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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación de fin de carrera titulado “Música y 

Movimiento en la provincia de León” es el resultado de un interés personal por 

profundizar en la educación musical temprana en nuestra provincia natal, que 

es León. Este interés deriva de una reflexión sobre varios aspectos de la 

educación musical temprana. Somos conscientes de la importancia de la 

sensibilización musical de los niños en estas edades (3-7 años) y su 

repercusión en su desarrollo integral, tanto psicológico como físico. Numerosas 

investigaciones lo confirman (Tafuri, 2006; Suzuki, 1997;…) y por ello lo 

consideramos imprescindible para lograr aprendizajes posteriores, ya sean 

musicales o no. 

Pero desconocemos cuál es la opinión de los leoneses acerca de este 

ciclo, qué conocimiento tienen de ello, cómo lo valoran… Tampoco conocemos 

la oferta real de esta especialidad en las Escuelas de Música de León en la 

actualidad. De ahí nuestra motivación por conocer la situación actual de estas 

especialidad en este marco geográfico en el que probablemente desarrollemos 

nuestra futura actividad profesional. 

Queremos agradecer la colaboración de aquellas escuelas que nos han 

apoyado y han  mostrado interés en facilitarnos todo el material necesario, y 

finalmente, a Mª José Aramberri, directora de la investigación, y a Wolfgang 

Hartmann, profesor de la especialidad, por su inestimable ayuda en la 

elaboración de este trabajo. 
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2.- PARTE TEÓRICA 

El objetivo direccional de esta investigación es conocer la situación 

actual (estado de la cuestión) de la especialidad de Música y Movimiento en las 

Escuelas de Música de la provincia de León. Este, se concreta en los 

siguientes objetivos específicos: 

 Determinar las fechas en las que se inicia esta especialidad en la 

provincia de León y los motivos de su implantación. 

 Conocer la oferta actual de esta especialidad. 

 Analizar las opiniones que directores, profesores y padres tienen 

sobre la educación musical temprana.  

 Conocer las características de profesorado que imparte este 

primer ciclo de educación Musical, así como su actividad en el 

aula. 

El trabajo se estructura en dos grandes apartados. En el primero se 

desarrollan los aspectos legislativos en dichas Escuelas, haciendo especial 

hincapié en lo relativo a Música y Movimiento. En el segundo, se ofrecen los 

resultados de los cuestionarios y entrevistas realizadas a diferentes muestras 

de padres, profesores y directores de Escuelas de Música y Conservatorios 

que intentan dar respuesta a los objetivos planteados. 
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2.1. Legislación 

 

En  1990, con la implantación de la LOGSE1, las enseñanzas se regulan de 

forma paralela y quedan divididas en dos regimenes:  

1. Régimen general: educación infantil, primaria, bachillerato, F. P. 

grado medio y grado superior y la educación universitaria. 

2. Régimen especial: enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas. 

         En el 2006, con la entrada de la LOE2, ya no hay distinción entre un 

régimen y otro, sino dentro de las enseñanzas artísticas, concretamente la 

musical, hay dos grupos:  

1. Enseñanzas artísticas profesionales. 

2. Enseñanzas artísticas superiores. 

No hay cambios de la LOGSE a la LOE respecto a la finalidad general de 

estas enseñanzas artísticas, pero no podemos ignorar una aportación de la 

anterior ley que es mantenida en esta última, y es la diferencia entre los 

estudios reglados y no reglados dentro de la enseñanza musical. 

Es con la LOGSE donde nacen las Escuelas de Música. Se trata de centros 

educativos que no ofertan títulos académicos (no reglados), en donde se 

pueden matricular alumnos de cualquier edad. La regulación de dichos centros 

                                                           

1
 Ley Orgánica 1/1990, de 30 de Octubre de la Orden General del Sistema Educativo (BOE 

04/10/1990) 

2 Ley Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo, de Educación (BOE 04/05/2006) 



 5 

depende de las Administraciones Educativas de cada Comunidad Autónoma 

(LOGSE, art. 39, p2894-2895). 

