar. El improvisar representa el más alto grado al que puede 
llegar la creatividad humana.
Vemos  entonces  que  para  llegar  a  niveles  superiores,  la  disciplina  de  la  creación  es 
indispensable pues sin la experimentación sobre las propias ideas no hay investigación, no 
hay progreso.  Sin la transformación de lo creado, sólo se llega a la monotonía,  mortal 
enemigo del saber y de la educación.
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La curiosidad aumenta la fantasía, hace soñar y estimula la imaginación para dar  fuerza 
vital a la creación y a la vida interior un enriquecimiento. Esto se proyecta inmediatamente 
en la comunidad. El progreso de un individuo es una conquista colectiva. 

Todos  los  sujetos  implicados  en  una  acción  educativa  deben  educar  en  un  constante 
ejercicio creativo que se constituirá en modelo para el alumno, que imitará y transformará, 
obteniendo así resultados de alta calidad creativa.
                                                                                                             
Es también tarea de la familia - importantísimo sujeto educador - entrar en el juego del 
ejercicio creativo; los platos se pueden poner cada día sobre la mesa de manera diferente, 
no  hay  que  sentarse  necesariamente  en  la  misma silla  del  comedor  todos  los  días;  la 
servilletas pueden cambiar de color, un día cocina el padre con las niñas y otro la madre 
con los hijos varones. 
El vestirse en la mañana puede ser un divertido ejercicio de educación al color cuando se 
escogen  las  prendas.  En  fin,  cualquier  acción  cotidiana  se  puede  transformar,  todo  se 
puede cambiar para bien, para salir de la monotonía, para divertirse y aprender.
El espacio para las manifestaciones de amor familiar no tienen que ser siempre colectivas; 
un día o un momento será para el niño, otro el espacio para la madre o el padre y también 
existirá el tiempo para la niña.
Pero cuando se habla de amor, las palabras y las intenciones tienen que salir del alma, las 
frases tiene que ser auténticas; el “te quiero”, el “ayúdame” o el “hagámoslo juntos” tienen 
que ser pronunciados con la dulzura que sólo el corazón sabe ofrecer.

No hay que ver todos los días los mismos programas que propone la televisión ni leer los 
mismos periódicos siempre; hay que cambiar, hay que ver otras cosas, para variar y para 
alejarse  de modelos  comerciales  o  políticos  de entrenamiento de masas  que tanto mal 
hacen a los pueblos o por sus intenciones o por su pésima calidad artística.

Un ser realmente creativo es crítico, no acepta modelos de bajo interés o calidad; va más 
allá  de  la  superficialidad,  aumentando  así  la  seguridad  personal  y  la  independencia 
intelectual.

Pero si aceptamos que las emociones se traducen en sensaciones en el cuerpo y que se 
transforman en respuestas creativas,  por qué no practicarlo en nosotros mismos,  en la 
cotidianidad, cambiando creativamente los diferentes momentos de la vida y claro está en 
la manera de enseñar?
Si  una familia  puede educar  creativamente,  seguramente  es  trabajo  y  obligación de la 
escuela sin importar su nivel ni estatus educar en la creatividad y hacia ella. Esto se logra 
solamente si el maestro se vuelve un impulsor y creador de emociones en sus alumnos. 
Estemos atentos porque con los niños no se puede fingir. No podemos hacer creer a los 
alumnos que nos estamos divirtiendo mientras enseñamos cuando la realidad es otra y en 
el fondo o nos sentimos ridículos o no creemos en la metodología propuesta.
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La  condición  indispensable  para  convencer  es  estar  convencido  y  uno  solamente  está 
convencido de cosas que admira, de temáticas o situaciones que ama. Quien educa tiene 
que amar lo que hace, tiene que amar la educación.

Una  metodología  creativa  tiene  que  sorprender,  encantar,  debe  abrir  el  camino  de  la 
curiosidad y  llevarla  más  allá  del  horizonte,  debe  invitar  a  soñar  y  a  desear   y  debe 
acompañar; estimulando a dar el próximo paso con suspenso y seguridad.

