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Nota de la editora 
 
El presente libro ha sido diseñado tanto para su lectura y fácil navegación a 
través de la pantalla de la computadora, como para su impresión en papel 
tamaño carta (216 x 279 mm).  
Los que manejen este material mediante la computadora notarán que el 
mismo está organizado en torno al índice, a través del cual se puede 
acceder, de una manera ágil y sencilla, a los diferentes capítulos y subtítulos 
del libro. Las notas a pie de página están numeradas y poseen un link para 
facilitar su consulta. Sólo se deberá hacer un clic con el ratón sobre los 
títulos del índice o sobre los números de las notas para trasladarse 
rápidamente de un lugar a otro. En el margen inferior derecho se encuentra 
un botón que permite regresar al índice. 
Para los que deseen imprimir este trabajo hemos mantenido la tradicional 
numeración de las carillas, así como el formato del índice y de las notas a 
pie de página. 
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PRÓ LOGO A LA EDICIÓ N ELECTRÓ NICA 
 

 
Este libro, agotado hace ya varios años 1, se constituyó en una publicación pionera en la 

especialidad y solamente explica su desaparición del mercado, la lamentable desaparición de la 
casa editorial. 

Las autoras han decidido darlo nuevamente a conocer por este medio electrónico debido 
a la vigencia que mantiene su contenido en lengua castellana. En efecto, no son muchas las 
obras originales, con referencias concretas a la investigación, que están a la disposición del 
lector interesado en estos temas, de los que mucho se habla y poco se aplica, sobre todo en el 
ámbito de la educación general. 

Como decía Margery  en la Introducción de la edición original: 
 

" [...] si el término está comenzando a usarse menos, no es así con el concepto. 
En cierto sentido [el desarrollo de la creatividad] es aún más crítico para la 
educación y la sociedad" 

  
Y ahora, el término está nuevamente "de moda": no sólo en el campo de la educación y - 

por cierto - de las enseñanzas artísticas, sino en el ámbito de la formación para el crecimiento 
constante y sostenible, parafraseando discurrires económicos y educativos. 

Por cierto, todos nos vamos haciendo continuamente, en ese APRENDER A APRENDER que 
aparece en todos los diseños curriculares, en prácticamente todos los documentos que se 
interrogan acerca de la necesidad de mejorar la educación. 

Sobre estos temas conversamos con Maravillas Díaz, amiga y colega española, un día 
mirando el mar... Pienso que es útil transcribir el contenido de nuestro intercambio. 

Para actualizar aún más esta edición electrónica, me ha parecido importante agregar - a 
continuación de la bibliografía de la primera edición, totalmente vigente y válida - la que preparé 
para el libro recién citado.  

Espero sinceramente que el lector encuentre en estos aportes elementos para su 
reflexión, su disenso, su acuerdo. Que se inspire con las pocas pero probadas estrategias 
didácticas que en este libro aparecen. Que las coteje con experiencias propias. Que medite el 
todo en función de ese "abrir ventanas" que es el fin de los procesos de enseñanza de la 
música que nos interesan a los que nos dedicamos a su enseñanza,  para que nuestros 
alumnos la cultiven y la aprecien, para que se sientan confiados para acercarse a ella en la 
diversidad de sus estilos y posibilidades. 

 
 

Ana Lucía Frega 
Buenos Aires, julio de 2001 

                                                 
1 El libro electrónico trascripto aquí es una versión revisada y aumentada del original publicado por la División Desarrollo 
Musical de CASA AMÉRICA (Buenos Aires, 1980). 



Ana Lucía Frega y Margery M. Vaughan  
Creatividad Musical, fundamentos y estrategias para su desarrollo 

5 

 
 

 Volver

PRÓ LOGO 
 

 
La historia de este libro comienza en 1976. 
Durante las reuniones correspondientes al Sexto Seminario Internacional de 

Investigaciones en educación musical que tuvo lugar en Westzavinkel, Austria, en agosto de 
ese año, ambas autoras se conocieron. Una de ellas, la Dra. Margen M. Vaughan, canadiense, 
presentando su trabajo sobre “Creatividad musical: en su cultivo y medición”. La Dra. Ana Lucía 
Frega, argentina, por su parte, trató el tema “Aprendizaje musical en la educación general: 
metas, planeamientos y evaluación”. 

A lo largo de los días de intenso trabajo, se produjo un cordial acercamiento, fruto de 
similitudes de objetivos y comunidad de ideales. 

Con posterioridad – fue durante 1977/78 – la Dra. Vaughan llevó a cabo una 
investigación intercultural sobre desarrollo musical. Pensó viajar a la Argentina para tomar 
muestras que completaran los datos recogidos en su país de origen, en Gran Bretaña y en 
algunos puntos del continente europeo. Así, se concretó su primera visita a la República 
Argentina en abril de 1978. En esa ocasión, disertó en el Instituto de Investigación Educativas 
sobre “Creatividad e Investigación”. 

El próximo encuentro tuvo lugar en agosto del mismo año. La Prof. Frega condujo un 
taller sobre “La República Argentina a través de su música”, por invitación de la Universidad de 
Victoria, B. C., Canadá. Después de su intervención en el Séptimo Seminario de 
Investigaciones en educación musical – ISME – (Bloomington – Indiana – USA) la Dra. Frega 
volvió a reunirse con la Dra. Vaughan. Fue en ocasión de celebrarse en London, Ontario, 
Canadá la XIII Conferencia Internacional Sobre Educación Musical. Ambas presentaron trabajos 
encuadrados en los ámbitos de sus respectivos intereses. 

Entre plenarios y sesiones especiales, conciertos, conferencias y reuniones sociales, fue 
gestándose un ambicioso proyecto que tuvo feliz concreción en junio de 1979. 

La Dra. Vaughan viajó a Buenos Aires con doble fin. Dictó un Seminario de Introducción 
de las técnicas de investigación en educación musical, para el recientemente fundado Centro 
de Pedagogía Musical del Instituto de Investigaciones Educativas. Curso limitado a nueve 
becarios, concebido con la intención de introducir, con el máximo de seriedad y de nivel 
científico, el tema de la investigación aplicada en los círculos pedagógico - musicales 
argentinos. 

Paralelamente, y en el marco del Instituto Superior Docente Carlos María Biedma se 
realizó un curso abierto, con más de treinta y cinco participantes, sobre el tema “Taller de 
creatividad musical escolar”. 

Dicho curso fue eminentemente teórico - práctico. Se enfocaron los fundamentos 
filosóficos y psicológicos, a la vez que se implementaban los supuestos en el desenvolvimiento 
de situaciones de aprendizaje favorecedoras a los rasgos conductuales que merecen la 
denominación de creativos. 

Ambas colegas, una conduciendo el curso, la otra garantizando la traducción del inglés 
al castellano, tuvieron numerosas ocasiones de ajustar ideas, intercambiar experiencias, 
señalar confluencias y divergencias según los rasgos característicos del marco socio - cultural 
de cada una, según las necesidades que el correspondiente sistema educativo general debe 
incorporar. 

Era natural desembocar en un trabajo conjunto documentado. 
La Dra. Vaughan, quien había publicado numerosos artículos de fundamentación y de 

descripción de metas; la Prof. Frega, prolífica en materia de descripciones didácticas  referidas 
al desarrollo sistemático de la educación musical. 
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Del diálogo entre ambas, en presencia y luego epistolar, surgió el diseño del libro que 
hoy se publica. Hay parte de cada una de ellas. De su historia. De su particular forma de ser. De 
sus coincidencias, de sus acuerdos. 

Se animan a desear que el resultado de esta acción conjunta sirva como un elemento 
auxiliar más en esa tarea cotidiana de procurar el mejoramiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la música en todo ámbito sistematizado. 

En un libro que ha nacido lentamente. En la calma de una gestación reflexiva. En el 
marco de una colaboración signada por una sincera amistad y el respeto mutuo. 

Quieran los colegas músicos y maestros aproximarse a estas ideas con el espíritu 
abierto, a compartir una experiencia. 

 
 

Ana Lucia Frega 
Buenos Aires, julio de 1980 
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INTRODUCCIÓ N 
 

 
Cualquier razón que Ud. pueda haber tenido para decidir leer este libro, espero que 

encuentre en él algún refuerzo para su particular opinión de la creatividad. No es en realidad un 
concepto de una sola dimensión sino multifacético, que genera conflictos de interpretación pero 
también provee un punto de unión comprensivo al pensar sobre educación contemporánea. 

Los músicos tienen en su arte un medio ideal para el cultivo de la creatividad. Él 
involucra elementos cognoscitivos y afectivos, su expresión es ampliamente no verbal y 
prontamente se presta a la trascendencia de sus límites supuestos – que es la esencia en el 
pensamiento creativo. 

El material que ha sido elegido para el libro es una compilación de varias fuentes y por lo 
tanto parecerán de naturaleza episódica. Esta, también, es a menudo una característica de la 
conducta creativa, y aún el lector podrá desear un flujo más uniforme de ideas. Basta decir que 
él podría ser desafiado a construir sus propios modelos y formular sus propias estrategias; 
haciendo que las ideas del libro parezcan inefectivas y anticuadas. Ningún autor podría esperar 
un resultado más feliz. 

Mi profundo agradecimiento debe ir a la Dra. Frega por sus formidables habilidades 
organizativas, como también por su inextinguible paciencia en el trabajo de traducir mis textos. 
Ella es una cabal profesional y una valiosa amiga. 

 
 

Margey M. Vaughan 
Victoria, B. C., Canadá, junio de 1980 
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CAPITULO I 
 

ACERCA DE LA CREATIVIDAD 
 
 

El tema de la creatividad ha tomado relevancia, casi moda, durante los últimos años en 
los ámbitos educativos. 

Una atenta lectura de la bibliografía que incluye esta obra – que no pretende ser 
exhaustiva – permitirá observar que se trata de un nuevo aporte de la psicología. En su 
permanente estudio de la conducta del ser humano, esta disciplina intenta describir procesos y 
facilitar la comprensión del mismo. 

Sus aportes en lo que se refiere al manejo original de situaciones, a la interpretación 
renovada de las señales de todo tipo recogidas del medio ambiente ha causado profunda 
revolución en los medios técnicos y científicos. Aún, en el aparentemente estereotipado 
ambiente de la conducción de empresas. 

La publicidad se ha visto impregnada por las técnicas que, como la sinéctica del 
americano Gordon, permiten ampliar los horizontes conceptuales hasta ángulos próximos a los 
360°. También conviene recordar las investigaciones de Parnes con su sistema paso a paso de 
resolución de problemas. La estética, por su parte, ese sector de la filosofía que se ocupa 
sistemáticamente de reflexionar acerca de la Belleza, sus parámetros, su gestación y su 
aprehensión, es otra fuente inspiradora del pedagogo que, en una función de transmisión de un 
lenguaje artístico, busca siempre preservar eso de único que cada obra de arte posee y 
desarrollar eso, también que cada sujeto de la educación por él conducida tiene en sí o puede 
adquirir. 

No es extraño, además, que los países de alto nivel de desarrollo, sumamente 
automatizados, se preocupen por preservar la individualidad de la persona humana. 

Toda pedagogía que contemple la libertad individual como un derecho del hombre y un 
deber de la sociedad para con ese hombre, debe, de una u otra manera dedicar atención a 
estas temáticas. 

Así, podemos encontrar en el pensamiento pedagógico del catedrático español Don 
Víctor García Hoz, en su posición conocida como educación personalizada, un permanente y 
constante clamar por el respeto de la libertad de la persona, de su autonomía, de su 
creatividad. 

Por ello, y predicando el cultivo y desarrollo de los lenguajes verbal y matemático, no 
olvida incluir, en un orden jerárquico equivalente y respetando lo que les es propio, a los 
lenguajes plástico y dinámico. Este último incluye la música y toda manifestación de expresión 
corporal. 

E. P. Torrance, psicólogo americano, especialmente interesado en la temática del ser 
individual y en el desarrollo de mecanismos del aprendizaje que salvaguarden ese ejercicio del 
yo, ha estudiado a fondo el problema. 

Después de numerosos estudios, que incluyen tests o pruebas estandarizadas para 
medir y evaluar la creatividad individual, ha propuesto en uno de sus libros, Encouraging 
creativity in the class room, la siguiente jerarquía tentativa para el desenvolvimiento de 
habilidades creativas a lo largo de un proceso educativo. 

Este modelo debe ser contemplado como una secuencia gradual, no comprometida 
forzosamente con encuadres cronológicos rígidos. Responde, sin embargo, a ciertas etapas 
evolutivas que permiten ubicar sus comienzos en el nivel del jardín de infantes, progresando en 
dirección hacia conductas que, en nuestro país, son esperables en el nivel de la enseñanza 
media: 
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Primer nivel: 
1. El alumno será capaz de producir nuevas combinaciones por medio de experiencias de 

manipulación. 
2. El alumno será capaz de ver y encontrar muchas combinaciones posibles y nuevas 

interrelaciones. 
3. El alumno será capaz de identificar elementos faltantes en dibujos, formas, lecturas, etc., 

aunque sea con poca precisión. 
 
Segundo nivel: 

1. El alumno será capaz de producir nuevas combinaciones por medio de manipulaciones, 
en un orden creciente de complejidad, moviéndose hacia una experimentación más 
deliberada. 

2. El alumno será capaz de ver y producir mayor número de posibilidades al combinar 
símbolos, objetos, números, gente, lugares, etc. 

3. Será capaz de aumentar su fluidez verbal denominando nuevas combinaciones de 
formas, sonidos, movimientos, animales, gente, de una manera elemental. 

4. Será capaz de hacer síntesis simples dando nombre o etiquetas a dibujos, historias, 
canciones, poemas, danzas creativas, obras de títeres, etc. 

5. El alumno aumentará su habilidad para formular preguntas acerca de elementos 
faltantes en objetos, dibujos, etc. 

 
Tercer nivel: 

1. El alumno continuará mejorando sus habilidades para formular preguntas acerca de 
elementos faltantes en dibujos, historias, representaciones, etc. 

2. El alumno será capaz de identificar elementos faltantes en un nivel más complejo, y 
podrá controlar discrepancias. 

3. Será capaz de ordenar secuencias de acontecimientos en historietas, fotografías y 
similares. 

4. El alumno comenzará a desarrollar habilidades empáticas (imaginándose en el lugar de 
otra persona, fuera de sus intereses). 

5. Será capaz de volver a contar los pasos de un acontecimiento. 
6. El alumno aceptará las limitaciones de una manera creativa, no pasiva. 

 
Cuarto nivel: 

1. El alumno aumentará progresivamente su capacidad para producir nuevas 
combinaciones de personas y objetos en determinados lugares. 

2. El alumno tomará conciencia de nuevas y más complejas combinaciones de sonidos y 
producirá nuevas combinaciones él mismo. 

3. El alumno desarrollará su sensibilidad táctil y motora. 
4. Será capaz de producir toda una variedad de ideas acerca de funciones posibles de 

animales, máquinas, etc. 
5. Será capaz de producir consecuencias alternativas para nuevas combinaciones de 

objeto, gente, lugar y acciones. 
6. Aumentará sus sentimientos empáticos. 
7. Aumentará sus deseos de acometer tareas dificultosas. 
8. El alumno será capaz de emitir fáciles y simples predicciones a partir de información 

limitada. 
9. Desarrollará, en forma creciente, sus habilidades para usar su imaginación al ver y 

escuchar a distancia. 
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10. Aumentará su habilidad para formular preguntas acerca de dibujos e historietas. 
11. Propondrá diferentes conclusiones para una narración. 

 
Quinto nivel: 

1. El alumno será capaz de producir y elaborar analogías. 
2. Continuará desarrollando su habilidad para producir posibles consecuencias variadas. 
3. El alumno comenzará a desarrollar la habilidad para sugerir causas posibles de 

conducta. 
4. Continuará proponiendo soluciones variadas a los problemas. 
5. Continuará desarrollando sus capacidades de empatía. 
6. Continuará desarrollando su capacidad para elaborar. 
7. Continuará desarrollando su capacidad de percepción visual. 
8. El alumno comenzará a producir usos diferentes o novedosos para los objetos. 
9. Comenzará a sintetizar distintos elementos. 
10. Continuará desarrollando su capacidad para realizar predicciones. 
11. El alumno continuará desarrollando su capacidad para imaginar sentimientos. 

 
Sexto nivel: 

1. El alumno continuará desarrollando su habilidad para inferir causas y consecuencias de 
una variedad creciente de conductas. 

2. Irá más allá de lo obvio, superficial y vulgar, al inferir significados a partir del contenido 
de historias, descripciones, etc. 

3. Comenzará a adquirir verdaderas habilidades para elaborar ideas. 
4. Comenzará a hacer verdaderos progresos en el aprendizaje de habilidades empáticas. 
5. El alumno realizará progresos verdaderos en la habilidad  para preguntar y responder. 
6. Con la guía adecuada, será capaz de hacer progresos reales para resolver problemas 

de una manera creativa. 
7. Progresará en la diferenciación entre suposiciones o hipótesis, y conclusiones o 

afirmaciones. 
8. Progresará aún más en su capacidad para realizar síntesis de elementos diversos. 
9. Continuará el desarrollo de su habilidad para observar objetos, lugares, acciones, gente, 

etc. 
10. El alumno desarrollará más su capacidad para escribir historias originales. 
11. Propondrá ideas acerca de la relevancia o aplicación de un determinado tema. 
12. Construirá a partir de conocimientos preexistentes, relacionando ideas de una nueva 

historia con otras. 
13. El alumno aumentará la comprensión y la apreciación de su propia curiosidad. 

 
De la lectura atenta de esta jerarquía tentativa – y valga poner en evidencia que no se 

trata de un modelo dogmático –, se desprende que, en términos de educación general, el 
interés fundamental de las estrategias para el desarrollo de la creatividad atiende más al 
proceso que al producto. 