Con la Orden del 30 de Julio de 1992, se regulan las condiciones de 

creación y funcionamiento de estas escuelas en la que se recogen todos los 

objetivos, las bases de enseñanza, las condiciones para su funcionamiento y 

las orientaciones metodológicas. 

Desde entonces, no se han aprobado nuevas legislaciones para estos 

centros de música en la provincia de León. Tanto públicos como privados, se 

rigen por esta ley Orgánica 1/1990 implantada por el Ministerio de Educación 

del Gobierno Central.  

 

2.1.1 Aspectos Legislativos y Música y Movimiento 

Como hemos citado en el apartado anterior, fue la LOGSE la primera 

legislación3 que se ocupó de las Escuelas de Música y por tanto, la primera que 

se ocupará de las enseñanzas especializadas de música para edades 

tempranas. Este ciclo tiene diferentes denominaciones: edad temprana o de 

contacto y Música y Movimiento. Dependiendo de la región se utilizará un 

término u otro. En la provincia de León se utiliza el de Música y Movimiento 

Como ya hemos señalado, esta concreción de la ley, trajo consigo la 

implantación de la asignatura de “Música y Movimiento” en Escuelas 

especializadas para niños de 4 a 7 años. Es relevante, que el primer objetivo 

que se cita en esta Orden es: 

                                                           

3
 Orden del 30 de Julio de 1992 por la que se regulan las condiciones de creación y 

funcionamiento de las escuelas de música y danza (BOE 22/08/1992) 
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“Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música 

iniciando a los niños, desde edades tempranas, en su aprendizaje”. 

Sabemos de la importancia de fomentar estos primeros ciclos en niños 

menores de 8 años, ya que les proporcionan situaciones de aprendizaje que 

favorecen la motivación necesaria para descubrir el mundo musical y que 

benefician a su desarrollo.  

Según la Orden señalada, los contenidos básicos de este ámbito 

formativo son: la voz, las fuentes sonoras, el reconocimiento y la 

representación en grafías no convencionales de los parámetros musicales, el 

desarrollo auditivo y el movimiento como medio de expresión y de 

sensibilización motriz, visual y auditiva. 

No obstante, consideramos que las orientaciones ofrecidas en dicho 

documento legislativo son insuficientes, lo que ha provocado desarrollos muy 

dispares en las diferentes Comunidades Autónomas. 

No debemos de olvidar, que no existe un Decreto en la provincia de 

León que concrete o amplíe estas orientaciones expresadas para esta 

etapa/ciclo. Consideramos que es necesaria una ampliación de estas 

orientaciones ya que con un punto de partida tan “ambiguo”, permiten 

realizaciones muy diversas que pueden llegar a ser alejadas de los objetivos de 

este periodo. 

Por tanto, con esta normativa, se abre un campo casi desconocido en 

nuestro país. Hasta ese momento, la música especializada solo se impartía a 

partir de los 8-9 años, dentro de una enseñanza reglada y encaminada a la 

profesionalización.  
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3.- DESARROLLO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como hemos señalada en la introducción, el tema de este trabajo es 

conocer la situación actual de Música y Movimiento en la provincia de León y 

analizar la opinión que las personas directamente implicadas (profesores, 

directores, padres), tienen respecto a este primer ciclo de educación musical.  

Para conseguir nuestro objetivo, y dado que estas enseñanzas se 

desarrollan en las Escuelas de Música, hemos focalizado nuestra atención en 

ellas. En concreto, en las 11 EEMM que ofrecen este primer ciclo, de las 14 

que hay en total en dicha provincia. 

Para ello hemos seguido un método descriptivo, combinando aspectos 

de la metodología cualitativa y cuantitativa. 

Este trabajo pretende ofrecer una síntesis del estado actual de las 

EEMM en León en relación a Música y Movimiento, y por ello el método 

descriptivo consideramos que es el más adecuado para ello. 

De acuerdo con Fox (1981, p.308), “la investigación descriptiva 

constituye el primer nivel de conocimiento científico, centra su objetivo básico 

en la descripción de los fenómenos  sin intervenir sobre ellos. Pretende 

identificar los fenómenos educativos más relevantes y, además, analizar las 

variables subyacentes en los mismos.” 