En la educación musical se presentan también retos de carácter técnico, pues si bien es 
cierto que el  alma llega a lo más profundo de nuestros sentimientos.  Hay conceptos y 
temáticas como la entonación, el ritmo, el solfeo tradicional etc., donde la precisión es la 
regla; se hace entonces indispensable la repetición constante de ejercicios para garantizar 
una preparación y un desarrollo motriz que permita llevar al individuo a la superación de 
las dificultades técnicas y a correctas ejecuciones musicales.
Pero  para  adultos  o  infantes  las  repeticiones,  los  ejercicios  son casi  siempre aburridos  
porque  resultan  monótonos.  Los  alumnos  entonces  comienzan  a  practicar  poco  y 
lentamente abandonan los estudios o las actividades musicales.

Se  hace  entonces  indispensable  encontrar  una  solución  sin  tener  que  defenderse, 
afirmando  cosas  como  “no  tiene  talento”,  “es  demasiado  pequeño”,  o  “ya  está  muy 
grande”;  frases que solo esconden una total  incapacidad del  maestro para resolver los 
retos que su profesión le exige.

La única cosa que hay que resolver  para hacer que los ejercicios no sean repetitivos es 
hacer que no lo sean.
Si a cada ejecución de un ejercicio o frase musical se da un sentido nuevo, un argumento 
diferente, una dinámica versátil, el problema se comenzará a resolver. Si esa melodía se 
ejecuta una vez veloz, luego lenta, después “rallentando”, más tarde con carácter festivo o 
también  triste;  seguramente  la  monotonía  desaparecerá;  haremos  nosotros  como 
enseñantes  un sano entrenamiento creativo y daremos al  alumno un claro mensaje  de 
como aprender y estudiar de manera diferente.

Otro fenómeno que se presenta en el  mundo de la didáctica musical  es el  aprendizaje 
auditivo,  en donde la  memoria  juega un papel  muy importante  pero en donde no se 
excluyen en la tarea de educar el oído y el sentido estético a los demás sentidos.

Cuantas veces una o más personas tienen que escuchar una canción para aprenderla y 
luego repetirla con entonación, ritmo y texto correctamente?
Generalmente (a menos que tengan entrenamiento) varias veces la tendrán que escuchar; 
esto quiere decir que el maestro también muchas veces la tendrá que cantar, la  repetirá 
convirtiéndose así en un esfuerzo físico considerable, que lentamente hará que su mensaje 
musical sea menos efectivo.
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Pero como la preocupación mata la ocupación, hay que cantar menos veces pero con más 
calidad, con más sorpresas  a nivel expresivo y con una  buena expresión corporal.
Cada vez que se cante la canción, deberá parecer como si fuera la primera vez que viene 
ejecutada; nuevas inflexiones de voz la acompañarán y diferentes movimientos corporales 
seguirán  el texto.
Casi seguramente después de la tercera interpretación, las personas la habrán ya asimilado 
y por lo tanto estarán a tan solo un paso del correcto aprendizaje;  a este punto  otros 
trabajos ya de correcciones mínimas se podrán hacer.

Estos  son  solamente  dos  ejemplos  de  como  ayudar  a  resolver  situaciones  de  orden 
didáctico musical y no pretenden ser la única solución posible, sino más bien invitar a 
todos los colegas de las diversas áreas, a reflexionar sobre la experiencia personal que he 
tenido  y  también  a  las  metodologías  que  con  la  ayuda  de  pedagogos  musicales  e 
investigadores  he tratado de desarrollar y mejorar. 

Espero poder continuar por las vías de la experimentación y del anticonformismo para 
seguir vivo en mi trabajo, pues de esta manera mi vida será más placentera, más dinámica 
y siempre plena afectivamente.

Pero para que esto se pueda verificar;  mi vida tendrá que ser un espectáculo, y yo, el 
maestro, tendré que ser el gran protagonista, mi obra, mi concierto lo presentaré cada día y 
mi escenario será también el aula de clase.
Lógicamente que si la calidad  del espectáculo obtiene un buen nivel, una lluvia floreal 
caerá sobre los intérpretes y sobre mí, antes de que baje el telón.
El artista por consiguiente seguirá adelante pues el espectáculo debe continuar!

Bologna, Italia. Ottobre 27/2009
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