Es decir, que no se sostiene que se esté proveyendo a determinado sujeto de una 
instrucción y talento especial para llegar a ser un artista creador. La idea es, fundamentalmente, 
estimular las funciones de la percepción, de la motricidad, de la memoria y de la inteligencia 
para que el ser en formación pueda cumplir su propio, único y personal plan de vida. 

El siguiente párrafo de la obra The creativity question de Rohtemberg y Hausman, puede 
servir para comprender o interpretar adecuadamente la propuesta pedagógica de Torrance: “La 
persona creativa no usa necesariamente todos sus atributos y capacidades durante el proceso 
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creativo y no todos los aspectos de una obra de arte (o producto artístico) son necesariamente 
nuevos y creadores. Mucho en el arte es imitación más que creación “ 

Las nociones de novedad y de valor son indispensables en la consideración de procesos 
y productos creativos. El valor es indispensable para diferenciar la creación de las experiencias 
banales o excéntricas. Hablando en términos de educación general, la espontaneidad y la 
apertura son dos rasgos que permiten caracterizar la medida en que cada sujeto de la 
educación está ejerciendo sus posibilidades creativas. 

Ya en 1950, J. P. Guilford habló ante la American Psychological Association acerca del 
tema de la creatividad y su necesidad ante un mundo que presentaba – y presenta – un desafío 
creciente en materia de resolución de problemas y elección de posibilidades. 

¿Somos todos creativos? ¿La creatividad es innata? ¿Puede cultivarse o estimularse? 
Se trata, en definitiva, de un ya tradicional dilema: naturaleza versus cultivo. 

Probablemente, el punto de equilibrio se encuentre en la aceptación de que la naturaleza 
provee el material en bruto y el entorno estimula su desenvolvimiento y desarrollo. 

¿Cómo definir la creatividad, a los fines de la educación general? 
Partiendo de esta definición: inteligencia es la habilidad para percibir interrelaciones, 

puede sostenerse que creatividad es la habilidad para percibir interrelaciones inusuales o 
ignoradas previamente. 

Para concebir estrategias didácticas que estimulen conductas creativas, algunos 
preceptos deber ser tenidos en cuenta: 

 
1. Estimular el pensamiento divergente. 
2. Organizar actividades que no contengan las respuestas pre determinadas. 
3. Estimular a los alumnos para que desarrollen esquemas propios de trabajo y 

mecanismos de auto evaluación. 
4. Estimular al alumno a intercambiar y discutir unos con otros las diferentes ideas. 

 
Esto significa, tal como lo señala R. W. Sherman en Creativity and the conditjon of 

kmowing in music que un “curriculum de educación musical adecuadamente balanceado 
necesita de la creatividad [experiencias creativas que respondan a los preceptos más arriba 
indicados; nota de las autoras] no con el objeto de estar a la pesca de producir artistas para el 
futuro, sino por todo lo que el acto de hacer puede beneficiar al estudiante”. 

Estos haceres son varios. Refiriéndose a la acción de escuchar o apreciar música, 
señala Saúl Feinberg en Creative problem-solving and the music listening experience: 
“esencialmente, una aproximación creativa a la audición musical incluye la organización de 
soluciones para problemas en los cuales el auditor puede funcionar como un pensador 
(resuelve-problemas) o como un aprendiz (incorpora información). En este enfoque, no se le 
dice al estudiante qué es lo significativo en una obra musical ni se le informa qué está 
sucediendo durante su transcurso. Más vale se lo interesa y se le dan oportunidades para que 
explore esas posibilidades por sí mismo, experimentando diferentes soluciones e hipótesis. Este 
tipo de trabajo analítico permite que el estudiante piense en función de compositor y de auditor. 
Así, es capaz de compartir algunos de los problemas enfrentados por el creador y puede 
responder a las cualidades estéticas de la obra de arte de una manera más profunda y 
penetrante”. 

La serie de ideas acumuladas hasta aquí intenta servir como estímulo a la reflexión de 
todos quienes tienen a su cargo la conducción de la enseñanza de la música, tanto en el ámbito 
de educación general como en los campos especializados. 
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Notas como: espontaneidad, participación, intercambio, interacción, experiencia, van 
diseñando un perfil pedagógico - didáctico que no toda situación áulica permite incorporar ín 
toto. 

Diversas son las alternativas. Y sólo un mirar creativo sobre las mismas permitirá 
orientar en la elección de las situaciones auténticas que lícita y válidamente puedan ir siendo 
incorporadas en la acción cotidiana del aula. 

La infraestructura edilicia, la dotación de material auxiliar, el número de población 
escolar a atender en cada momento de clase son factores determinantes. No se ignora que, 
casi siempre, las situaciones distan de ser ideales. 

Pero una lectura detenida de todo lo hasta aquí expuesto permitirá centrarse en la 
contemplación de algunas sendas posibles que pueden señalar sutiles, pero profundos cambios 
en los hábitos generales de trabajo. 

Se desprende naturalmente de todo esto, que el cambio deberá ser sentido y 
aprehendido en profundidad por el propio docente. De su actitud interior frente al hacer, de su 
amor - pasión por la tarea educativa, dependerá que encuentre los resortes interiores y 
exteriores que vayan haciendo rotar el eje del proyecto educativo que está conduciendo. 

De esta manera, el aporte de la creatividad en el área de la educación musical se integra 
natural y necesariamente en la evolución que ha ido viviendo la educación a lo largo de esta 
centuria. Es una luz diferente para ordenar procedimientos metodológicos. Se basa en una 
visión dignificante de la persona humana. De aquélla que enseña. De quien aprende. 

Con visión práctica, las propuestas de fundamentación y de implementación didáctica 
que este libro va presentando en los sucesivos capítulos puede ser calificada como ideal. Esto 
es aceptado por las autoras quienes han aprendido, de una visión retrospectiva sobre la historia 
de la humanidad, que son los ideales y sólo ellos los que dan sentido y posibilitan la evolución 
de la especie humana. 

El más grande de todos ellos – el Amor – sigue apareciendo en el horizonte. Genera 
movimiento, esfuerzo, aproximación, intentos de comprensión. 

El desarrollo de la creatividad de cada uno de nuestros alumnos puede constituirse en 
un ideal que ayude a redefinir situaciones áulicas, a reencontrar el sentido del orden, a 
redescubrir la importancia y el valor de las formas, a organizar en la diversidad. 

Puede colaborar a un ajuste sincrónico y diacrónico del hombre en el cosmos. 
Es un ideal. En la medida en que cada lector lo asuma y lo implemente, será un ideal 

real. 
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CAPITULO II 
 

EL PAPEL DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO CREATIVO 2 
 
 

Ninguna discusión sobre Creatividad parece completa sin una reflexión sobre las artes. 
Después de todo, ellas la son en esencia. Y pese a ello, en una sociedad que se hace más y 
más consciente del rendimiento, especialmente en la esfera de la Educación, cualquier 
reordenamiento de prioridad inevitablemente empuja a las artes hacia la periferia. Este es un 
buen ejemplo de un doble pensamiento ya que uno podría encontrar un deseo expresado para 
aumentar la capacidad creativa acoplada a un ojo ciego para una de las más grandes fuentes 
de energía potencial. 

Dos actitudes características parecen estar en la raíz del problema, y ellas están 
comúnmente polarizadas. Primero, está la noción de que las artes son bagatelas, relacionadas 
con una clase de actividad secundaria después de que han sido tratadas materias más 
sustantivas. Es mucho más probable, sin embargo, que una asociación con los conceptos 
artísticos y estéticos constituya un sine qua non, un compañero al desarrollo intelectual más 
que una dilación a lo largo del camino. “La suposición de que las artes son un poco más que los 
ornamentos y gracias de nuestra sociedad no es sólo fuente de retardo intelectual sino una 
ruptura de valores humanos...” 3 

Segundo, y casi inversamente, las artes son todas demasiado a menudo investidas de 
una mística completamente inapropiada, una falsa reverencia que las pone en alguna esotérica 
tierra del nunca – jamás y por lo tanto más allá de lo relacionado con el mortal ordinario. El 
apropiado respeto por el intento artístico es tan válido como lo es para cualquier logro humano, 
pero la continua y mística filosofía que rodea a la educación artística luce muchísimo como un 
conveniente fuera. 

Así, hay dos puntos de vistas; las artes son o demasiado triviales o demasiado 
esotéricas. En cualquier caso, se dice que nuestros sistemas de educación no pueden 
posiblemente ser responsables por el desarrollo del talento artístico con la misma intensidad 
que dedican, por ejemplo, al talento científico o la alfabetización. Por el contrario, es crítico que 
nuestras escuelas reconozcan que “una educación libre y civilizadora debería buscar hacer de 
todo hombre un artista creativo, de acuerdo con su potencial.” 4 

La música tiene ciertas características que la hacen particularmente apropiada como 
compañera para muchas clases de desarrollo creativo, pero aquí también hay un malentendido 
básico concerniente a la naturaleza de estas características. Nosotros estamos rodeados por 
música, y se alega que la música puede facilitar todo, desde una sesión de dentista sin dolor 
hasta aumentar las cosechas. Por cierto, el fenómeno Musak ha sido indudablemente 
responsable por aplicar una cierta cantidad de lubricación a muchísimos puntos de fricción en la 
maquinaria de nuestra sociedad. Pero también ha enmascarado la esencia de la expresión 
musical, transformándola en un producto deliberadamente diseñado no para ser registrado por 
la mente consciente. Nosotros hemos llegado a ser desestetizados como se planeó, y el cisne 
ha producido un patito feo, pues nosotros debemos ahora reeducar el oído para llegar a ser 
conscientes de lo que hemos tan sistemáticamente extinguido. 

                                                 
2 El contenido de este capítulo fue inicialmente preparado para el Dr. M. K. Raina, Nueva Delhi, India. 
3 Drake, W. E., Intellectual Foundations of Modern Education. Colombus (Ohio), Merril, 1967, p. 53. 
4 Ibid 
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El fondo musical por supuesto, siempre estará con nosotros, y muchos estudiantes 
testificarán que los ha ayudado con su estudio o cualquier otra cosa. Este punto de vista del rol 
de la música no es, sin embargo, el que se está proponiendo aquí. Por cierto, como es a 
menudo el caso, con la dedicación a operar en un bajo nivel de cualquier taxonomía 
probablemente inhibirá el movimiento hacia un nivel suprior. Nosotros debemos de alguna 
manera romper el concepto de Música de Fondo. 

La esencia de la música es simplemente que suena colocada en un marco temporal. 
Esto es lo que el compositor hace, lo que el intérprete hace, y lo que el escucha debe hacer. 
Este marco temporal es en alguna forma, más un asunto de intensidad de expresión que de 
duración. Lo que Langer llama tiempo virtual más que tiempo de reloj.5 El músico tiene que 
decidir cómo llamará el tiempo espacial, pues él está trabajando en un medio que le permite 
una casi infinita cantidad de simultaneidad o densidad. 

El músico juega con sus ideas, colocándolas en varias yuxtaposiciones unas con otras 
hasta que alcanza un efecto que lo satisfaga. Una idea musical es una decisión para utilizar una 
o más de las variables del sonido – altura, duración, intensidad, timbre –, para alcanzar uno o 
más de los elementos de expresión – densidad, tensión, liberación. Las ideas pueden ser 
simples o complejas, minúsculas o extendidas. La más simple y más obvia forma de entender el 
proceso musical es llegar a estar involucrado en producir ideas musicales – y la palabra 
operativa es producir, no reproducir. La realización musical, también, puede enmarcar el asunto 
más esencial de entender la idea musical. Es la diferencia entre seguir una receta y comenzar 
con un borrador; en el último caso es un conocimiento de lo fundamental vs. lo ornamental, de 
las leyes de la probabilidad vs. las oportunidades para la elaboración, que hablan al oído del 
practicante inteligente. 

La creatividad musical es supremamente fácil de iniciar con los niños. Dado aún un 
número limitado de instrumentos simples y una aceptación general de la investigación como 
modo de aprendizaje, las exploraciones en sonido pueden ser investigadas aún por el maestro 
más musicalmente no formado. El autor ha completado recientemente un estudio en el que 
cinco maestros de clase seleccionados al azar fueron ejercitados en técnicas para iniciar 
ejercicios musicales creativos con sus clases de 5° grado. Estas clases fueron testeadas por 
posibles ganancias en creatividad contra dos tipos de grupos de control, uno que participaba en 
un programa de música convencional y el otro no involucrado en ninguna instrucción musical 
formal. 

(Los criterios de medida fueron los Torrance Tests de pensamiento creativo, formas 
figurativas y un test de creatividad musical desarrollado y validado por la autora). 

Los datos están disponibles.6 Los informes anecdóticos de los cinco maestros en el 
grupo experimental expresan algún asombro ya que los niños fueron capaces de absorber los 
principios y tener tanta satisfacción del programa como ellos mismos, dado el hecho de que 
ninguno de los maestros se sentía especialmente equipado para enseñar música. 

Hay en realidad muchísima actividad similar que está siendo iniciada en clases de todo 
el continente. Chicos de todas las edades están siendo involucrados en música experimental e 
improvisación. De todo esto, sin embargo, dos características emergen: 1°, después del 
estallido inicial de actividad viene un cierre, allí a menudo parece que hay poco para hacer, 
excepto repetir lo mismo. Las cosas se estancan en este nivel introductorio y raramente 
aparece la clase de intervención necesaria para impulsarlas hacia un nuevo estadio de 
desarrollo. 2°, parece que muchos maestros usan la aproximación aleatoria como una 
zanahoria para entusiasmar a los estudiantes en el ambiente de la música, sólo para revertir 

                                                 
5 Langer, S.: Feeling and Form. N. Y., Scribner´s, 1953, p. 109 ff. 
6 Ver capítulo 7. 
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luego a prácticas más conservadoras. Este procedimiento inevitablemente debilita ambos 
campos, oponiendo el uno contra el otro cuando, en realidad, deberían apoyarse mutuamente. 

Prével, en la Universidad Laval de Quebec, ha hecho sorprendentes observaciones en 
relación con la improvisación de los niños.7 El se convenció ante todo de que, para poder 
mantener la atención de un niño de la misma forma que el papel y los crayones lo hacen, los 
garabatos musicales tenían que ser preservados. Por lo tanto, tuvo disponible para sus alumnos 
una amplia variedad de posibilidades de producir sonidos, y grabó las exploraciones de cada 
niño. 

Así descubrió que el interés del alumno por los instrumentos musicales es, en primer 
lugar, fundamentalmente cenestésico (golpear un tambor, frotar un violín) sin aparente 
referencia al sonido producido. La siguiente fase involucra el control de la habilidad motora – 
resultando en lo que nosotros tomamos como un golpe firme –, y llegando a estar consciente 
del sonido mismo, alternando timbres, intensidades, etc.; y a menudo estructurando secciones 
repetidas. Todo esto se hace sin ninguna intervención conceptual, aunque el investigador grabe 
cada fase del trabajo del niño y le permita escuchar mientras, simultáneamente, agrega 
cualquier otra cosa que él quiera en pruebas subsiguientes. Es una intervención mecánica, 
como antes, y, sin embargo, conduce hacia el desarrollo de ese sentido de simultaneidad tan 
importante en la composición musical. El encuentro más sorprendente de esta fase del estudio 
es que, a su debido tiempo – algunas veces hasta tres años de sesiones semanales –, el 
modelo que emerge tiene parecido con muchas de las formas clásicas standard, formas 
ternarias y rondó, cadencias, codas, etc. 

Sería tentador concluir, como mucha gente ha hecho acerca de otras formas de 
creatividad, que lo único que se necesita es dejar a los niños solos y ellos se desarrollarán por 
sí mismos. Pero es más probable que esta situación particular no sólo lleve con ella muchísima 
más motivación que otras, sino que también limite al individuo estilística e ideacionalmente a lo 
que él puede descubrir por él mismo. Estrategias de instrucción planeadas ciertamente 
estimularían las capacidades del niño para reordenar sus improvisaciones con mayor 
conocimiento conceptual. El mensaje real en este estudio es que si las exploraciones musicales 
de un niño son diseñadas para tomar forma de una manera congruente con su nivel de 
desarrollo la experiencia no sólo tendría un impacto máximo sobre él, sino que sería el camino 
por donde podría entrar fácil y naturalmente en actividades apropiadas al nivel superior. Los 
educadores musicales no han entendido aún completamente el significado de esta propuesta. 

En U. S. A., entre 1965 y 1970, se produjo lo que se conoce como el Manhattanville 
Music Curriculum Project, un intento basado en el concepto de ruptura de esquemas en 
instrucción musical. Por cierto, no sólo este curriculum fomenta el desarrollo creativo a través de 
la música, sino que es también, en él mismo, un excelente ejemplo de creatividad. 

Este grupo de músicos, cuyo centro es Manhattanville College, N. Y., comenzó con la 
suposición de que la música es un medio que sirve al hombre como una base de exploración 
perceptual libre de las limitaciones de la definición verbal, causas y efectos singulares, y 
presunciones estructurales pre - ordenadas.8 Como la mayoría de los lectores habrán crecido 
con respecto a la música en un marco al que el proyecto se refiere como dogmatismo 
idiomático, esta primera idea debe ser ajustada un poco. La música, dice el Proyecto, es “un 
agente para la proyección y clarificación del pensamiento... una forma de conocer y 
experimentar”.9 

                                                 
7 Prével, M.: Emergent Patterning in Children´s  Musical Improvisations. Canadian Music Educator, 15:1 p. 13 -15. 
8 Thomas, R. B.: MMCP Synthesis (USOE) Bardonia, N. Y. Media Materials, Inc. p. IX. 
9 Ibid, p. 1. 
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En este curriculum “el estudiante es un músico desde el momento de la primera 
experiencia” 10 creando, produciendo, interpretando y evaluando estructuras musicales. 
Claramente esto requiere que tenga inmediato acceso al hacer musical “en un nivel que 
trascienda la mecánica operacional”.11 Las habilidades mecánicas se adquieren en el curso de 
los acontecimientos, pero el objetivo primario es la exploración y el manejo individual de todo 
tipo de fuentes sonoras a los efectos de que la curiosidad y el sentido de seguridad personal se 
expandan en el pensamiento intuitivo.12 La nueva estética que emerge de todo esto es la 
esencia de la música, no una disciplina de “conservador sino una afirmación de la naturaleza 
propia de este medio expresivo”,13 un arte siempre en evolución, constantemente buscando 
nuevas configuraciones y procesos viables. 