Las técnicas de recogida de información utilizadas en esta investigación 

han sido principalmente dos: la entrevista semiestructurada y el cuestionario. 

La primera de ellas ha sido dirigida a los directores de las EEMM y el 

cuestionario a los profesores de esta especialidad, a los profesores de lenguaje 

musical y a los padres de los alumnos matriculados en este primer ciclo de 

educación musical.  
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3.1. Escuelas de Música y Conservatorios en León. Muestra del estudio. 

Nos hemos puesto en contacto con todas las Escuelas de Música de la 

provincia de León, oferten o no Música y Movimiento, estudiando por separado 

las de la capital y las de la provincia.  

Aunque sabemos que los Conservatorios profesionales de música no 

pueden por ley ofrecer este primer ciclo, creemos que es bastante interesante 

saber cuál es su opinión acerca de él porque podrían ayudar a impulsar el 

desarrollo de este primer ciclo de educación musical y  además nos permitiría 

conocer cómo afecta esta formación a los alumnos que lo han cursado, en 

relación a los que no lo han hecho. Por ello, nos hemos puesto en contacto con 

sus respectivos directores.  

A continuación, se ofrece un cuadro informativo sobre los centros que 

han constituido nuestra muestra de estudio: Conservatorios de la provincia de 

León, las Escuelas de Música de la capital y de la provincia. En él se incluyen: 

el nombre del centro, si la escuela es pública o privada, dirección, teléfono y si 

ofrece o no Música y Movimiento. 

 

 

CONSERVATORIOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 

Nombre Zona Dirección Telefono 

1.Conservatorio 

José Castro 

Ovejero 

León C/ Santa Nonia, 

nº11 

987250207 

2.Conservatorio 

Ángel Barja 

Astorga Plaza del 

Magisterio, S/N 

987619411 
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3.Conservatorio 

Cristobal Halffter 

Ponferrada Parque del 

Temple-Avenida 

de Portugal, S/N  

987427566 

 

 

LEÓN 

Nombre Pública Privada Dirección Teléfono Música y Movimiento 

SI NO 

1.Academia 

Musical 

Chopin 

 X Plaza 

Maestro 

Odón 

Alonso, nº1 

619040283 X  

2.Contrapunto  X C/ San 

Martín 

Sarmiento, 

nº19 

987214095 X  

3.Estudio 

Musical 

Mozart 

 X Gran Vía de 

San 

Marcos, 

nº23 

987244661 X  

4.Amigos de 

la Música 

 X Paseo de 

Quintanilla, 

nº9 

606034374 X  

5.Escuela 

Municipal de 

Música, 

Danza Y 

Artes 

Escénicas 

X  Paseo del 

Parque 

987206520 X  

6.Academia  X C/ Cabrera, 987227727  X 
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de Música 

Harmonía 

nº15 

7.Escuela de 

Música 

Eutherpe 

X  C/ Cardenal 

Landázuri, 

nº6 

987248717 X  

 

 

 

LEÓN PROVINCIA 

Nombre Zona Públic

a 

Privad

a 

Dirección Teléfono Música y 

Movimient

o 

SI NO 

1.Escuela 

de Música 

Angel 

Barja 

San 

Andrés del 

Rabanedo 

X  C/ Angel 

Barja 

98780444

3 

 X 

2.Escuela 

de Música 

de la 

Virgen 

La Virgen 

del 

Camino 

X  Avenida de 

la 

Anunciació

n 

98730001

7 

X  

3.Escuela 

Municipal 

de Música 

de Astorga 

Astorga X  C/ Pedro 

Junco S/N 

98760204

3 

X  

4.Escuela 

de Música 

Ponferrad

a 

X  Avenida 

Libertad, 

98741464

3 

X  
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ciudad de 

Ponferrad

a 

nº36 

5.Odeon Ponferrad

a 

 X Avenida 

Libertad, 

nº5 

98742503

3 

 X 

6.Acordes Ponferrad

a 

 X Avenida 

Valdés, 

nº20 

60921636

5 

X  

7.Escuela 

Municipal 

de Música 

La Robla X  C/Escuela 

de 

Capataces, 

nº41 

98757117

8 

X  

 

3.2. Instrumentos de recogida de la información 

3.2.1. Entrevista semiestructurada 

Como ya hemos indicado en el apartado anterior, uno de los 

instrumentos principales para la recogida de datos ha sido la entrevista 

semiestructurada.  