Los que hicieron este curriculum por lo tanto sienten que la música contemporánea es el 
punto de partida lógico para el estudio. Su modelo es el planeamiento en espiral, tocando 
conceptos musicales básicos en cada estadio sucesivo, sacando todos los ejemplos estilísticos 
posibles en el proceso, e involucrando a los estudiantes en una amplia variedad de 
experiencias en las que estarán ejercitando todas las habilidades habituales de resolver 
problemas, enunciando y probando hipótesis, evaluando, sintetizando, comunicando. Las 
perspectivas resultantes de este procedimiento hacen posible que los participantes eviten el 
encierro conceptual acerca del cual el Proyecto se preocupa especialmente. 

 
“La primera responsabilidad de la Educación musical en las escuelas no es 
producir música notable a través de la incesante ejercitación en la realización, o 
abasteciendo principalmente al talento creativo. El énfasis de la educación 
musical debe estar preferentemente en el desarrollo de personas sensatas 
quienes tengan la amplitud de discernimiento y hábil eficiencia para usar la 
música por su significado intrínseco y el valor que representa para ellos”.14 

 
Llegando aquí, estamos capacitados para preguntar cuáles podrán ser las 

consecuencias, a largo plazo, de tales programas, si en realidad hay algún valor en ellos más 
allá de contribuir a una niñez feliz. 

Interesantemente, Whitehead, al describir el impulso creativo, dice que, el entendimiento 
siempre involucra la noción de composición.15 Un crecimiento continuo en la capacidad lógica 
es seguramente uno de los importantes objetivos de la educación, y este crecimiento no está en 
ningún lugar mejor ejemplificado que en la música. La lógica musical es en realidad de tres 
dimensiones, incluyendo la del compositor, el intérprete y el escucha; y un ejercicio de 
capacidad lógica se requiere en las tres facetas. Como dice Mayer, nosotros experimentamos 
una obra “como una intrincada red de relaciones implícitas [o] [...] un complejo de 
probabilidades sentidas”.16 

Además, hay una técnica de despliegue multidireccional requerida cuando se trata el 
proceso musical. Para citar a Mayer nuevamente, nosotros estamos involucrados en “la 

                                                 
10 Ibid, p. 5. 
11 Ibid, p. 6. 
12 Ibid, p. 8. 
13 Ibid, p. 19. 
14 Ibid, p. 21. 
15 Whitehead, A. N.: Modes of Thought. N. Y., Capricorn Books. 1938. p. 63. 
16 Mayer, L. B.: Music, the Arts, and Ideas. Chicago, University of Chicago Press, 1967, p.116. 
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evaluación de las probabilidades alternativas y el entendimiento retrospectivo de las relaciones 
entre acontecimientos musicales...” 17 

La mente está ocupada en actividad pro- y retro-activa, requiriendo hechos de memoria 
en conjunción con una habilidad para estructurar acontecimientos musicales, en jerarquías 
siempre en evolución; “[...] es bueno recordar que la música está dirigida, no a los sentidos, sino 
a través de los sentidos y a la mente”.18 

Un objetivo compañero del desarrollo de la capacidad lógica podría decirse que es el 
desarrollo de la capacidad estética. Por cierto Whitehead describe el asunto diciendo:  

“ambos están relacionados en el disfrutar de una composición, como derivados de las 
interconexiones de sus factores (y) si cualquier lado de esta antítesis se sumerge en el fondo, 
hay una trivialización de la experiencia lógica y estética”.19. Más tarde, diferencia entre los dos 
diciendo que la actitud característica del entendimiento lógico es comenzar con los detalles, y 
pasar a la construcción” 

 

 

                                                 
17 Ibid, p. 35. 
18 Ibid. p. 271. 
19 Whitehead, Op. cit. p. 84. 
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“desarrollada [mientras] el movimiento de disfrute estético está en la dirección opuesta”.20 Esta 
distinción claramente hace eco a la dicotomía proactiva - retroactiva obteniendo en el encuentro 
musical, la “transacción que tiene lugar [...] entre la obra musical y un escucha”.21 

Es desafortunado que se piense tan a menudo que el desarrollo estético es simplemente 
un brote del desarrollo intelectual. Por ese motivo la distinción misma es falsa; el desarrollo 
estético es un asunto intelectual, y la apreciación estética es un estadio conscientemente 
asumido. La cuestión para la educación es si esta conciencia será informada o casual. Un 
sentido estético bien desarrollado es fundamental si un individuo tiene que manejar con 
efectividad los cambios organizativos y estilísticos que se le presentan continuamente. Además, 
hay un mundo de diferencia entre la simple tolerancia y la real apreciación. 

Como Langer dice, la tolerancia es ejercitada “precisamente donde no entendemos las 
expresiones de otra gente [...]”.22 Lo que realmente se requiere, si vamos a encontrarnos 

                                                 
20 Ibid, p. 85. 
21 Meyer, Op. cit., p. 34. 
22 Langer, Op. cit., p. 391. 
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exitosamente con las demandas de una sociedad en cambio, es una expansión de nuestros 
poderes para apreciar, a una persona, una institución, una obra de arte en sus propios 
términos. 

Del conocimiento lógico - estético, entonces, emerge un sistema creciente de creencias 
y valores. Polany dice: “nuestras creencias formalmente declaradas pueden ser mantenidas 
como ciertas en última instancia, sólo debido a nuestra lógicamente anterior aceptación de un 
particular conjunto de términos, de los cuales construimos todas nuestras referencias a la 
realidad”.23 

A menudo escuchamos acerca de sentido estético en una obra creativa, una condición 
no alcanzada por yuxtaposición solamente. “Lo que se requiere, si los elementos van a 
componer un todo estético, es la presencia de un sistema ordenador de creencias y actitudes 
que se hagan mutuamente relevantes unas a otras”.24 

Los educadores algunas veces se desesperan por saber cómo facilitar el desarrollo de 
sistemas de valores en sus estudiantes, alternativamente sufriendo un dogmatismo 
completamente inaceptable y manteniendo claro el asunto juntamente. Pero como Rokeach 
propone “hay una diferencia entre rigidez y estabilidad, entre convicción intelectual y convicción 
dogmática, entre un cambio de partido y un cambio más genuino”.25 Y, podríamos agregar, 
entre autoridad y autoritarismo. Parece claro que mucho más debe conocerse acerca de los 
mecanismos de construcción de los sistemas de valores, y las artes – siendo capaces de 
composición infinita –, y por lo tanto, de descomposición, podrían ser un vehículo poderoso en 
tal estudio, libre de las, a menudo intolerables, limitaciones presentes en el análisis análogo 
verbal. 

 
“Si la suposición es correcta de que toda emoción tiene su contraparte 
cognoscitiva, entonces deberíamos ser capaces de llegar a las complejidades 
de la vida emocional del hombre vía el estudio de sus procesos 
cognoscitivos”.26 
 

En esta conexión también, vale la pena notar que un modelo de valoración tal como la 
taxonomía para el Dominio Afectivo 27 sirve para desplegar la noción de que el componente 
afectivo es ampliamente no diferenciado, una simple tela de araña adjunta a la estructura más 
firme de la comprensión cognoscitiva. No sólo es el sentimiento una poderosa forma de 
conocer, sino que es posible conceptualizar la construcción de sistemas de valores paso a paso 
a través de una jerarquía de niveles de energía creciente paralelo a cualquier otra secuencia de 
desarrollo que uno quiera considerar. “La moralidad puede hacerse operacional por los 
maestros que entienden claramente cuáles son sus valores básicos, para que ellos puedan 
enseñarlos deliberadamente y racionalmente en vez de inconscientemente”.28 

Aquí nuevamente, la música provee una analogía poderosa. Las fuerzas organizativas 
requeridas al tratar estructuras musicales parecen ser de un orden de más significación a 
medida que la composición se completa:  

 
                                                 
23 Polanyi, M.: Personal Knowledge. Chicago, University of Chicago Press, 1958. p. 287. 
24 Aiken, H. D.: The Aesthetic Relevance of Belief. Journal of Aesthetics, 9, p. 305. 
25 Rokeach, M.: The Open and Closed Mind. N. Y., Basic Books, 1960, p. 10. 
26 Ibid, p. 8. 
27 Bloon, B. S.; Krathwohl, D. R.; Masia, B. B.: Taxonomy of Educational Objetives. Handbook II. Affective Domain. N. 
Y., David McKay, 1964. 
28 Gayer, N.: On Making Morality Operation in Troost, C. J. (ed.) Radical School Reform. Boston, Little, Brown, 1973, p. 
245. 
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“nosotros debemos descubrir cómo funcionan diferentemente los requisitos y 
materiales de la música en diferentes niveles jerárquicos y así dar forma a los 
procesos musicales y articular estructuras musicales.” 29 
 

Al trabajar a través de los varios senderos de desarrollo que hemos estado discutiendo – 
lógico, estético, valorativo – llega a ser evidente que la natural salida de tal crecimiento debe 
ser una expresión creativa madura. Será desafortunado, sin embargo, implicar que la expresión 
creativa deba esperar hasta que, de alguna manera – por virtud de la técnica, tal vez – 
hayamos ganado el derecho a ser creativos. Por cierto es la necesidad de la expresión creativa 
que sostiene y da lugar a toda la tarea del aprendizaje desde su mismo comienzo. 

No obstante, si el principio jerárquico se mantiene, al esfuerzo creativo sensato e 
informado le llevará tiempo madurar, y se elevará fuera de una secuencia de desarrollo análoga 
y aliada a otras facetas de crecimiento. Gowan postula una teoría de estadios de creatividad: 
cada estudio es la culminación de una de las tres fases de crecimiento – infancia, juventud y 
adultez.30 Además, concerniente al progreso de un estudio a otro, señala el punto más 
importante de que “La subida no es simplemente acrecentamiento de la misma cosa, es una 
metamorfosis que asciende a un nuevo y diferente juego de pelota”.31 

¿Por qué tiene que importar de tal modo que cada individuo desarrolle su potencial 
creativo? Simplemente porque si no cultiva adecuadas formas de expresarse él mismo, no sólo 
no hereda su herencia biológica – para usar la feliz frase de Judith Groch 32–  sino que será un 
soporte defectuoso en la maquinaria de la sociedad, víctima de sus sentimiento incoados y de 
su inhabilidad para tomar una acción constructiva. Hay épocas en las que se honran al 
polémico, al dogmático, al reaccionario. Pero hay también evidencia creciente de que por lo 
menos un segmento de sociedad está reconociendo la necesidad de una acción creativa, 
dirigida a desplazar las intolerables tensiones que aparecen en nuestros sistemas sociales. La 
forma específica en que la educación estética puede contribuir y aún divulgar esta acción es 
que hace a individuos y grupos capaces de comprender la manera en que todos los sistemas 
evolucionan, cómo se deriva la significación de una apreciación de carácter único de sus 
muchos componentes y sus interacciones, y cómo la intervención informada puede influir un 
sistema sin destruir su esencial razón de ser. Además, la naturaleza de esa intervención es tal 
que idealmente surge de percepciones pulidas desde la niñez y demuestra, por el sistema de 
prueba y error, ser la materia prima que constituye el alborozo. Necesitamos aquí el concepto 
de sinergia de Ruth Benedict, una fusión de actos que mutuamente refuerzan al individuo y a la 
sociedad.33 

Hay mucha evidencia de que gente que parece estar cumpliendo su potencial humano al 
más alto grado es aquella que tiene a mano muchos y diferentes modos de expresión: idiomas, 
artes y artesanías, metodologías. Recientemente, hemos experimentado una eclosión en 
materia de cursos de Educación de Adultos de todas clases, tal vez un reconocimiento de esta 
necesidad de expresión. Lamentablemente, mucha de esta iniciativa termina en frustración, la 
misma antítesis de lo que busca. Muchos adultos, por ejemplo, se inscriben en cursos de piano 
con el mismo aplomo con que hacen señas a un taxi, y luego se preguntan por qué los 
resultados no son siempre tan seguros. Parece por lo menos posible suponer que sin 

                                                 
29 Meyer, Op. cit., p. 259. 
30 Gowan, J. C.: Development of the Creative Individual. San Diego, Robert Knapp, 1972. p. 28. 
31 Ibid, p. 42. 
32 Groch, J.: The Right to Create. Boston, Little, Brown, 1969. p. 21. 
33 Maslow, A. and J. J. Honigmann: Synergy: Some of Ruth Benedict. American Anthropologist, 72, 1970. p. 326. 
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antecedentes necesarios – disposiciones para actuar en este o ese modo, hábitos mentales de 
largo tiempo inculcados – la expresión creativa no puede surgir completamente en el ser. 

Whitehead dice que la filosofía moviliza la experiencia básica.34 Si estamos preparados 
para mirar nuestros datos de base en educación cuidadosamente, veremos que lo que 
realmente se necesita revitalizar son, no sólo los componentes, sino el pegamento. 
Necesitamos un principio unificador sobre el cual proceder, un principio no unido a la cultura o a 
los límites generacionales, infinitamente cambiables sino: inclusive, autodestructivos. ¿Es 
pretencioso sugerir que la música contiene justamente tal modelo? 

 
“Porque nuestra comprensión de sus cambios intra-estilísticos no es como un 
regla nublada por cambios que distraen el asunto (como es cierto a menudo con 
la literatura y las artes visuales) y porque siendo un arte sintáctico primario, su 
desarrollo confía fuertemente en la continuidad de la tradición, la música 
conforma el más claro ejemplar de esta clase de cambio interno e inherente”.35 

 
El pegamento, entonces, es la Educación estética, no una bagatela, en absoluto, sino 

una necesidad obligatoria en un mundo de sistemas en constante evolución. El gran momento 
de creación es el reconocimiento de la matriz...36 

 
 

                                                 
34 Whitehead, Op. cit. p. 67. 
35 Meyer, Op. cit. p. 116. 
36 Langer, Op. cit. p. 123. 
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CAPITULO III 
 

HACER DE LA MÚSICA UNA PARTE INTEGRAL  
DE LA EXPERIENCIA DE AULA.37 

 
 

Los maestros de aula han adquirido, de alguna manera, un sentido de inferioridad en lo 
que a música se refiere. Los directores de bandas, directores de coros y de orquesta han 
mantenido el encandilamiento por tanto tiempo que nos han hecho creer que eso es lo que hay 
que hacer. Sin embargo, cualquiera que haya observado a jóvenes, durante cualquier cantidad 
de tiempo, sabe bastante bien que las acciones y respuestas musicales son tan naturales para 
ellos como el respirar, y es obvio que su placer en hacer música no depende de organizaciones 
formales y altamente complejas. ¿Cuál es entonces, la naturaleza del encuentro musical? 

Tal vez podamos intentar entender esta pregunta diciendo, para comenzar, que la 
música no es básicamente algo que uno hace, sino más bien algo que uno siente. Este 
sentimiento es, a su vez, no una aceptación pasiva, sino una atención activa ya sea como 
intérprete o como auditor, un despertar de músculos, sistema nervioso y cerebro para poder 
tratar con este paquete de sonido y energía que llamamos música. Esta energía puede 
originarse fuera de uno mismo, en cuyo caso uno escucha o ejecuta en un modelo de respuesta 
apropiado. Si la energía se origina dentro de uno mismo, es decir, sin no ha habido estímulo 
exterior, el resultado será un intento espontáneo de dar cuerpo a la idea cualquiera ella sea, 
darle forma y volverla palpable. 

¿Cómo identificamos estas fuentes de energía? ¿Qué indicadores podemos buscar para 
poder estimular el pensamiento musical? Claramente, el estímulo más común está en la música 
que oímos día a día en la radio y la TV, en el supermercado y el restaurante. Estas fuentes de 
sonidos son, sin embargo –y por una variedad de razones-, menos y menos efectivas como 
desafíos para el escuchar activo. En realidad, es más probable que la música ambiental, en 
nuestro estilo de vida presente, embote nuestros sentidos, como lo hace una sobre – exposición 
de cualquier clase. No obstante, podemos mirar a esta música para encontrar puntos de 
referencia iniciales, una moneda común de idiomas y estereotipos útiles para propósitos 
ilustrativos. 

Otras fuentes de energía musical van a encontrarse en los sonidos supuestamente no-
musicales que nos rodean. Una parte importante de la psicología de escuchar e interpretar 
música es que la yuxtaposición de sonidos contrastantes nos agrada, o por lo menos incentiva 
nuestra curiosidad. Por esta sola razón, vale la pena desarrollar una sensitividad a las 
propiedades de los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor, desarrollar una 
discriminación con respecto a resonancia, tono y calidad característica de esos estímulos. 
Ejemplos de tales sonidos en una clase podrían ser: libros cayéndose, lápices a los que les 
saca punta, persianas que suben o bajan, hacer sonar alhajas y sonidos más sutiles tales 
como: escribir con un lápiz, alguien que use goma, un propio suspiro cuando la tarde pasa. 

Una tercera fuente de energía musical es, por supuesto, el vasto repertorio de música 
grabada y escrita que nuestra cultura ha preservado tan cuidadosamente. En contraste o otros 
estímulos, esta fuente debe ser buscada, o por el ejecutante o el escucha, por medio de una 
elección consciente, determinada por el criterio que la persona haya adoptado al hacer su 
elección. Este caudal de material debe ser consultado exactamente de la misma forma que en 
que se consulta una biblioteca. 
                                                 
37 Trabajo original preparado para los cursos de perfeccionamiento docente musical, Escuelas del Distrito de Queen 
Charlotte – Canadá. 
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Nadie sugiere seriamente que una persona nace con buenos hábitos de lectura; es una 
cuestión de cultivarlo, de ejemplo de práctica. Y así es con la música, una actividad en sí misma 
motivadora y compensadora, directamente dependiente del acceso que uno tenga a todo el 
rango de su literatura. 

Algunas veces la energía musical se origina dentro de uno mismo. Algún sonido al azar 
o idea, repentinamente, tomará forma musical. La mente impone una clase de organización 
propia, completamente aparte de cualquier otra cosa a lo que hubiera estado atada antes. Es 
como si la mente de uno se cansara de simple verbalización, necesitando una forma más 
plástica, fluida, en la cual expresar su sentido de movimiento y temporalidad. 

Casi todos hemos encontrado la mente jugando con ritmo cuando se escucha el sonido 
fuerte de un reloj, una sirena de barco sonando, o una lancha a motor golpeando el agua. Esta 
es la evidencia de una urgencia natural de componer, reestructurar, crear otro orden de realidad 
aparte del simplemente fenomenológico, independiente de y más sinceramente satisfactorio 
que los estímulos originales. La creación artística es justo eso – la mente como un instrumento, 
conformando y destilando un momento de experiencia. 

Debería ser axiomático que todos los niños se enterasen de la existencia e importancia 
de todas estas clases de energía musical. El problema para el maestro es esculpir este vasto 
domino en trozos del tamaño de un mordisco sin, al mismo tiempo, violar los principios artísticos 
en vigor. 

Más o menos, hay consenso universal entre los educadores profesionales de música 
respecto a que la aproximación más productiva al problema de organizar experiencias 
musicales de aula yace en el estudio de los conceptos básicos. 

Trimillos 38 sugiere que hay dos órdenes de conceptos en música, el social y el 
organizativo, y que 

 
“Después que el estudiante llega a ser sensible a los conceptos de la 
organización del sonido y su función social en un número seleccionado de 
culturas, él puede usar las mismas técnicas de descubrimiento para cualquier 
música que él encuentre”. 
 

Tal procedimiento alivia al maestro de la necesidad de decidir qué clase de música 
enseñar, por la razón de que los principios básicos son aplicables universalmente. 

Si decidimos aceptar esta estructura biconceptual ¿cómo aparecería cada corriente? 
Ante todo, la función social de la música puede ser la más fácil de examinar. La Música juega 
una parte en la socialización de cada uno de nosotros, estemos o no enterados de ello. La 
socialización debe por supuesto entenderse como una calle de dos manos: aprendizaje para 
llegar a ser un miembro que funcione completamente en una cultura o subcultura, y al mismo 
tiempo que se conozca a sí mismo como individuo, localizándose en el continuo dependiente - 
independiente. La música informa ambos aspectos porque es globalizadota de una cultura; sus 
costumbres, su folklore, sus idiomas son reflejados y transmitidos por medio de la música, 
dando forma a nuestras actitudes y a nuestro sentimiento de identificación. La música es, en 
realidad, un poderoso agente para la cohesión social. El otro lado de la moneda es que si la 
música provee a nuestra cultura medios de diferenciación, también opera de esa forma para 
otros. Si el reconocimiento del mundo de otros individuos es considerado una parte importante 
del proceso de crecimiento, la música es seguramente un medio adecuado de acceso a ese 
conocimiento. 

El concepto de música como organización nos lleva un paso más hacia el encuentro 
real. Tan diferente como la música de varias culturas pueda parecer en términos idiosincráticos, 
                                                 
38 Trinillos, R.D. Expanding Music Experience to fit today´s world. Music Education Journal, Oct. 1972, p. 91. 
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es posible percibir los elementos comunes en una forma tal que las diferencias aparecerá 
relativamente superficiales. 

Los elementos de altura, ritmo, timbre y forma son bloques de construcción universales, 
o más bien, sustancias de las cuales los bloques son formados. Cada manifestación de música, 
no importa cuán extraña estilísticamente nos resulte, manipula uno o más de estos elementos 
en modelos reconocibles, siempre que el escucha tenga un marco bastante adecuado por 
medio del cual clasifique lo que está oyendo. Por cierto, ésta es la pista para obtener acceso al 
mundo de la música; todo reside en ser capaz de clasificar, de sacar un sentido de la 
experiencia. Y el sentido musical reside en aquellos conceptos básicos de altura, ritmo, etc., y 
cómo están relacionados unos con otros en cualquier composición. Estas relaciones son el 
mensaje; cuando uno obtuvo eso, obtuvo todo. 

Aunque los detalles del aprendizaje y la enseñanza conceptual son a menudo 
excesivamente complejos, el principio en sí mismo es muy simple, y los maestros deben 
continuamente reafirmar este principio como su punto de referencia. Tener un concepto 
adecuado de una cosa es tener un cuadro mental claro de ella, ser capaz de procesar cualquier 
ejemplo, asir las particularidades, porque las generalidades son completamente entendidas. 
Así, un adecuado concepto de la melodía incluiría las ideas generales de linealidad, agudos y 
graves, pasos y saltos, rango y tesitura, mientras lo específico incluiría tonalidad o atonalidad, 
metro, longitud de frase, etc. 

El maestro, por supuesto, mira por el otro extremo del telescopio, comenzando con 
ejemplos específicos que se dirigen hacia un concepto general. Y aquí podríamos formular una 
clase de ley: un concepto es adecuado en proporción directa al número de estilos diferentes de 
música que puede comprender o abarcar. Si los conceptos de melodía de un niño son 
adquiridos enteramente por medio de tonadas de niñera en modos mayores, de frases de 
cuatro compases, y con un rango vocal de no más de una sexta musical, una melodía 
dodecafónica confundiría su mente. Uno de los procedimientos realmente importantes que un 
maestro puede emplear es estar constantemente en la búsqueda de música que expanda un 
concepto, no que los circunscriba concretamente. 

La notación fue ideada precisamente por esta razón, como una construcción general por 
medio de la cual se preservan muchos ejemplos específicos. La notación convencional no se ha 
encontrado satisfactoria para ciertos estilos del siglo XX, por ello, otras grafías han sido 
generadas. El punto de partida es que en el comienzo está el sonido, y que al organizar nuevos 
sonidos de nuevas formas, nuevos sistemas notacionales debe explorarse. No obstante, lo que 
estamos escribiendo son siempre alturas y ritmos y timbres y formas, porque ellos son los 
recursos que delimitan el arte musical de todos los otros, los recursos sobre los cuales la mente 
impone sus poderes de organización y su deseo de expresión. 

Cuando hablamos de integrar la música en la experiencia total del aula, es importante 
darse cuenta en que consiste esta integración. No es gran cosa encontrar canciones que 
enseñen hábitos de limpieza, o cuidados al cruzar la calle, o cómo contar, ya que no se trata de 
verdadero aprendizaje musical. Por otra parte, las propiedades de la música pueden 
descubrirse en toda clase de áreas —en lengua, en ciencia, en educación física— y pueden ser 
usadas para promover aprendizaje integrado en el verdadero sentido. En realidad, la música 
puede estar todo el día junto a uno, sin que haya eso que llamamos hora de música en el 
horario. 

El propósito de la educación musical en las escuelas es equipar a los estudiantes para 
aceptar el desafío de encontrar lo que la música significa, y planear sus experiencias en tal 
forma que la mediación externa se haga progresivamente innecesaria. En esto el maestro no 
necesita estar al frente en términos de ser experto musical. Lo que el maestro debe planificar es 
el encuentro con nuevos tipos de música, una actitud participativa e inquisitiva, un deseo de dar 
a la música una parte sustancial en el entorno educativo. No una actitud tibia, sino sumergirse a 
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fondo y con confianza en la cosa es, probablemente, la mejor manera de adentrarse en 
cualquier asunto de este mundo. 

Plantear esto a nuestros alumnos no es una tarea fácil en nuestra época fría y 
materialista, pero la alternativa es despojarles de uno de los medios más poderosos de los que 
el hombre dispone para su autoconocimiento y su autorrealización. 
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CAPITULO IV 
 

CULTIVANDO LA CONDUCTA CREATIVA 39 
NIVELES DE ENERGÍA Y PROCESO DE CREATIVIDAD 

 
 

Estamos viviendo en una época de especialistas. La división del trabajo ha llegado a ser 
un fino arte en la industria, la política, la educación y la mayoría de las otras organizaciones de 
la sociedad. El resultado de esta especialización debe ser, lógicamente, interdependencia, un 
reconocimiento de que cada componente es sólo significativo en relación con el todo; por el 
contrario, encontrarnos falsas percepciones de independencia, fragmentos que presumen ser el 
todo — usted en su rincón y yo en el mío —. 

Los diseñadores de curriculum han expresado preocupación acerca de tal 
“endurecimiento de categorías”. Los maestros de música frecuentemente lamentan su 
marginación en los sistemas escolares. Los sociólogos advierten los peligros inherentes a los 
paradigmas de ultra especialización, en cualquier nivel de abstracción y en cualquier dominio de 
pensamiento. 

En realidad, los educadores están crecientemente convencidos de que las áreas 
tradicionales en el curriculum deben ser balanceadas por alguna articulación de principios 
integradores y procesos que con firmen la interdependencia de los conocimientos. “La 
integración se alcanza [...] sólo cuando dominamos y usamos las disciplinas fundamentales, 
que están separadas de aquéllas peculiares a cualquier ciencia o asunto [...] 40 Tales disciplinas 
fundamentales como lógica, filosofía y estética vienen a la mente rápidamente; cada una es un 
modo de pensamiento que trasciende una materia. Así puede argüirse, es la creatividad. 

El desarrollo de la creatividad es por ahora casi un objetivo maternal en la mayorías de 
las organizaciones curriculares. Porque el concepto mismo ha pagado un temible precio por su 
popularidad ya que ha sido diseminado hasta la instancia de cubrir prácticamente cualquier tipo 
de actividad que esté en alguna forma orientada a ese objetivo. Desafortunadamente, nos 
quedamos sin una clara distinción entre las varias clases de conducta creativa. El concepto 
también sirve al dudoso propósito de proveer a la persona ocupada con una etiqueta muy de 
moda, pues no hay dudas de que nuestra sociedad ha investido a la creatividad con una mística 
peculiar. 

Para poder ver cómo la teoría de la creatividad podría funcionar como una de nuestras 
disciplinas integradoras, debemos primero establecer que lo que se requiere es un proceso de 
alguna clase, un medio para forjar y fortalecer enlaces de conexión. El pensamiento asociativo 
es una herramienta clave en el cultivo de la creatividad, y definiciones de este proceso 
abundan, ya sea viéndolo atomísticamente, como el enlace de dos hechos aislados, o 
globalmente, como es el procedimiento de resolución sistemática de problemas. 

La creatividad como proceso, entonces, se centra en la búsqueda de alternativas, la 
generación de analogías, el despojamiento de ambigüedades, la habilidad de sintetizar 
elementos diversos y ordenar ideas en jerarquías –procesos que caracterizan la vida de la 
mente en su más alto nivel de funcionamiento-. Brevemente, haberse dado cuenta del potencial 
de uno como ser humano es haber llegado a ser creativo. 

Un modelo de procesos mentales es difícil de escribir. La simple verbalización no lo 
haría, lineal y discursiva como es. Pero la música, que es esencialmente concepto y proceso y 
                                                 
39 Publicado en el Music Education Journal del mes de abril de 1973. 
40 J. Schwab: Problems, topics and issues en O. B. Smith (ed.) Education and the Structure of Knowledge – (Chicago, 
Rand, McNally and Co. 1964). P. 20. 
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tiene el poder de establecer ideas en variados grados de complejidad, profundidad, 
coexistencia, etc., es apropiada para caracterizar la fascinante facultad conocida como 
pensamiento. Música y pensamiento son, desde este punto de vista, isomorfos; 
estructuralmente análogos. 

No estoy diciendo que la música pueda resolver cualquier problema sino los suyos 
propios. Lo que yo digo es que puede proveer un modelo conceptual de interconexión y puede 
ejemplificar los principios del proceso creativo tan necesarios en la educación integral del ser 
humano. Conociendo el desarrollo de la música en todas sus ramificaciones, la mente se 
descubre a sí misma, descubre densidades y complejidades, la infinita flexibilidad de las 
estructuras. Si esto se acepta, la creatividad llega a ser, no simplemente uno de los vocablos 
curriculares sino todo un marco referencial, el vehículo y también el destino, un tamiz a través 
de cual vertemos nuestras materias, nuestros objetivos y nuestras actividades. 

La conducta creativa está típicamente acompañada por niveles relativamente altos de 
energía, y es posible postular algunas clases de secuencia de desarrollo basadas en esta idea 
de niveles de energía. El primer estadio es de adquisición, en el cual los tornillos y las tuercas 
de la cultura básica llegan a ser parte de las herramientas de la persona. Musicalmente, el ser 
adquirirá conceptos de ritmo y melodía, notación, etc., también ciertas actitudes y 
predisposiciones hacia la música. Este período es principalmente de asimilación e incubación, 
una oportunidad de abastecer la mente con imágenes y materiales con los cuales pensar 
debería describirse como: precreativo. 

El siguiente nivel de energía es combinatorio. Una persona comienza a rebajar sus 
ideas, a jugar con las herramientas que ha adquirido, a entender las posibles permutas y 
combinaciones. A este nivel de actividad se le está dando una creciente atención en las clases 
de música, ya que los niños son alentados para usar los materiales básicos de la música en 
diferentes combinaciones y bajo condiciones de prueba y error donde los resultados no son 
totalmente predecibles. En este estadio, los niños están comenzando a comprometerse con 
pensamientos divergentes, uno de los indicadores importantes de que la conducta creativa 
puede estar surgiendo. 

Aún más energía se necesita si ellos saben de este estadio de mezcla y apareo y llegan 
al nivel de desarrollo. En realidad, la transición de la conducta combinatoria a la de desarrollo 
es crítica en términos de distinguir entre productividad y creatividad. El nivel de desarrollo está 
caracterizado por el sentido de progresiones geométricas más que aritméticas, un crecimiento 
en ideación orgánico más que aditivo, un reconocimiento de que el desarrollo creativo significa, 
no simplemente productividad creciente, sino un conocimiento creciente, un sentido intuitivo 
para percibir el significado de ciertas relaciones y las posibilidades expresivas inherentes a 
determinadas formas de desplegar ideas. Hay muchas analogías musicales para este nivel, por 
cierto, ya que el proceso de desarrollo es esencial en música. 

Hasta el final del tercer nivel, el centro de evaluación permanece dentro de lo individual. 
El es el árbitro más importante de los resultados, el único juez de la relevancia de sus 
propuestas. Pero luego llega un tiempo en el que la sociedad da la clave, ya sea ella la clase, la 
nación o la civilización. Este es el nivel sinergístico, donde los intentos creativos del individuo se 
juntan con los requerimientos de la sociedad, y los dos se refuerzan unos a otros. El centro de 
evaluación se desplaza y, aunque el individuo se reserva el derecho de hacer sus propias 
elecciones a su propia manera, conoce también que parte de la significación de lo que él está 
haciendo debe ser aceptado por sus pares. 

Cada época debe redefinir la creatividad. En lo que a música se refiere, nos enfrentamos 
con un dilema a este respecto, acosados como estamos con el caos estilístico y la completa 
trivialización de la experiencia estética. 
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Es posible, sin embargo, que podamos mantener alguna semblanza de orientación si 
aceptamos las definiciones de proceso. La salida no es entonces tener que hacer elecciones 
entre estilos, sino más bien llegar a comprender y emplear las varias clases de energía que la 
música es capaz de generar. 

Nuestro modelo de cuatro estadios debe ser superpuesto a un modelo planeado en 
espiral de alguna clase, ya que la llegada del individuo al nivel cuatro sólo significará que él 
debe volver al estadio de entrada una vez más, para adquirir ideas más refinadas, que 
fertilizarán sus conceptos existentes. Es una jerarquía constantemente en expansión. 

¿Cómo podría cultivarse este crecimiento en energía creativa en la clase de música? 
Hay muchos caminos, y en cualquier caso, no es el medio el que cuenta. A menudo hemos 
dicho que la enseñanza creativa debe definirse como aquello que resulta en un aprendizaje 
creativo para el estudiante. Esta definición tiene la ventaja de sacar al maestro del enfoque de 
la propia realización creativa personal, y la paradoja es que la capacidad para desarrollar una 
enseñanza creativa podría ser llevada a cabo por alguien que no se concibiera a sí mismo 
como creativo, según la acepción común de ese término. 

Si la capacidad para enseñar creativamente puede por cierto ser concientemente 
adquirida, ¿cuáles son los rasgos característicos de tal enseñanza? Primero de todo, un 
maestro debe concentrarse, no tanto en sí mismo, como en el entorno del aprendizaje. La 
creatividad después de todo, es un crecimiento de actitud más que una actividad, un con junto 
de predisposiciones más que una línea de producción. 

El cuestionamiento juega una parte importante en la enseñanza creativa. ¿Hace el 
maestro preguntas abiertas? ¿Es adepto a pescar en las sugerencias de los estudiantes, 
encadena ideas y desarrolla energía y sustancia a medida que prosiguen los eslabones? 
Muchas de nuestras preguntas abortan antes de que nos conduzcan a cualquier incremento 
significativo en entendimiento. Esto sucede porque nunca han sido cultivados el propio 
cuestionamiento ni los procesos de encadenamiento. 

El evitar estereotipos, ya sean verbales o musicales, debe llegar a ser una técnica 
consciente en la clase. Mi propia investigación ha descubierto una tendencia deprimente en 
chicos y adultos a satisfacerse con clichés musicales, particularmente rítmicos. Es tiempo de 
comenzar a salirse de los surcos en los cuales las actividades musicales de aula pueden tan 
fácilmente caer. 

La pregunta delicada referida a la evaluación del esfuerzo creativo aparecerá a menudo; 
la respuesta general es que no puede haber ningún crecimiento real sin la imposición gradual 
de criterios. Igualar la creatividad con permisividad sin límites es una parodia. 