Este tipo de entrevista ofrece la posibilidad al entrevistado para 

comentar los aspectos que consideran importantes desde su punto de vista, y 

no solo los nuestros como entrevistadores. Es por tanto más flexible pero esto 

no impide que podamos recoger todos los temas que previamente hemos 

considerado esenciales para este estudio (Clanchy y Ballard, 2000). 

Dicha entrevista la hemos realizado a los directores de las EEMM y 

Conservatorios entre los días del 15 al 19 de Noviembre ya que, aparte de 
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permitirnos esa mayor  libertad y flexibilidad en la obtención de información, 

nos ha facilitado mantener un contacto directo (ya sea telefónico o personal, 

dependiendo de la localización del centro) con dichos sujetos. Esta entrevista 

ha sido un punto clave en nuestra investigación ya que esta proximidad, nos ha 

abierto las puertas a estos centros donde hemos podido aclarar todas nuestras 

incógnitas y contrastar parte de la información obtenida. 

Se han utilizado dos modelos de entrevistas dependiendo de si el centro 

imparte o no Música y Movimiento.  

La entrevista4 dirigida a los 11 directores de los centros que sí imparten 

este ciclo, ha sido respondida por todos ellos. Consta de 9 preguntas: las dos 

primeras hacen referencia a la fecha de iniciación de este primer ciclo en el 

centro y los motivos de su implantación; las tres siguientes al número de 

profesores de esta especialidad y a los criterios y procedimientos que utiliza el 

centro para su selección; la sexta pregunta  al número de alumnos 

matriculados en Música y Movimiento; la séptima y la octava, tratan de recoger 

la opinión de estos acerca del estado de Música y Movimiento en el resto de 

centros; y la última pregunta, se dirige a conocer la existencia de una aula 

especializada para este ciclo. 

La entrevista5 dirigida a los centros que no imparten este ciclo, 

concretamente 3, consta de 4 preguntas: la primera es la valoración personal 

acerca de este primer ciclo; las dos siguientes tratan de conocer los motivos 

por los que el centro no oferta esta especialidad y sus intenciones de incluirla 

en años próximos; y la última pregunta hace referencia a las opiniones acerca 

                                                           

4
 El modelo de entrevista empleado se adjunta en el Anexo I 

5
 El modelo de entrevista empleado se adjunta en el Anexo II 
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de si se debería o no ampliar este ciclo a otros centro y cómo hacerlo. Por 

último, nos pusimos en contacto con los 3 conservatorios de la provincia para 

conocer su valoración de este ciclo inicial de educación musical y su opinión 

sobre el interés de impulsar la oferta del mismo en los próximos años.  

Los resultados de estas entrevistas son analizadas en el apartado 3.3 de 

este trabajo. 

 

3.2.2. Cuestionarios 

Otra de las técnicas utilizadas para la recogida de datos de este estudio 

es el cuestionario que, al igual que la entrevista, los hemos entregado durante 

los días del 15 al 19 de Noviembre. Dicha herramienta, ha sido utilizada 

exclusivamente en los centros que ofertan Música y Movimiento en este curso 

lectivo 2010-2011.  Las muestras consultadas son las del colectivo de 

profesores de Música y Movimiento y de Lenguaje Musical activos durante este 

curso lectivo y por último, los padres de los alumnos matriculados en este 

primer ciclo de Música y Movimiento. 

A pesar de que todos los directores de los centros que ofertan este 

primer ciclo han participado en la entrevista, no todos han colaborado de la 

misma manera a la hora de entregar los cuestionarios a los colectivos 

mencionados. Desafortunadamente, han sido 4 Escuelas de Música (que 

señalaremos en apartados posteriores) las que no han participado a pesar de 

nuestra insistencia (llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos). El 

resto de centros han colaborado gustosamente y muy interesados en el 

proyecto.  
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Hemos utilizado 3 tipos de cuestionario diferentes, uno para cada uno de 

los 3 colectivos a los que van dirigidos. 