La sensatez en referencia al rol jugado por las estructuras en la nutrición de la conducta 
creativa será probablemente el único y más crítico determinante para organizar entornos 
creativos. . . Espero que no sea necesario proclamar que estructura y creatividad no son 
antagónicos sino que están íntimamente relacionados. El tema de discusión, por supuesto, es 
cuánta estructura y en qué punto debe ser sacada, reintroducida, etc. El sentido común sugiere 
que una delimitación cuidadosa del problema bajo consideración pondrá al estadio en la fase 
inicial, después de la cual, nuevos límites o restricciones deberán imponerse en ciertos puntos 
para poder estimular el proceso y llevarlo a otro nivel de intensidad. Raramente, en actividades 
de aula, la energía creativa de los individuos o del grupo mantendrá un satisfactorio rendimiento 
sin la oportuna intervención de un observador hábil. 

Una herramienta de enseñanza más debe mencionarse en este contexto – la facilidad 
para generar analogías. La habilidad de percibir afinidad estructural es un auxilio poderoso para 
establecer relaciones entre las disciplinas, pero no es necesario mostrar una exacta 
correspondencia. La sugestividad de una metáfora puede sacudir la mente y enviarla a una 
nueva e interesante pista rompiendo los escollos del pensamiento convencional y conduciendo 
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a una nueva y estimulante perspectiva. En realidad, un fuerte cambio de mentalidad servirá bien 
a un maestro, cualquiera sean sus aspiraciones pedagógicas. 

La investigación experimental en el área de la creatividad musical es aún parcial e 
inconclusa, pero hay evidencias que permiten sugerir que, aunque la conducta creativa se 
manifiesta en diferentes formas de acuerdo con la materia, puede haber un factor general de 
aptitud creativa común a muchas áreas. Además, existe la clara posibilidad de que una visión 
integrada del desarrollo creativo resultaría en un doble beneficio: técnicas que uno adquirió en 
la clase de música podrían usarse en el laboratorio científico o en el teatro o en el patio. Varios 
estudios están ahora en progreso que proveerán evidencia en esta área. Un punto adicional es 
que la creatividad musical puede diferenciarse significativamente de la aptitud musical; este 
descubrimiento debe alentamos a considerar la musicalidad en términos de un perfil de 
habilidades más que como una dimensión unitaria. 

En nuestro mundo de sobrecarga de datos, de una ecología no balanceada y de 
estrangulación tecnológica, la persecución de la excelencia debería seguramente ser 
desplazada hacia la esfera humanístico-estético. 

La prerrogativa del individuo para desarrollarse como ser autoiniciado y completamente 
cognoscitivo ha sido lentamente arrebatada por los dictados colectivos de nuestra 
supercivilización. Por ello Judith Groch, afirma: 

 
“Un preeminente desafío para la educación de hoy es tener la capacidad de 
encontrar, entrenar y alentar a los cuerpos de hombres y mujeres dotados para 
servir como correo entre especialidades aisladas... y anticipar aquellos 
problemas que se elevarán en los vacíos entre diferentes dominios”. 41 

 
El músico, marginal como pueda ser, podría bien realizar esta función dentro del sistema 

escolar concebido como un todo. Similarmente, el maestro de aula dentro de su propio contexto 
particular, podría usar un modelo de creatividad como base para un nuevo ethos de enseñanza. 

 

                                                 
41 Judith Groch: The Right to create. Boston, Little, Brown and Co. 1970. p. 57. 
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CAPITULO V 
 

DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD MUSICAL 42 
 

 
A pesar del vasto aumento de nuestra comprensión de las potencialidades humanas, al 

que la investigación ha contribuido grandemente en años recientes, es aún no poco común 
escuchar a la gente descartando la posibilidad de que la creatividad musical pueda ser 
identificada, medida o enseñada. Este tipo de resistencia prevalece tanto dentro como fuera de 
la fraternidad musical, y ha causado un cierto retardo, como también una fragmentación de 
esfuerzos, en el diseño de programas de estudio de música creativos para nuestras escuelas. 

Básicamente, el problema es de definición. Música significa diferentes cosas para gente 
diferente; es importante para unos como lubricante del entorno; para otros, como estímulo 
intelectual; aún para otros, como puro hedonismo, etc. Pero lo que se requiere desde un punto 
de vista educacional como definición operacional, es un modelo conceptual capaz de generar 
actividad creativa antes del hecho, sea éste como fuera. Como en cualquier caso la esencia de 
la música es proceso, tenemos lo que podría llamarse un médium ideal. 

Partiendo de la suposición de que la creatividad musical crece a partir de las mismas 
características latentes que otras clases de creatividad que han sido más adecuadamente 
investigadas, la escritora (Vaughan, 1971) emprendió una inspección de varios estudios en el 
área de la reflexión sobre la creatividad, para determinar cuáles, entre varios modelos de 
conductas creativas, podrían emplearse en conceptualizar la creatividad musical. 

No faltan, ciertamente, teorías sobre el pensamiento creativo, y la compilación de una 
lista apropiada fue, en sí misma, un interesante ejercicio. Las treinta y cuatro teorías finalmente 
elegidas se describieron, para la mayoría, bajo el nombre del estudioso con quien cada teoría 
está usualmente asociada, y se puede decir que representan dos clasificaciones: rasgos y 
procesos. Hay corrientemente una desenfatización en descripciones de productos creativos, tal 
vez en parte como una reacción a la tradicional visión – un cuadro, una obra, una sinfonía, etc. 
Los antecedentes son una fuente más productiva de información, por lo menos para el 
educador. 

La inspección fue enviada a cuarenta y cuatro personas en seis países, treinta y cinco 
respondieron. Las reacciones, entre los que respondieron, variaban desde el entusiasmo no 
calificado hasta la irritabilidad extrema, nuevamente señalando la mística de la inviolabilidad, 
así como el poder de la música (o por lo menos la mención de él) para despertar fuertes 
sentimientos en casi todos los seres humanos. 

Las cuatro teorías más votadas fueron las de Barron, Kubie, Guilford y Rogers, en ese 
orden. Detengámonos en cada una de ellas. 

 
1. Las ideas de Barron fueron claramente favorecidas por ser básicas a cualquier 

conceptualización de la creatividad musical. Sus investigaciones en personalidades 
creativas han puntualizado muchas características, tales como una facilidad para la 
analogía simbólica y un sentido para el enfoque estético, que parecen particularmente 
apropiados para la creación artística. Esto también sugiere la existencia de una habilidad 
creativa latente que podría manifestarse en diferentes áreas de conductas, bajo diferentes 
circunstancias o en diferentes momentos. 
El concepto de la creación artística como transformación simbólica aparece también en la 
filosofía de Langer. Ella toma como creativo el hacer de cualquier obra simbólica de 

                                                 
42 Originalmente publicado en Educational Trenes, volumen 8, N° 1, 1973. 
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sentimientos, la realización en forma palpable de cualquier conocimiento emotivo interior. 
Podríamos acuñar el término conocimiento afectivo, pues el sentimiento es una forma de 
conocer. La creatividad musical podría, en estos términos, describirse como la 
transformación de uno o más eventos del conocimiento afectivo en palpabilidad auditiva, en 
otras palabras, en una forma que pueda ser percibida auditivamente. 

2. Las teorías de Kubie se basan en la regresión del así llamado ego, donde la mente 
consciente relaja sus contenidos sobre la realidad para regresar al preconciente, ese 
depósito de impresiones que la mente consciente a menudo considera necesario suprimir. 
El acceso preparado a esta clase de datos experimentales es un factor importante en esta 
escuela de pensamiento, y la música podría, en tales términos, ser considerada como medio 
de simbolizar las experiencias así aprehendidas – en este punto podríamos unir esta teoría 
muy bien con la de Barron. 

3. Los conceptos de creatividad de Guilford involucran un modelo de resolución de problemas 
basado en su Estructura del Intelecto. Reconociendo la distinción convergente-divergente 
entre la actividad intelectual ordinaria y el pensamiento creativo, él ve la creatividad en un 
modelo de sistemas, una interacción entre el almacenamiento de la memoria, las 
operaciones divergentes y la evaluación. 
Este punto de vista, pese a ser consistente hasta un cierto punto con las primeras dos 
teorías, tiene también mucho en común con la composición musical, per se, una selección 
consciente de material temático, una aplicación de algún principio de desarrollo, un jugar 
con posibilidades, la imposición de alguna forma final. La creatividad musical, en estos 
términos, es simplemente la solución de problemas musicales. 

4. Las teorías de Rogers son tal vez más difusas que las otras tres, pero esta característica es 
particularmente importante – podría decirse feliz – en el presente contexto. Rogers ha 
descripto los concomitantes de la conducta creativa en términos de rasgos de la 
personalidad y su interacción en el entorno, una conceptualización que nos impide 
considerar a la creatividad únicamente como asunto de capacidad e iniciativa personal. 
Debe haber un clima creativo también, un apoyo, crítico, receptivo, ambiente en el cual la 
personalidad creativa pueda funcionar mejor. 

 
Hay un gran elemento de espontaneidad en mucha expresión musical y alguna 

conciencia de lo que podrían llamarse factores ecológicos es una parte necesaria de cualquier 
actividad musical. La creatividad musical, en estos términos, resultaría de un deseo de 
comunicar ideas musicales, apareado con un entorno alentador y receptor de tales actividades. 

Hasta ahora lo que tenemos como componentes en nuestro modelo son: 
transformaciones simbólicas, acceso al preconciente, divergente solución de problemas, y 
libertad psicológica. Sería simplista solamente combinar estos componentes en un modelo para 
la creatividad musical sin antes preguntar si hay procesos y/o atributos que podrían ser 
peculiares a la música misma y que deberían incluirse en cualquier modelo integrado. Y aquí 
nos enfrentamos una vez más con la necesidad de definir qué entendemos por música. 

Para poder pensar musicalmente – y todas las anteriores construcciones presuponen 
esta facultad – uno debe ser capaz de percibir la elocuencia del sonido como medio de 
expresión, como retórica completamente separada de cualquier connotación semántica, una 
retórica cuya cualidad esté, en cierta manera, destruida o, por lo menos, trivializada por la 
interpretación directa. Si la música es un lenguaje, es un lenguaje de expresión antes que de 
comunicación, revelación más que exhortación. 

Una habilidad para pensar en música sugeriría, a su vez, la misma facilidad de 
improvisación que se asume en el lenguaje hablado, una espontánea cadena de pensamientos 
emanados de una base experimental de convenciones determinadas culturalmente. Esta 
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actividad presumiblemente merecería ser denominada creativa en la medida en que los 
modelos resultantes divergieran de los predecibles. 

Podemos ahora, por medio de una síntesis razonablemente aceptable de todo lo que 
antecede, postular cuatro fases en nuestro modelo embriónico de creatividad musical. 

 
1. Experimental: un proceso de memoria y sensibilización, involucrados sonido y sus varios 

atributos, combinaciones y posibilidades de organización formal. 
2. De Transformación: un proceso ampliamente subconsciente de percibir la posibilidad de 

simbolizar a vida de los sentimientos en términos de modelos de sonidos, una forma de 
conceptualizar emociones. 

3. Operacional: imponiendo un modelo consciente de organización sobre ciertos sonidos en 
respuesta a estímulos, ya sean originados intrínseca o extrínsecamente. 

4. Evaluación: un reconocimiento del punto hasta donde la actividad creativa ha satisfecho la 
necesidad de expresión como también cualquier otro criterio que haya sido adoptado. 

 
Lo que engrasa las ruedas de todo esto es un cierto nivel de intensidad y propulsión. La 

música tiene la característica de tensión temporal, y requiere a su vez, percepción temporal, un 
imperativo que pocas actividades creativas necesitan tener en cuenta. La temporalidad está en 
la esencia de la música, pues sin ella nada tendría más que una significación momentánea. Es 
solamente en el efecto acumulativo que el proceso puede verse como producto. 

Al considerar las implicancias educacionales de tal teoría, es necesario referirse a 
alguna información empírica también. La investigación en las varias facetas de la creatividad 
musical está aún en su infancia en este continente, aunque ha habido muchos programas 
promisorios en operación algunos años. La vasta popularidad de Orff y Kodaly testimonia el 
hecho de que los maestros están buscando nuevas formas de mejorar sus cIases de música, 
programas innovadores tales como el Contemporary Music Project (Benson, 1967) y el 
Manhathanville Projet (1966) han sacudido las imaginaciones de maestros y estudiantes. 

Hay, sin embargo, una tendencia a poner demasiada fe en métodos, como si la 
mecánica del procedimiento automáticamente generara los necesarios conocimientos. Hay más 
evidencia para sugerir que uno debería tender hacia un salto mental de alguna clase, por 
cualquier método, una ruptura con las convenciones estereotipadas en las cuales aún las 
metodologías más dinámicas pueden tan fácilmente caer. 

Un pequeño conjunto de investigación ha indicado que hay una relación entre una 
facultad para la imaginación y la ideación musical (Torrance, 1969), (Khatena y Barbour, 1972). 
Sonidos e imágenes (Cunnington y Torrance, 1965) actúan como un incentivo efectivo, también 
como una medida del alcance de esta relación. 

Mi propia investigación (Vaughan, 1971) indica una significativa relación entre la 
creatividad no-verbal medida por los tests de Torrance de Pensamiento Creativo forma 
figurativa, y la creatividad musical medida por un test diseñado para tal propósito. 

El test de creatividad musical contiene básicamente dos clases de ítemes, uno en el cual 
al sujeto se le pide que invente un modelo mientras el que testea provee o un pulso o un 
ostinato, y el otro en el cual el que testea da una proposición musical para la cual pide al sujeto 
responda con una frase consecuente o una sentencia concluyente. Se usan instrumentos de 
percusión de aula, siendo el requerimiento primario el estímulo motivador. Se supone durante la 
evaluación de las respuestas que la única variable musical sobre la cual una persona controla 
en una situación de improvisación es la del ritmo, con todos los conocimientos que la variable 
implica, aunque las placas acústicas de distintas alturas pueden también ser utilizadas. 

Posteriores análisis y alguna modificación del test están aún en progreso, pero dos 
puntos merecen ser comentados en este lugar. Uno se asombra de la reticencia de los niños a 
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aceptar instrucciones como: haz lo que tú quieras. Ellos están evidentemente acostumbrados a 
apoyarse en bases sólidas más a menudo de lo que la actividad creativa necesita. 

La otra observación es que todos los testeadores involucrados han notado con 
desasosiego el hecho de que la mayoría de los niños piensa casi completamente en 
estereotipos musicales, ya sea rítmicos, tonales, de textura, o formales. Claramente, esto 
constituye un desafío educacional, para alentar a los estudiantes a romper estos modelos 
repetitivos convencionales y generar nuevas y excitantes formas de expresarse ellos mismos 
por medio de sonidos. Cualquiera sea su herencia cultural, la música puede y debe 
considerarse como un sistema abierto, capaz de reflejar, como también orientar hacia modelos 
culturales en evolución. 

Queda por ser totalmente demostrado si la creatividad musical puede cultivarse, pero 
hay por lo menos alguna evidencia de que esto es así (Vaughan y Myers, 1971). Posteriores 
estudios se planean aquí, y hay informes de otros estudios en progreso por Barbour in West 
Virginia y Myers (no es pariente) en Australia. Es alentador ver que este importante área va a 
recibir la atención que hace tanto tiempo se le debe. 

Si una sociedad valora el principio creativo no sólo como medio de realización personal 
sino también como fuerza primaria en la supervivencia cultural y social, ella no debería 
descuidar el rol de las artes en educación. Ellas proveen, en suma, una vasta caja de 
resonancia, una forma de conceptualizar la naturaleza de la existencia humana y de obtener 
cierto control sobre los efectos coercitivos potenciales de un mundo en el cual parece, a 
menudo, que no hubiera resonancia en absoluto. 

 
 

REFERENCIAS 
 

 
Barron, F.: Creativity and Psychological Health. N.Y., Harper and Row, 1959. 
Benson. W.: Creative Projects in Musicianship. Contemporary Music Projet. Washington D.C., MENC, 

1967. 
Cunnington, B.F. and E.P. Torrance: Sounds and lmages. Boston, Ginn and Co., 1965. 
Guilford, JI.: The Nature of Human Intelligence. N.Y., McGraw-Hill, 1967. 
Khatena, J. and R.L. Barbour: Training music majors in college to think creatively with sounds and words. 

Psychological Reports. 1972, 30: 105-106. 
Kubie, L.: Neurotic Distortion of the Creative Process. University of Kansas Press, 1958. 
Manhattanville Music Curriculum Program. Synthesis. Elnora. N.Y., Media Inc. 1966. 
Rogers, C. R.: The Interpersonal Relationship in Facilitation of Learning. Columbus, Ohio, Merril 

Publishing Co., 1968. 
Torrance, E. P.: Originality of imagery in identifying creative talent in music. Gifted Child Quarterly. 13: 1, 

Spring, 1969, 3-7; 
Vaughan, M. M.: Music as Model and Metaphor in the cultivation and Measurement of Creative Behavior 

in Children. Unpublished doctoral dissertation. University of Georgia. 1971 
Vaughan, M. M. and R. E. Myers: An examination of musical process as related to creative thinking. 

Journal of Research in Music Education. XIX: 3.Fall, 1971,337-341. 
 



www.musicaclasicaargentina.com 34 

 

 Volver

CAPITULO VI 
 

ESTRATEGIAS 
 
 

De una lectura atenta de los capítulos precedentes se desprende que la implementación 
en el aula – dentro del marco del proceso general de educación – de procedimientos y recursos 
que estimulen la acción individual y el ejercicio del pensamiento divergente del sujeto de la 
educación, son altamente deseables. 

Puede preocupar al docente, ya muy atareado con las actividades a las que, 
normalmente, debe ir dedicando su tiempo para el cumplimiento de los propósitos que animan 
el proceso moderno de educación musical, la inclusión de una aparentemente nueva dimensión 
de trabajo. 

Si se comienza por recordar que se está formulando una propuesta que atiende más a 
un estilo o actitud de trabajo, que a la incorporación real de más haceres, el panorama se 
esclarece rápidamente. 

En realidad, puede afirmarse con seguridad que no hay proceso auténtico de educación 
estética si el cultivo de la sensibilidad individual y la ejercitación de conductas propias y 
personales en la expresión no son cultivadas y desarrolladas consciente y sistemáticamente. 

En razón de estas bases conceptuales, aparecerán propuestos en este capítulo algunos 
modelos de acción educativa constituidos por diseños de experiencias de aprendizaje 
netamente funcionales en orden al logro de las metas deseables. 

Se ha preferido enfocar el tema de la didáctica en un planteo que responda a las 
distintas aproximaciones de lo que podría dominarse una pedagogía de la creatividad musical. 
Por ello, no se hacen propuestas sistematizadas por niveles de escolaridad sino por tipos de 
logros a alcanzar. 

Si el lector, conocedor de otra bibliografía de las autoras, utiliza estos aportes de hoy en 
el marco de aquellos criterios y pautas graduados por niveles y edades, en una integración 
elaborada y reflexiva, continuará con claros enfoques con respecto a umbrales y topes 
alcanzables en cada una de las situaciones áulicas que preveen, en general, los sistemas que 
organizan la educación en el mundo de hoy. 

 
 
I Persona — Producto — Proceso 

 
 

Hay tres enfoques para encarar el tema de los recursos para el desenvolvimiento de la 
creatividad. Cada uno de los nombrados en el título. 
a) El inicial, persona, se detiene en la contemplación de las posibilidades del ser. Se refiere 

tanto al docente cuanto al educando. Con respecto al primero de los personajes del acto 
educativo, su creatividad se concretará en la selección y preparación de los recursos y 
medios más apropiados para su acción docente. 
Debe señalarse, sin embargo, que será ésta una creatividad entre bambalinas. Ya que, 
según su misión específica, su labor es hacer hacer. 
Un exceso de desenvolvimiento creativo de su parte en presencia de los alumnos, en la 
situación áulica propiamente dicha, repercutirá en desmedro del ejercicio de la del alumno. 
Así, el buen maestro, consciente de que cada uno de sus alumnos puede y debe crecer en 
acciones individuales, estimulará conductas de búsqueda, refrenará sus ansias de logros, 
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facilitará medios y desarrollará la capacidad de observación imprescindible para descubrir 
atisbos y despuntes de aporte individualiza do en sus alumnos. 

b) El enfoque siguiente, proceso, atiende al cómo operativo, a las distintas variables que son 
puestas en juego para la solución de la situación propuesta, las interrelaciones que cada 
sujeto está capacitado y dispuesto a ir descubriendo en su contacto con la realidad musical 
que le es propuesta u ofrecida. 
Esta forma de mirar el accionar capacita al docente para rescatar y valorizar cada aporte 
personal, ayudando a realizar opciones personales, favoreciendo el descubrimiento de los 
valores que sustentan o fundamentan una elección. 
En función de una de las metas más notorias sostenidas por la filosofía contemporánea de 
la educación, el ejercicio autónomo de la libertad comprende, sin dudas, la capacidad de 
contemplar la realidad con espíritu abierto para poder localizar acertadamente los 
fundamentos de una conducta individual equilibrada en función personal y de grupo. 
La creatividad en el desenvolvimiento de los procesos puede ser una propuesta de 
ejercitación de la libertad en la formación del hombre de mañana. 

c) La mira puesta en la calidad creativa del producto admite dos consideraciones. 
La primera, si se trata de la identificación de un talento en razón de los valores de 
originalidad y permanencia de un logro, apunta decididamente a la obra acabada, con trazos 
ya de madurez. Un producto creativo logrado, con pretensiones de valor, escapa, en 
general, a los logros que se marca como objetivos un sistema general de educación. 
Segunda consideración: ese logro de gran valor, perseguido por sí mismo, puede significar 
una actitud utilitarista. Es el hacer para. Sumamente alejado del ser esencial del artista 
quien ejercita un hacer porque. Es decir, el producto es consecuencia de una acción y sentir 
interior, no un fin en sí mismo. 
 

Así caracterizadas estas tres aproximaciones al campo de la creatividad, resulta ya casi 
obvio señalar que el interés y el esfuerzo estratégico-didáctico de las autoras de este libro se 
concentrarán en el segundo de ellos. 

El proceso – verdadera acción vital – merecerá la oferta de diseños de experiencias 
didácticas. 

 
 
II Para romper esquemas 

 
 

¿Cuáles son los estereotipos musicales en los que reposa, habitualmente, la confianza 
del músico? Se incluirán algunos ejemplos, sugiriendo actividades específicas. 

Es conveniente, por cierto, que el docente comprenda que lo que aquí se busca no es el 
desconocimiento o la subversión de los ordenamientos musicales básicos. Se persigue, en 
cambio, la revalorización de los mismos ya que, como resultado de una ejercitación 
metodológica lamentablemente demasiado signada como receta, las nociones básicas a 
internalizar toman muchas veces la primacía sobre la totalidad real musical. El resultado, 
complejidad de logros con escaso valor sensible o pobre vibración de la sensibilidad. 

 
PULSO: Es un elemento natural del transcurrir musical. Pero, muchas veces, se 

transforma en cadena. Otras, trasciende su instancia existencial musical, llevado a primeros 
pianos tímbricos y dinámicos de dudoso gusto. 
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Actividades:  
1) proponer la realización de motivos con dos golpes – cada sujeto propone o ejecuta el suyo 

cuando quiere. No hay orden de secuencia dentro del grupo, es decir, que en esta 
distribución de alumnos: 

 
A B C D E F 

 
puede empezar A, seguir F, luego D... sin orden ni medida de sostén (pulso) que exija las 
tradicionales entradas a tiempo. 
Ejercicio excelente para la integración espontánea de un orden basado en el respeto de 
accionares individuales. 

2) Un paso adelante es pedir, dentro de los mismos lineamientos de acción, que cada alumno 
que propone construya algo (motivo rítmico) que será contestado. . . cuando así surja, por 
cualquier otro. Es un enfoque diferenciado de las tradicionales, simétricas y demasiado 
esquematizadas preguntas y respuestas. Por cierto, no se cuentan los pulsos de cada 
motivo ni se exige conservación de cantidad. 

3) Pueden incorporarse timbres e intensidades como variables a estos ejercicio-muestra, que 
buscan, por la ruptura de una pulsación excesivamente encadenante, favorecer el fluir 
natural de ideas. 

 
MELODIA: La intención no es destruir el valor de los elementos constitutivos del lenguaje 

musical. Es, simplemente, favorecer la revalorización del sonido o hecho sonoro musical 
aislado. 

Es indudable, además, que dado que buena parte de la música contemporánea está 
experimentando con el uso diversificado del parámetro altura del sonido, las experiencias 
escolares no pueden ignorar esta realidad. 

Si se señala —y será algo a seguir reiterando— que se está desarrollando una 
estrategia de los procesos creativos, se hace evidente que el propósito es uno: abrir ventanas. 
Actividades:  
1) En situación de experiencia grupal análoga a la anterior, cada alumno selecciona hasta tres 

alturas diferentes. Pueden ser vocales, si su control auditivo sirve a la conservación de las 
mismas cada vez que le toque actuar, placas acústicas, campanas, cencerros, sonajeros, 
flautas. . . En forma libre y espontánea, van produciendo una idea utilizando esos sonidos. 
La consigna no determina extensión ni ritmo. 

2) Puede acrecentarse la dificultad, pidiendo imitaciones: alguien propone, otro imita; luego, 
otro par. Así hasta el final, en el que todos hayan podido proponer e imitar. Puede imitarse: 

a) perfil de altura  
b) ritmo 
c) ambos 

 
FORMA: Ciertas metodologías en boga exigen, extrañamente, una simetría entre 

pregunta y respuesta desde el comienzo de la educación rítmico-auditiva. Para evitar esto, es 
conveniente incursionar en estructuras más libres. 
Actividades:  
1) Trabajo de preguntas y respuestas rítmicas o melódicas por parejas. La consigna es: 

preguntas en duración de tres, respuesta en tres; pregunta en cinco, respuesta en cinco; 
pregunta en cuatro, respuesta en dos; pregunta en tres, respuesta en cuatro. 
El riesgo es caer en un ejercicio meramente aritmético, donde sólo se cuentan tiempos. 
Evitar esto, buscando el sentido o significado del enunciado. No olvidar que esto es una 
realidad musical que se mide, entre otras formas, con los compases de amalgama. 
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2) Tampoco las frases musicales son siempre simétricas. Recurrir al repertorio de coplas y 
bagualas populares del norte Argentino, Perú y Bolivia. Cantar, notar el valor de estímulo 
expresivo de la frase o el ritmo asimétrico. 

3) Escuchar otras músicas ¿cuál es el orden del pensamiento en la música árabe, hindú? 
 
TONALIDAD: 

Actividades: Trabajar con sonidos aislados, cualquiera entre los propuestos para elegir, en 
construcción de pensamientos propios. No importa cuál se usa para comenzar, sobre cuál se 
termina. Invitar a retener. Grabar, reproducir en eco. ¿Cuál es más fácil? ¿Por qué? 

No se fuerzan las leyes de los distintos ordenamientos musicales. Sin embargo, se 
terminará por encontrarlos. 

Valga recordar que el caudal cultural que cada individuo recibe es una forma de 
determinante de su gusto y sus opciones. En un ámbito de creciente influencia de la 
comunicación masiva, la autonomía de la expresión del sentir propio e íntimo va siendo 
aniquilada. La valoración del yo individual, en un proceso de equilibrio, no de disociación, puede 
colaborar a neutralizar el terrible flagelo de la masificación. 

 
GRAFIA MUSICAL: De todos los esquemas o estereotipos, es uno de los menos 

frecuentados en forma creativa. La meta de un proceso creativo para su utilización no intenta la 
diversificación de códigos que conduzca al caos universal sino el descubrimiento del significado 
como paso previo al manejo del símbolo convencional. 

Como una de las autoras ha ahondado sobre este tema en una de sus obras, se permite 
remitir al lector a su lectura.43 

Para concluir este punto, valga considerar que cualquier situación puede transformarse 
en estereotipo. De esto se desprende que el maestro, atento a los procesos creativos como una 
de las metas de su quehacer educativo musical, procurará evitar que lo que aquí se propone 
corra la misma suerte. 

Un aspecto significativo del proceso ha de ser, por consiguiente, la evaluación constante 
de los logros. Para ello, los criterios tradicionales no son los más adecuados, ya que no se está 
en búsqueda de la concreción ajustada de esos criterios. 

Se mirará, en cambio, a las cualidades intrínsecas de la elaboración, a su coherencia 
interna. A partir de allí, se harán ajustes porque, de lo contrario, no habría ni crecimiento ni 
educación. 

En síntesis: la evaluación será tanto más exitosa cuanto más se aproxime a mirar la 
producción y el proceso en sus propios términos, según sus propios parámetros. 

 
 

III Pensamiento convergente y divergente 
 

 
Es válida una definición de estos términos, cuyo manejo ajustado es piedra fundamental 

en todo proceso de estímulo sistemático de la creatividad individual. 

                                                 
43 Música para maestros. A. L. Fraga. Editorial Marymar. Bs. As. 1978. Capital. 
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Un gráfico puede ayudar: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

La realidad emite señales o plantea situaciones al observador quien, ante ella, puede 
adoptar cualquiera de estas dos posturas. Ambas son válidas y necesarias es importante 
señalarlo desde ya. 

Pero, mientras en el ejercicio del pensamiento convergente se tiende al uso de la 
observación de lo evidente, en su presentación obvia, la aproximación divergente intenta, 
sistemáticamente, una visión nueva, un ángulo antes no contemplado. Pensar la realidad desde 
una aproximación diferente conviene al crecimiento en ductilidad del ser humano. 

Se reitera que ambas modalidades son válidas, útiles y necesarias. De allí, la 
conveniencia de un ejercicio didáctico de ambos tipos de experiencias y la agilitación para el 
paso de una a otra conducta operativa mental. 

El pensamiento divergente es nota característica de la personalidad creativa, cuya 
capacidad de síntesis es, además, anotada por todos los estudiosos del tema. 

Según P. Torrance, cuatro son los indicadores o señales que permiten la identificación 
de este tipo de personalidad. En la medida en que estas características sean debidamente 
tenidas en cuenta por el sistema educativo y se diseñen experiencias ad hoc para su 
desenvolvimiento, las tesis pedagógicas que van desenvolviéndose en esta otra irá tomando 
vías de realización.  

Son esos indicadores: 
 

1) FLUIDEZ: aparición de ideas, sucesión en abundancia, en forma natural y espontánea 
2) FLEXIBILIDAD: así denomina a la posibilidad de cambiar de dirección en la producción de 

ideas 
3) ORIGINALIDAD: no la mera originalidad de lo simplemente diferente, sino aquella que tiene un 

sentido, que genera sus propios encuadres de significado. 
4) ELABORACION: es la habilidad para agregar sobre ideas básicas, incorporando elementos. 

 
Estos cuatro indicadores pueden transformarse en metas de diversas experiencias de 

aula que busquen promoverlos como conductas. 
Se desarrolla a continuación, un enfoque didáctico que ejemplifica la presencia de estos 

indicadores. 
Es habitual, en el trabajo de educación musical encuadrado en principios modernos, 

pedir a los alumnos la investigación del e cción. ¿Qué puedo 

Realidad 

 

 

Observador: Pensamiento divergente 
ntorno donde se desarrolla la le
Observador: Pensamiento convergente
Realidad
 Volver
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encontrar para hacer sonidos? Es decir, cuáles objetos, cuya funcionalidad propia no es la 
ejecución musical, pueden aceptar una utilización aplicada con este fin. La flexibilidad será la 
nota del ejercicio: en qué medida podemos cambiar las ideas de su curso habitual. 

También en esta circunstancia cabe la observación de la fluidez. ¿Cuántas ideas 
diferentes, partiendo de un mismo estímulo, es posible observar? 

En una situación de experiencia frente a un pandero, por ejemplo, en preescolar. ¿Cómo 
percutirlo? 

 
 

con la mano abierta, 
cerrada, 
de canto, 
el puño... 

con una banqueta 
 
 

de fieltro, 
de goma, 
de madera,  
un lápiz... 

en el parche en distintos lugares, 
con elementos diversos, 

en el aro con variedad de posibilidades 
 

 
Naturalmente, esto permite también la observación de la originalidad de cada sujeto. A 

este respecto, la coherencia en el producto final de la búsqueda, la adecuación estética del 
proceso a alguna consigna definida (acompañar una canción. . . o establecer un diálogo 
instrumental con los efectos así descubiertos) es una percepción que se irá desarrollando en 
forma paulatina. Y que es indispensable en el campo que nos ocupa ya que la meta última de 
todo el proyecto será la planificación del ser en formación en su dimensión estética. 

La elaboración, que comporta capacidad de síntesis, será un escalón de crecimiento en 
esta instancia: de los efectos logrados o descubiertos ¿cuáles combinan e sí? ¿Cuáles podrían 
transformarse en un marco significativo para una experiencia de expresión corporal, por 
ejemplo? 

 
1) En grupo, poner un ostinato en movimiento, algo previamente acordado. Sobre eso, cada 

miembro del grupo agrega algo distinto, pero que debe complementarse o integrarse. 
2) Sobre el arrorró (por ejemplo) comenzar a producir cambios: modo – carácter – diseño 

rítmico – compás – tonalidad ´– timbres de interpretación. 
3) Ilustración sonora de un poema, o de una secuencia de palabras: producción de ideas, 

selección, ordenamiento, etc. 
4) Sobre un fondo – puede ser instrumental o vocal –, poner algo en primer plano. Luego algo 

en el medio. 
 
De la contemplación integradora de lo que se ha señalado hasta aquí cabe observar que 

hablar de creatividad no significa la desaparición de límites sino la superación de barreras. El 
pensamiento es claro. 

Límite significa definición de un ámbito, algo indispensable para poder encontrar y 
elaborar. 

Barrera significa detención e impedimento para ir más allá. Si se recuerda que todo el 
avance de la humanidad reposa en el buen uso de los límites, explorados en plenitud, y en la 
superación de las barreras que aniquilan el progreso, se comprenderá que una pedagogía de la 
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creatividad correctamente sustentada en lo filosófico y en lo psicológico puede constituir un 
interesante campo para la formación de una disciplina basada en la comprensión y en la 
cooperación. Este tema será retomado en forma especial. 

 
 

IV La Sinéctica 
 
 

El estudioso americano Gordon ha acuñado esta palabra al proponernos un modelo de 
trabajo pensante que se caracteriza por una particular dinámica operatoria: buscar hacer 
extraño lo conocido, y viceversa. 

Aplicado a la resolución de problemas de repercusión tecnológica e industrial, la 
sinéctica busca incluir lo extraño – un músico – en un grupo de expertos – ingenieros 
electrónicos, por ejemplo. Es indudablemente, la búsqueda de la ruptura de esquemas (ver 
acápite 1) con una metodología especial. 

Busca el desenvolvimiento de las funciones analógica y metafórica, en una enfatización 
de la contemplación diferente de la realidad. 

De incalculable valor para el repensamiento de situaciones, interesa señalar acá 
posibles preguntas... de un no músico a un grupo de profesionales músicos. 

¿Para qué sirven esas manchas negras en una hoja de música? 
La meta sería reformular (los compositores contemporáneos están claramente en ello) el 

sistema de representación gráfica de la música. 
Puede dar lugar a la comprensión de los principios básicos que subyacen en esa grafía, 

y generar un consecuente mejoramiento en las técnicas didácticas para su enseñanza. 
O la pregunta ¿por qué hacen falta estudios tan largos para ser músico? 
Esto es algo sumamente importante en el campo de una especialidad —la formación del 

músico profesional— en la que prácticamente no se han logrado revisiones o progresos – no 
meros cambios – en materia institucional en lo que va de la segunda mitad del siglo XX en los 
países de Ibero América. 