El primer cuestionario6 va dirigido a los profesores de Música y 

Movimiento y es el más completo de los 3, ya que es la parte principal a 

estudiar en este trabajo. Consta de 28 preguntas. Las 9 primeras recogen los 

datos referidos al profesor: titulación; trabajo en otras escuelas; cuántas 

materias, aparte de Música y Movimiento, imparte en dicho centro; 

procedimiento para acceder a la plaza de profesor en la escuela, si se 

requieren requisitos específicos para ello; y para finalizar, si tuvo que entregar 

alguna Programación específica al acceder a la plaza de profesor. Las 19 

preguntas siguientes, tratan sobre la actividad del profesor en el aula: nivel y 

curso de cada grupo a los que imparte esta especialidad; número de alumnos y 

si este está limitado; cuál es la frecuencia semanal de las clases y su duración; 

si desarrolla la clase solo o con algún colaborador; cuales son los objetivos 

principales de su actividad en clase y  los criterios en los que se basa;  a qué 

contenidos les da más importancia y porqué; si se utilizan las diferentes 

metodologías como Kodály, Dalcroze…; si la secuencia de actividades es 

estable para todo el curso y si es así señalar cuál es; utilización de 

instrumentos musicales y material didáctico; indicar qué tipo de música utiliza; 

si se aborda el tema de alumnado con necesidades educativas especiales; si 

existe la promoción de curso en esta enseñanza y si es así, quién determina 

los criterios de promoción; cuáles son los criterios de evaluación; si considera 

necesaria una formación y título específico para impartir estas especialidad; y 

                                                           

6
 El modelo de cuestionario empleado se adjunta en el Anexo III 
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por último, si le gustaría recibir una formación que le permitiera mejorar su 

tarea como docente en dicho campo. 

El segundo cuestionario7 está dirigido para los profesores de Lenguaje 

Musical, ya que nos permite saber si existen diferencias entre los alumnos que 

han cursado este primer ciclo de educación musical y los que no. Dicho 

cuestionario consta de 4 preguntas específicas: las dos primeras tratan sobre 

su valoración acerca de Música y Movimiento y qué aspectos concretos 

encuentran más interesantes;  la tercera señala la posible existencia de 

diferencias entre los alumnos que han cursado este ciclo y los que no; y la 

última nos indica su idea acerca de  ampliar la oferta de plazas en este primer 

ciclo y cómo. 

El tercer y último cuestionario8, está dirigido al colectivo de padres y para 

conseguir una mayor participación, hemos elaborado un cuestionario breve 

compuesto de 5 preguntas: las dos primeras nos indican los motivos de la 

matriculación de su hijo a Música y Movimiento y cuál es su valoración acerca 

de él;  en la tercera se les pregunta si están interesados en que su hijo continúe 

en un futuro con los estudios de música; y las dos últimas, tratan de conocer 

los motivos por los cuales otros padres no matriculan a sus hijos en este primer 

ciclo de educación musical y si en su opinión, deberíamos impulsar el 

desarrollo de esta especialidad ampliando la oferta de plazas. Aunque a priori 

la cuarta pregunta no está dirigida al colectivo de padres que corresponde, 

consideramos que ante la imposibilidad de acceder a los padres de los 

alumnos no matriculados en este ciclo, la muestra de padres de nuestro 

                                                           

7 El modelo de cuestionario utilizado se adjunta en el Anexo IV 

8 El modelo de cuestionario utilizado se adjunta en el Anexo V 
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estudio, por ser más próxima a la anterior, nos podría acercar a la opinión de 

esos. Este es el motivo por el cual se ha incluido.  