La aplicación de esta metodología en experiencias en el nivel de la enseñanza general 
de la música puede concretarse en el diseño de situaciones de aprendizaje como las que 
siguen: 

 
1. Distribuir gráficos con signos diversificados. Para su lectura, cada signo será utilizado según 

una pauta que el grupo decide. 
Ejemplos: 
 

 
 
2. Dada una partitura ya trabajada en forma tradicional, con interpretación vocal o instrumental 

convencional, incluir una posibilidad inesperada para su elaboración: un fondo sonoro grabado 
por ejemplo. Dejar al grupo decidir: 
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1) Si se lo acepta o no. 
2) De aceptarlo, cómo lo incorpora: simple yuxtaposición o elaboración de planos. 

 
3. Dividir el grupo-clase en sectores cada uno producirá una partitura con signos no tradicionales. 

Hacer rotar esas partituras que serán, así, leídas por otro grupo. Diálogo evaluativo de la 
proximidad o distancia entre la concepción del grupo creador y la realización del grupo 
intérprete. 

4. Dada una partitura, dar plan de lectura. Por ejemplo la siguiente: 
 

 
 

 
Tomados del material trabajado durante el curso que la Dra. Vaughan dictara junio 1979 en el Inst. Sup. Doc. Carlos 

María Biedma de la Esc. Argentina Modelo, Bs. As., República Argentina. 
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puede leerse 
 

a) por líneas, en forma sucesiva. 
b) por líneas, en forma simultánea. 
c) de izquierda a derecha, según a o b. 
d) de derecha a izquierda, según a o b. 

 
5. Preparar una partitura que pueda ser leída en redondo o en forma circular. Así se dispondrá 

el grupo para el trabajo. 
6. Formulación de analogías. Por ejemplo, para orquesta, o para música, o para instrumentos 

musicales. De la observación de las características de las imágenes o metáforas que el 
grupo-clase proponga, podrán obtenerse criterios o pautas que ayuden en una definición de 
la situación propuesta. El camino es disímil a la tradicional definición por descripción, pero 
puede resultar fascinante para adolescentes que, muchas veces, no aceptan lo propuesto 
en forma demasiado estructurada o terminal. 

 
Todas estas actividades, que deben ser consideradas desde el punto de vista de las 

autoras, o sea, en razón del proceso que intentan estimular en cada sujeto del aprendizaje, 
significan intercambios de opiniones y puntos de vista entre los miembros del grupo. Cada 
interpretación ha de ser discutida o comentada, a los efectos de ir descubriendo qué es lo que 
se ha aprendido en la experiencia. Sobre uno mismo, sobre los demás. 

De allí es que resulta conveniente señalar que sería oportuno no trabajar con grupos 
estables sino facilitar la rotación o intercambio de individuos entre uno y otro grupo. 

También conviene anotar aquí que el docente que conduzca estas experiencias ha de 
cuidar especialmente dar oportunidad a cada miembro de la actividad. Permitirá el ejercicio del 
liderazgo de aquellos que así se perfilen naturalmente, pero aprovechará también para hacer 
estímulos al más retraído o prudente. Lo mismo ocurre con los sujetos muy creativos, que 
pueden ser quienes siempre aportan. 

Desde el momento en que, en el trabajo grupal, el individuo siempre gana algo o pierde 
algo, esta experiencia deberá ser llevada al plano de la vivencia y de la conciencia para que se 
logre el total de la posibilidad educativa presente en este tipo de situaciones de aprendizaje. 

Una reflexión más cabe y será oportuna: este estilo de trabajo, de diálogo e intercambio 
evaluativo, debería ser actitud constante en toda experiencia educativo-musical, aún en las de 
corte más formalmente tradicional. No se piense que está limitada a situaciones no 
convencionales, o esotéricas, o sofisticadas. En función de proceso creativo, el mismo puede 
aplicarse. . . a la interpretación de un cuarteto de Beethoven o una fuga de Bach. Eso, o sea, la 
percepción de ser íntimo de la música, la captación de la potencia creativa de quien la 
concibiera, el recrear de la interpretación o de la audición, participaban totalmente de las 
finalidades de la pedagogía de la creatividad. 

Esta, en definitiva, no debe ser vista como otra cosa más, y como algo tangencial al 
proceso de educación musical. Por el contrario, es una parte propia de ese proceso, es una 
actitud de trabajo. 

 
 

Acerca de la Planificación de Estas Estrategias 
 

 
Habida cuenta de lo ya señalado, en forma reiterada, por las autoras con respecto a la 

pertinencia de la pedagogía de la creatividad al proceso todo de educación musical escolar, se 
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desprende que los recursos y procedimientos hasta aquí propuestos se irán integrando en el 
desarrollo de un planeamiento general y normal que regule la actividad educativo - musical 
escolar.44 

Puede, sin embargo, hacerse una especificación. En primer término, la creatividad no 
puede ser forzada; si, estimulada. Ello deberá tenerse muy en cuenta en el momento de la 
redacción de los objetivos del planeamiento, evitando expresiones que comprometan un operar 
creativo visto con enfoque de producto, prefiriéndosele todo planteo que se refiera a proceso. 

Para el ordenamiento progresivo de los recursos pueden utilizarse las categorías o 
indicadores propuestos por Torrance y ejemplificados didácticamente en este capítulo o bien 
una secuencia que abarque la totalidad de las aproximaciones planteadas en el mismo. Es 
importante señalar que tanto uno como otro criterio será válido en la medida en que se piense 
en el desarrollo jerárquico de las habilidades, cumplimentando una planificación en espiral, 
donde lo importante no serán las estrategias sino la actitud de la conducción de las mismas y 
donde se tendrá claramente presente que las categorías son frágiles ya que la vida —y en la 
vida musical, por tanto—, todo está relacionado con todo. 

Un sector especialmente interesante de una planificación que responda a este espíritu 
será el acordado al desenvolvimiento de conductas cooperativas entre el alumnado. La 
neutralización de la excesiva competitividad, en este ámbito de respeto por el individuo, es un 
aporte especialmente significativo de una pedagogía de la creatividad. 

La evaluación, ya ha sido señalada con anterioridad, atenderá a la contemplación de la 
propuesta o accionar del alumno en razón de la coherencia interna de lo actuado. Se valorará 
en función de los cambios conductuales que el sujeto vaya cumplimentando, por lo que se 
deduce que estos enfoques educativos serán tanto más concretos y posibles cuanto más 
personalizada sea la conducción general de la educación que predomine en la unidad escolar 
donde la experiencia sea puesta en práctica. 

Porque el tema de la creatividad es un interesante y fértil campo de estudio; porque hay 
discusiones con respecto a la posibilidad de su detección y medición; porque un test es un 
instrumento de investigación con intención formal de ampliar conocimientos sobre un tema, las 
autoras han resuelto incluir, como cierre de esta obra, un trabajo de la Dra. M. M. Vaughan 
sobre creatividad y su medición. 

Es, además, una apertura sobre el campo de la investigación experimental aplicada en 
el área de la educación musical, un camino serio y seguro para procurar verdaderos avances en 
materia educativa. 

                                                 
44 Puede consultarse Planeamiento de la educación musical escolar y su evaluación de Cash y Frega. Bs. As., Casa 
América, 1980. 2° Edición. 
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CAPITULO VII 
 

DESARROLLANDO LA CONDUCTA CREATIVA  
A TRAVÉS DE LA MÚSICA 45 

 
 

Introducción 
 
El concepto de creatividad es demasiado a menudo tomado como enfadoso – sin decir 

periférico – en la corriente principal de la empresa educacional. Los músicos parecen 
particularmente inclinados a ser la excepción a la noción de que es posible fomentar una 
conducta creativa en el ser humano, y tienden por cierto a considerar cualquier evidencia 
empírica al respecto como si fuera un afronte a la naturaleza. Tal vez, sin embargo, dos citas 
nos darán una adecuada plataforma para el trabajo presente. 

Judith Groch, en su fascinante investigación sobre fuerzas creativas, escribe: 
 

“Distinto de una lámpara de luz que comúnmente está encendida o apagada, la 
creatividad no es una facultad de todo o nada, algo que Ud., tiene o le falta. 
Como la inteligencia, la creatividad es inherente a la génesis de nuestras 
especies [...]”  46 

 
Y para traer el asunto al campo del docente de música, Drake en su desafiante libro de 

filosofía educacional dice: 
 

“La suposición de que las artes son poco más o menos los ornamentos y 
gracias de nuestra sociedad no es solamente una fuente de retardo intelectual 
sino una ruptura de valores humanos... Una educación libre y civilizadora 
deberá esforzarse por hacer de todo hombre un artista creativo, de acuerdo con 
su potencial”. 47 

 
En el centro de estos supuestos está la presunción de que la conducta creativa puede y 

debe ser cultivada. 
La idea de hacer un artista creativo de todos debe, por supuesto, ser interpretada con 

cuidado. No hay necesidad de pensar que todos nosotros deberíamos estar escribiendo 
sinfonías o dirigiendo coros o cualquier otra actividad musical creativa. En realidad, podríamos 
describir un acto mínimo de conducta musical creativa como la habilidad para reconocer las 
posibilidades inherentes a cualquier fuente de sonido, y para reorganizar nuestros sistemas 
conceptuales concordantemente. Esencial a esta definición es la suposición de que, en este 
nivel, el hacer música propiamente dicho no está necesariamente involucrado. 

La música parece peculiarmente apropiada al cultivo de tales habilidades del 
pensamiento. Es por naturaleza un proceso, que requiere intérprete y escucha, junto con una 
continua conceptualización de ideas en jerarquías en progresivo desarrollo, un establecimiento 
de hipótesis que son hasta un mayor o menor grado confirmadas, y luego reformadas 
concordantemente. En resumen, pensar musicalmente es pensar creativamente. 
                                                 
45 Este capítulo ha sido adaptado y actualizado por el autor del trabajo del mismo título presentado al simposio de 
Investigación en Educación Musical CMEA, Marzo 18, 1973, Ottawa, Ontario. 
46 Groch, J.: The Right to create. Toronto, Little, Brown y Co. 1969.  p. 20-24. 
47 Drake, W. E.: Intellectual relevance of music. Documento presentado ante el MENC, marzo 1971. 
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Por cierto, el aprendizaje también es un proceso creativo, y más, si se acepta que la 
música es incumbencia particular de lo expresivo, la expresión de los sentimientos personales 
es siempre un acto creativo, nunca un acto imitativo.48 Es sólo asunto de capitalizar lo que 
constituye el modelo de aprendizaje natural o inevitable en el crecimiento del niño y de tratar de 
compensar la congestión que tan a menudo lo agobia, inhibiendo lo que debería ser un proceso 
constante de reestructuración a medida que el niño pasa los diferentes estadios de su 
desarrollo. 

 
 

Temas a Investigar 
 
 

Las preguntas que subyacen en las series presentes de investigaciones se centran en la 
adecuación de nuestros puntos de vista con respecto a la naturaleza de la musicalidad, la 
posibilidad de que la creatividad en la música fuera una facultad identificable y el punto de 
haber acordado a la música un lugar sustantivo y amplio en la empresa educacional. Llegó a 
ser aparente muy pronto que tales investigaciones requerirían una medida confiable de 
creatividad musical y que tal medida no existía. La preocupación por la medida, por lo tanto, ha 
estado hasta recientemente por encima de todo en la presente serie de estudios, aunque 
debería ser considerada solamente como un desvío necesario del asunto mayor que involucra 
el desarrollo de la conducta creativa. 

De acuerdo con ello, las preguntas para esta investigación fueron las siguientes: 
 

1. ¿Puede construirse una medida confiable de la creatividad musical? 
2. ¿Hay alguna diferencia entre la aptitud musical y la creatividad musical? 
3. ¿Hay alguna apreciable relación entre aptitud y creatividad musical? 
4. ¿Puede la conducta creativa —general y/o musical— ser aumentada por medio de un 

programa de ejercitación de actividades musicales? 
5. ¿Son los programas musicales creativos más efectivos que los convencionales para cultivar 

la conducta creativa? 
 
 

Desarrollo del Test 
 

 
De los cuatro principales estudios en las series presentes, dos han sido dedicados 

principalmente al desarrollo y valoración de un test integrado de creatividad musical. En el 
primer estudio se usó un test de un solo ítem, que consistía en una corta frase ejecutada en 
placas, a lo que el estudiante tenía que responder con una frase congruente. Como sucede 
habitualmente, esta clase de ítem de completar ha probado ser el que mejor predice la 
creatividad musical (como se define en el test). 

El Otro criterio de medida de la creatividad que ha sido usado es el Test de Torrance del 
pensamiento creativo, formas figurativas. Se ha hecho la suposición de que una medida de la 
creatividad musical sería válida hasta el punto en que a) se relacionara más altamente con 
otras medidas de creatividad distintas de las musicales; y b) que el panel de jueces alcanzara 
un grado suficientemente respetable de concordancia entre ellos. Las medidas de aptitudes 
musicales de Bentley fueron empleadas como test de aptitud. 
                                                 
48 Woodruff,A: The relevance of music. Documento presentado ante el MENC, marzo 1971. 
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El test de Creatividad Musical, en sus varias revisiones, ha sido sometido ahora a 
procedimientos de validez en cuatro diferentes contextos e involucrando muestras de niños y 
adultos.49 

 
1. El estudio de Georgia (1971) usó cuarenta y siete estudiantes de 4° grado. El test en ese 

sentido tenía cinco ítems y tres factores- fluidez, ritmo e ideación. En general, el test de 
creatividad musical se correlaciona más convincentemente con las variables de Torrance 
que con las de Bentley. Las correlaciones entre las variables de Torrance y Vaughan 
estaban en el rango de 0.19 (elaboración TTCT y ritmo de Vaughan) hasta .45 p >.01 
(originalidad TTCT y fluidez de Vaughan). Las correlaciones entre las variables de Bentley y 
Vaughan estuvieron entre 25 a .35 en ideación, p >.05 en fluidez. Los coeficientes de 
confiabilidad del panel de jueces de Kuder-Richardson estuvieron en el rango de 0,74 a 
0,80. 

2. El test se expandió a 7 ítems y cuatro factores-fluidez, seguridad rítmica, ideación y síntesis, 
y fue luego utilizado como criterio de medida en un estudio sobre enseñanza del piano a 
niños (N = 49) (Churchley 1972). La consistencia interna del test fue más satisfactoria en 
este estudio. El grupo experimental (N=14) también mostró mejoras significativas en 
creatividad musical en dos de los ítems del test. 

3. Un proyecto principal concerniente al desarrollo del test se emprendió luego en el Distrito 
Escolar de Victoria en 1972. Este test retuvo las cuatro variables de criterio, pero el número 
de ítems se redujo a cinco. A doscientos trece niños se les administró el test, junto con los 
de Torrance y Bentley. La mitad de los niños estaban en tercer grado y la otra mitad en 
sexto grado. Los veinte coeficientes K-R en el test de Vaughan estuvieron en el rango de 
.78 en el ítem dos a .90 en el total. Como validez cruzada, las correlaciones entre las 
variables de Torrance y Vaughan fueron entre —.02 a .21 y entre las variables de Bentley y 
Vaughan fueron entre 15 a 36, colocando, por lo tanto los descubrimientos anteriores en 
cuestión. 

4. A una pequeña muestra de adultos (N=28) se le administró el test de Vaughan en conexión 
con un grupo de instrucción de piano (Churchley 1972 b). Las correlaciones internas entre 
las variables fue ron de .59 a .91 indicando, en algunos casos, considerable redundancia. 
Además, podría notarse que la correlación entre el test de Vaughan y el test total EMAT 
(logro musical) fue 37. 

 
Sobre las bases de los anteriores descubrimientos, el test de Vaughan se acepta, por el 

momento, como herramienta de investigación confiable, aunque se reconoce la importancia de 
la continua revalidación. 

En un estudio de 1972-3 (Vaughan 1974), la cuestión del desarrollo de la conducta 
creativa constituyó el foco primario. El formato experimental fue Grupo Experimental (N=126), 
Grupo de Control I (N=108) constituido por estudiantes que participaban en un programa 
escolar común de música, y un Grupo de Control II (N=112) consistente de estudiantes no 
involucrados en ninguna clase de música. Los dos criterios de medida fueron los tests 
figurativos de Torrance y el test de Vaughan, administrados antes y después de un programa 
experimental de diez semanas de duración. La principal hipótesis fue que el programa de 
entrenamiento, basado en principios creativos realizados en forma musical, produciría 
significativas mejoras en la creatividad musical y figurativa cuando se comparara con otro de los 
grupos de control. Varios encuentros se mantuvieron entre el investigador y los cinco maestros 

                                                 
49 Por propósitos de claridad secuencial, los estudios son aquí referidos de acuerdo con el año en que se derivaron las 
estadísticas más que con referencia a fechas de publicación. 
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que conducían el grupo Experimental con el propósito de discutir la implantación del programa 
experimental; toda la enseñanza la hicieron maestros de aula, seleccionados al azar. 

Un análisis de covarianza encontró que el grupo experimental habría hecho progresos 
estadísticamente satisfactorios, en base a la variable de síntesis de Vaughan (p. 001). En las 
variables de Vaughan de fluidez y ritmo, el segundo grupo de control (no músico) hizo 
significativas mejoras (p. 01) y (.05). En tres de las cuatro variables de Torrance, el primer grupo 
de control hizo estadísticamente ganancias significativas (p .05; .05; .001). 

Las implicancias completas de la anterior información se analizarán en otra parte. Por el 
momento, es posible suponer que la intervención sistemática en la esfera creativa producirá 
resultados positivos en ciertas direcciones cuando determinadas condiciones sean tomadas en 
cuenta. El campo, sin embargo, está aún ampliamente abierto a la investigación y se espera 
que posteriores descubrimientos agregarán información. 
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CAPITULO VIII 
 

DIÁLOGO FRENTE AL MAR 50 
 
 

Esta entrevista fue mantenida por las autoras en Gorliz, Bizkaia, mirando el mar. Ambas 
piensan que es una buena aproximación generalizada y sintética de las ideas germinales de 
este libro. 

 
M- Ana Lucía, si vamos a tratar sobre la creatividad en la Educación General, quizás la 

primera pregunta que surge es...¿qué se entiende por creatividad? 
 
A.L.- ¡Ahh! Es una palabra difícil de definir: yo diría que es la posibilidad de sentirse 

libre, ser “el aire de uno mismo” en algunos momentos; poder concretar algo que salga de la 
iniciativa personal. Yo diría que creatividad es la posibilidad de ir viendo las cosas, viendo las 
alternativas de las cosas, viendo las distintas posibilidades de ser de las cosas. Acá uso la 
palabra en un sentido muy, muy amplio y se refiere a concretar las mejores elecciones para el 
desenvolvimiento de nuestras acciones. 

Si contemplamos el concepto desde el punto de vista del arte, es la posibilidad de 
expresar en forma propia, personal, libre, nuestros sentimientos o nuestras emociones o 
nuestras concepciones de perfección formal. 

 
M- Y si lo miramos desde el punto de vista de la Educación ¿en qué medida la 

creatividad aporta aspectos positivos a la educación? 
 
A.L.- Diría que, en el mundo de hoy, la idea es que el ambiente educativo sea, como 

diría Carl Rogers, permisivo. Pero permisivo no significa “haz lo que quieras, cuando quieras y 
como quieras porque total todo vale”, sino la posibilidad de sentirse seguro, de ser uno mismo, 
seguro afectivamente de las opciones. 

Eso significaría, en educación, que cada sujeto pueda resolver un proyecto personal de 
vida a partir de lo que es, integrándose en un conjunto social del cual forma parte. 

Hay una preparación posible para ser más creativo: el maestro, el educador, puede 
“formarse en creatividad, desarrollando sus posibilidades de elección consciente y 
fundamentando. 

El educador puede formarse y puede ayudar a los demás a que se formen. Tu pregunta 
está muy bien formulada porque, claro, si el educador no se forma a sí mismo y no se permite, 
no se embarca en ser creativo, en elaborar, (no en ser original y hacer lo que nunca a nadie se 
le ocurrió porque  realmente la originalidad total quizás ya no existe) pero sí en ser personal en 
la búsqueda de la solución para “ese problema único”si resuelve su propia dimensión creativa 
en su esfera personal, entonces puede ayudar a los niños, a los jóvenes o a otros adultos. Para 
que también vayan desarrollando sus posibilidades, confiando en sí mismos, teniendo 
iniciativas, resolviendo los problemas. 

 
M- Estamos hablando de creatividad en general; si te parece, vamos a ser un poco más 

explícitos en cuanto a creatividad musical se refiere, es decir, ¿qué se entiende por ser 
creativos en música?. Tradicionalmente, en la enseñanza de la música, el apartado creatividad 
                                                 
50 Extraído de La creatividad como transversalidad al proceso de educación musical, M Díaz- AL Frega, Colección 
Música, arte y proceso, Amarú ediciones, España, 1998 
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quedaba un tanto ausente en los contenidos de los currícula. Si hacemos un análisis de los 
mismos, estos fundamentalmente constaban de conceptos teóricos y poco más, basados en el 
adietramiento solfístico e  instrumental. No sé si esto dista mucho de pretender conseguir 
alumnado creativo musicalmente hablando. 

 
A.L.- Claro, el asunto es –como dijiste- de dónde se parte en la enseñanza tradicionalde 

la música; tradicional de los últimos 150 años. Parece que el mecanismo de las enseñanzas 
musicales se fue como “congelando”. En realidad el intérprete es un creador; el intérprete debe 
ser capaz, desde su interior, de procesar la creación de la interpretación. Eso no quiere decir 
que deba cambiar la obra del creador; pero para poder transmitirla en su totalidad, tiene que 
reprocesarla en su interior. 

Hubo congelamiento cuando la enseñanza de la música era solamente algo 
memorístico, consistiendo en repeticiones de palabras que no llegaban a constituir conceptos y, 
por supuesto, tampoco eran operatorias; no llegaban a ser procedimientos. 

Nosotros hablamos de la creatividad como una transversalidad en el proceso de las 
enseñanzas y los aprendizajes musicales porque pensamos que la función creativa-
interpretativa-valorativa es una función permanente en todo el circuito emisor-intérprete-creador. 

Entonces, ¿qué es lo que pienso?. Pienso que la música debe ser enseñada a partir de 
la actividad musical en todas sus dimensiones y debe ser aprendida en todas sus dimensiones. 
También para el auditor; la apreciación musical es una actividad de construcción porque el 
pensamiento musical (la música se desenvuelve en el tiempo) trabaja activamente sobre la 
señal que le provocan sus sentidos. 

A mí me parece que tenemos que trabajar educativamente los conceptos y los 
procedimientos conectados con la vida musical para formular y desarrollar las actitudes de 
nuestros alumnos. Para que todo eso se pueda dar en una actitud, en un hacer expresivo 
musical participativo y amplio, en el que cada sujeto logre su propia expresión. 

 
M- ¿Qué podemos decir en cuanto a Proceso Producto? 
 
A.L.- Esa es una manera en la que algunos tratadistas se refieren a la posible evolución 

sistemática de la creatividad. 
Tenemos que tener en claro lo que nosotros vamos a hacer para educar a una persona 

que no tiene un gran talento de compositor, ya que no estamos hablando de fabricar personas 
creativas; estamos hablando de que todos tenemos medidas de espontaneidad y de aporte 
original que pueden ser estimuladas y desarrolladas. 

Podemos enseñar a las personas a manejar esas posibilidades de una manera orgánica; 
a fijar una idea, someterla a variantes como podría ser achicar o agrandar la idea, o darle vuelta 
o encontrarle dimensiones de desenvolvimiento que no habíamos visto en una primera 
instancia;  luego sugerimos que todas esas técnicas, todos esos procesos, los use como 
soporte en su expresión. 

Es decir, se trabaja sobre las técnicas propias del Proceso Creativo Musical para 
mejorar el Producto Musical. 

Pero tampoco queremos decir que utilizando esos procesos vamos a transformarlo en 
una obra de arte, por eso es ámbito de talentos especiales. 

 
M.- Hablar de creatividad en música ¿es hablar exclusivamente de Composición 

Musical? Es decir, ¿solamente el compositor es creativo? 
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A. L.- El compositor es el talento que logra concebir ideas musicales y desarrollarlas, y 
algunos son grandes artistas. Tampoco digamos que todas las obras de un compositor llegan a 
ser una obra de arte, pero obviamente algunos creadores lo logran... ”eso”, la obra de arte. 

Ahora, nosotros pensamos que, en realidad, estamos tratando de darle a la gente 
mejores medios para que se expresen, se comuniquen y para que reciban y comprendan los 
mensajes o comunicaciones musicales de todas las músicas del mundo. Si cada uno aprende a 
usar conscientemente un vocabulario musical, va  a ser más dúctil para entender mejor todos 
los vocabularios musicales. 

A la vez, si aprenden procesos de selección-opción-comparación-eliminación, se está 
aprendiendo o ejercitando distintas formas de pensar; de pensar con los sonidos pero que 
pueden ser formas o procedimientos de pensar en cualquier instancia de la vida. Luego, 
algunos pueden llegar a ser buenos compositores, o estupendos maestros de música o 
entusiastas investigadores en música. 

 
M.- O pueden llegar a ser estupendos oyentes... 
 
A. L.- En efecto. Mucha gente, a través del ejercicio de estos procesos de creación, llega 

a entender cómo se construye el pensamiento musical. 
Hay mucha gente, que encontramos todos los días, que dice: “pues, a mí me gusta 

mucho la música pero, claro, no la entiendo”... ¿Qué es lo que quiere decir la gente cuando dice 
“no la entiendo”? 

Como la música no es semántica, como no describe esos árboles, esas casas o ese 
cielo azul así: casa con tejado rojo, cielo azul, lo que la música da es una “sensación sonora” de 
todo eso –en el caso de ser música descriptiva-, que no tiene que ser punto a punto; incluso 
hasta puede ser metafórica. 

Como la gente no sabe “entender” qué significan las líneas de sonidos descendentes o 
qué significan los sonidos fuertes o suaves, combinados o contrastados, pues entonces dice 
que no entiende. ¿Qué significa un gran caudal de timbres de instrumentos todos juntos? Se 
pierden en la audición-apreciación como si hubiese un gran “manchón auditivo”. 

Al utilizar estrategias educativas que estimulen las posibilidades de la expresión musical 
creativa, se permita que la gente incursione en los procedimientos y en los procesos de la 
creación musical. Entonces se le prepara para encontrar esos procesos en la audición; es como 
extender el uso de un vocabulario propio de la expresión diaria y aplicarlo cuando leemos una 
novela bien escrita ya que esa novela está escrita, en gran parte, con ese vocabulario; lo que 
pasa es que está muy bien dicho todo porque para eso su autor es un notable escritor o poeta. 

 
M.- Entonces, nuestro objetivo primordial como educadores en música es enseñar a 

crear y formar buenos oyentes. 
 
A. L.- Claro, es decir, gente que escuche música con sentido y con significado 

principalmente y que luego pueda expresarse también musicalmente... 
 
M.- ¿Desde el punto de vista de la Educación Musical en la Escuela Primaria? 
 
A. L.- Claro, pero también en la escuela primaria los niños aprenden ciertas técnicas de 

expresión como el canto, la expresión instrumental, el movimiento... 
A la vez los alumnos van a darse cuenta de que pueden tener ciertas actividades de 

expresión durante el tiempo libre, que no están limitadas a un solo género musical. 
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Hoy hay muchos jóvenes que hacen un uso creativo de la música; lo que pasa es que a 
veces, se limitan nada más que a la música de moda. En la Escuela, nosotros tratamos de que 
manejen otros “idiomas” de la música y que, inclusive, conozcan otros “idiomas” de la música de 
otras partes del mundo. 

 
M.- Es verdad, porque esa limitación la ponemos nosotros como educadores, si no 

somos capaces de mostrarles, de abrirles, otros campos dentro del mundo de la música. 
 
A. L.- Claro, claro, éste es el tema... Quizás a veces ahí cometemos un fallo, colocamos 

un ejemplo de música que no tiene nada que ver con lo que ellos esperan, y acuden como 
refugio a esa música estereotipada que ellos necesitan para reunirse, agruparse. A veces 
nosotros, como profesores de música, no sabemos captar esas necesidades que ellos tienen. 

Un trabajo creativo muy lindo, por ejemplo, es comparar la música Rock que hoy 
disfrutan los chicos y encontrar qué elementos sonoros o instrumentales o de forma tienen en 
común con otra música de Occidente, interesante para ellos e interesante para todos. 

Tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, una transversalidad como 
la ejercitación de la creatividad musical permita que los alumnos puedan abrirse caminos, 
incluso opciones vocacionales definitivas. Con procesos de este tipo, nosotros hemos visto 
muchas veces a los alumnos terminar el bachillerato y orientarse hacia la música como 
profesionales. 

 
M.- ¿Qué es lo que falta en los educadores musicales a la hora de seleccionar 

audiciones? Somos conscientes de que el alumnado de 14-15 años no recibe con agrado la 
música que les hacemos escuchar, creo que todo el profesorado de música es consciente de 
ello. Sin embargo, nos aferramos a seguir con un tipo de audiciones que el alumnado no está 
preparado para escuchar. Y, más que las audiciones seleccionadas, es el enfoque o 
metodología que se emplea... 

 
A. L.- El docente está preparado musicalmente muchas veces, pero desde el punto de 

vista pedagógico hay problema. Tú me diste la respuesta en forma de pregunta. Veamos. 
Hay una necesidad de formar en la creatividad al maestro. Si el maestro no se permitió 

ver lo que en creatividad llamamos “las relaciones inesperadas o poco frecuentes o poco 
usuales entre los acontecimientos”. ¿cómo va a orientar a sus alumnos? 

A ver si lo explico. Nosotros no pensamos que sea fácil encontrar que hay una relación 
entre Juan Sebastián Bach y la música Rock y, sin embargo, la hay; hay temas, hay voces, hay 
una forma, hay ciertas cadencias, si nosotros pudiéramos hacer un trabajo de comparación de 
obras; incluso podríamos proponer hacer ciertas actividades creativas de collage, por ejemplo. 
Es decir, de intercambio de partes, como si fuese un entretejido, entre unas músicas y otras. 
Pero claro, te tengo que decir, Mara, que esto significa un proyecto de trabajo que requiere una 
planificación, una elección de contenidos conceptuales y procedimentales y un 
desenvolvimiento a lo largo del tiempo; es decir, no es tan fácil el cambio de la noche a la 
mañana. Si lo único que hacía el alumno era memorizar palabras, ponerlo en una experiencia 
creativa de tipo auditivo es un proyecto de por vida. 

Eso es como si nosotros pensáramos que los niños (parece más fácil pero sirve como 
ejemplo), que los niños y los jóvenes de repente trabajaran muy bien en narraciones, cuentos y 
poesías; pero si no construyen pequeñas ideas, si no hacemos pequeñas frases y comparan las 
frases de uno con las de otros, quizás en situaciones colectivas o estimulando la transmisión 
por la vía escrita, claro que el niño no terminará escribiendo cuentos. 

Como se está en una renovación en este momento en España, y en varios países de 
América hispano-parlante, el docente de música tiene que empezar a pensar que el proyecto 
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educativo musical empieza cuando el niño es pequeño por lo que aquí hace falta también la 
acción de los padres. 

Por ello es necesario que los proyectos curriculares de centro (PPC) impliquen la 
integración de todo el grupo que tiene que ver con las líneas de acción y los criterios para la 
formación de las futuras generaciones. Aquí aparece el tema de la colaboración familia-escuela 
ya que, entre todos, podemos ir estimulando el desarrollo de las capacidades expresivas de los 
alumnos. 

 
M.- ¿Hasta qué edad se trabaja la Creatividad en educación? ¿En la Etapa Primaria, 

Secundaria, Universidad...? 
 
A. L.- Con toda esa secuencia pasan dos cosas: primero, en la escuela inicial y en la 

escuela primaria, el niño está en un proceso formativo integral e integrador; a partir de la 
escuela secundaria y hacia la universidad, se produce una opcionalidad. 

Al producirse una opcionalidad por vocación, talento o por aptitudes específicas, y la 
necesidad (sobre todo en la universidad) de abordar el campo de la investigación, 
probablemente muchos de los elementos de aprendizaje de los niveles inicial o primaria van a 
seguir siendo usados; naturalmente, de otra manera. 

Cabe esperar que la universidad sea formal, académica, especulativa, porque la 
universidad no solamente promueve el desarrollo de la persona, tiene que desarrollar la 
disciplina elegida, favorecer el campo. Pero es posible también, y por lo que yo he visto y he 
hablado con algunos colegas españoles además de lo que vivo en otros países, que la 
universidad tenga que reformular técnicas de trabajo. 

Por un lado, entonces, es necesario que las escuelas inicial, primaria y secundaria 
encuentren un equilibrio entre formación, información y goce estético; que, por otro lado, en las 
etapas secundaria y en la universidad se tome en consideración que, a lo largo del enfoque 
experimental de la educación formal, los chicos han desarrollado procedimientos y actitudes 
propias de investigación y que esto sea aprovechado. 

Todo lo que es investigación, selección, comparación, juicio crítico, son parte de las 
conductas creativas que fueron cultivadas; sería necesario aprovecharlas y capitalizarlas en la 
enseñanza superior. 

 
M.- ¿Cómo se evalúa la creatividad? 
 
A. L.- La creatividad se evalúa, y es importante que esto se sepa, a través de los 

atributos de la persona y de los atributos del producto. En materia de consistencia interna de las 
ideas, en materia de procedimientos. Se evalúan ambos y también el sujeto que está actuando, 
que está siendo creativo. 

En la medida en que, más o menos, el producto, la terminación, responde a un objetivo 
que uno se va planteando durante la manipulación de las situaciones, de los materiales, de las 
ideas, tendremos que estimular que el alumnado siga creando y desarrolle técnicas adecuadas 
a su proyecto. Como plantea Torrance en las seis categorías de descriptores, hay rasgos de los 
elementos constitutivos de las experiencias creativas que permiten evaluar las acciones o los 
procesos creativos de nuestros alumnos. 

 
M.- ¿Cómo se puede animar, desde tu gran experiencia de trabajo, a todos los que 

desean formarse en este campo? 
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A. L.- De dos maneras: una, dando testimonio de creatividad en nuestras acciones como 
docentes de música; la otra es promoviendo la realización de cursos para que la gente 
experimente y adquiera las técnicas adecuadas, y estimulo a que se hagan encuentros de 
músicos-docentes para el intercambio de experiencias. 

 
M.- En nuestro país, estos intercambios de experiencia, si los hay, no son precisamente 

abundantes. 
 
A. L.- Pero quizá en muchas partes del mundo no son abundantes porque este tema de 

la creatividad, y el tema de aprender a aprender que es primo hermano de la creatividad, están 
como constantes en todas las reformas educativas de todo el mundo en este momento. Yo me 
pregunto porqué. Debe haber una necesidad filosófica en el hombre contemporáneo cuando se 
contempla a sí mismo y se interroga sobre qué necesita para ir manteniendo la evolución, el 
crecimiento. Es decir, la búsqueda de la flexibilidad, de la opinión fundamentada, de la elección 
en la expresión y en la apreciación. 

 
M.- Quizá el aporte de este libro pueda ayudar a todo este profesorado interesado en 

este campo. 
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