 

3.3. Resultados 

En este apartado, expondremos los resultados de las entrevistas y 

cuestionarios realizados a la muestra de estudio en el siguiente orden: 

entrevista a los directores de las EEMM de León capital y provincia que sí 

imparten Música y Movimiento, entrevista a los directores de EEMM de León y 

provincia que no imparten Música y Movimiento, entrevista a los directores de 

los Conservatorios de León, cuestionarios a los profesores de Música y 

Movimiento, cuestionario a los profesores de Lenguaje Musical en cuya 

Escuela se imparte este primer ciclo de educación musical, y por último, el 

resultado de los cuestionarios entregados a los padres de los alumnos 

matriculados en dicho ciclo. 

Ofrecemos a continuación los resultados más significativos de las 

entrevistas y cuestionarios aplicados. 

 

3.3.1. Entrevista a Directores de Escuelas de Música y Conservatorios 

Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, hemos utilizado 

dos entrevistas con diversas cuestiones, dependiendo de si el centro oferta 

este primer ciclo de Música y Movimiento o no. 

En los 11 centros que sí lo ofertan, a la primera pregunta relacionada 

con la fecha de inicio de este ciclo, la mayor parte de los directores (70%) nos 

dijeron que desde que se abrió su escuela, están impartiendo estas clases a 

niños de edad temprana.  
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Teniendo en cuenta que las primeras promociones de profesores 

especializados en Música y Movimiento, de acuerdo con su titulación superior 

en música en el Estado Español (Pedagogía del Lenguaje y de la Educación 

Musical, itinerario Educación Musical Temprana), son del curso 2004-05, nos 

preguntamos sobre la formación de los profesores de estas enseñanzas en 9 

de las 11 Escuelas encuestadas (ver tabla p.19). 

Respecto al motivo principal por el cual ofertaron este primer ciclo, la 

mayor parte de los directores destacaron el interés de esta formación (70%), 

aunque muchos de ellos señalaron que fue debido a la aprobación de la nueva 

legislación que recoge esta especialidad (20%). 

En relación a los criterios de selección del profesorado para impartir este 

primer ciclo, todos atienden a la formación del profesorado aunque difieren en 

el proceso de la selección del mismo, ya que tan solo un 25% lo realiza por 

convocatoria pública frente al 75% que lo hace por asignación libre (ya sea 

mediante una entrevista o no). Es relevante destacar, que en la mayoría de 

centros, basta con tener Magisterio Musical o algún título pedagógico más 

nociones de música (Grado Medio) para poder impartir este primer ciclo y que 

en algunos de ellos, son los propios directores los que eligen a este 

profesorado sin criterios bien definidos. También se tiene en cuenta la 

experiencia y en algún caso solo se aceptan mujeres (Escuela Municipal de La 

Robla). 

Según han señalado, en la mayoría de centros se ha producido un 

incremento de alumnado para este ciclo en los últimos años. En la actualidad 

hay 482 alumnos (según los datos que nos han aportado) y 18 profesores, 

repartidos de forma desigual en los diferentes centros (ver tabla p.19). 
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Respecto a la pregunta relacionada con la problemática de que en otros 

centros no se imparta este primer ciclo de educación musical, hay opiniones 

muy dispares por parte de los directores: algunos creen que se debe a la propia 

legislación y a que los Conservatorios no puedan ofertarlo; otros creen que se 

debe al poco apoyo económico, a la falta de demanda social  y a la no 

existencia de un profesorado especializado; y otros, directamente contestan 

que no saben. 

El 75% de los directores de las EEMM que ofertan Música y Movimiento, 

piensan que este ciclo es fundamental para despertar las destrezas musicales 

en los niños pero que existen impedimentos para ello como: falta de recursos 

económicos, un sistema educativo complicado, grupos excesivamente 

grandes… Nos ha llamado la atención, que algunos de estos directores 

mencionasen que el término Música y Movimiento no sea adecuado. Creen que 

puede llevar a confusión a los padres y pensar que se trata de una asignatura 

de baja importancia. Por ello, y como medio de no llevar a error a los 

progenitores, piensan que se deberían dar unas charlas orientativas a estos a 

principios de curso, así como realizar audiciones cada cierto tiempo para ver el 

trabajo de los alumnos en el aula. 

Por último, destacar que todas las Escuelas cuentan con un aula 

específica para estas clases, pero no muchas cubren todos los requisitos 

necesarios para impartirlas, ya que a algunas les falta suelo adaptado, material 

instrumental, ventanas…  

A continuación ofrecemos una tabla que recoge los resultados de las 

entrevistas realizadas a estos directores. 
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Nombre Zona Fecha Motivos Profesorado Nº 

profesorado 

MyM 

Nº 

alumnos 

MyM 

Problemática mejorar 

Capital provincia Criterios 

selección 

Procedimiento 

1.Academia 

Musical 

Chopin 

X  2005 Legislación Formación Entrevista 1 13 No recursos 

económicos 

Información 

2.Contrapunto X  1999 Importancia 

de la 

asignatura 

Formación Entrevista 3 60 No 

profesorado 

Información 

3.Estudio 

Musical 

Mozart 

X  2010 Importancia 

de la 

asignatura 

Formación Asignación 

libre 

2 15 No demanda Reducir 

grupos 

alumnos 

4.Amigos de 

la Música 

X  1993 Importancia 

de la 

asignatura 

Formación Asignación 

libre 

1 16 No 

profesorado 

Información 

5.Escuela 

Municipal de 

Música, 

Danza Y 

Artes 

Escénicas 

X  1999 Legislación Formación Convocatoria 

pública 

3 190 Mal sistema Ampliar 

aulas 

6.Escuela de 

Música 

Eutherpe 

X  1998 Importancia 

de la 

asignatura 

Formación Entrevista 1 13 No 

profesorado 

Información 

7.Escuela de 

Música de la 

Virgen 

 X 2006 Legislación Formación Convocatoria 

pública 

1 30 NS/NC NS/NC 

8.Escuela 

Municipal de 

Música de 

Astorga 

 X 1996 Legislación Formación Convocatoria 

pública 

2 60 No recursos 

económicos 

NS/NC 

9.Escuela de 

Música 

ciudad de 

Ponferrada 

 X 1995 Importancia 

de la 

asignatura 

Formación Convocatoria 

públia 

2 35 NS/NC NS/NS 
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Las respuestas de los directores de las 3 EEMM que no imparten Música 

y Movimiento y de los  3 Conservatorios encuestados, son las siguientes: 

Respecto a sus valoraciones acerca de este primer ciclo de educación 

musical, nos sorprende que estas sean muy positivas (excepto un caso), lo cual 

nos lleva a cuestionarnos aún más el porqué de no ofertar este ciclo. 

Los motivos de no ofrecer Música y Movimiento se centran en la falta de 

demanda y de recursos. Solo un caso, que coincide con la valoración negativa 

a esta educación, señala la mala experiencia con niños y padres como la causa 

de suprimir este ciclo y no desear volverlo a ofertar. El resto de centros si 

valora la posibilidad de ofrecerlo en un futuro. 

La última pregunta, ya la incluimos en la entrevista realizada a los 

directores de las EEMM que sí ofertan Música y Movimiento. La repetimos 

porque creemos que es una de las preguntas más importantes, ya que se trata 

de saber si nos deberíamos de implicar por impulsar el desarrollo de este 

primer ciclo y, sobre todo, el cómo. Las respuestas han sido muy parecidas a 

las del colectivo anterior. Algunos no saben cómo promoverlo, y otros creen 

que se debería de ofrecer más información en las EEMM, colegios… 

A continuación ofrecemos una tabla que recoge los resultados de las 

entrevistas realizadas a estos directores de estas EEMM. 

 

10.Acordes  X 1999 Mucha 

demanda 

Formación Asignación 

libre 

1 24 Poca 

demanda 

Información 

11.Escuela 

Municipal de 

Música de la 

Robla 

 X 1999 Importancia 

de la 

asignatura 

Formación Entrevista 1 26 Mal sistema Información 
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Nombre Zona Valoración Motivos MyM futuro Mejorar 

capital provincia 

1.Academia de 

Música 

Harmonía 

X  Muy positiva No recursos Sí Información 

2.Escuela de 

Música Angel 

Barja 

 X Muy positiva No demanda Sí NS/NC 

3.Odeon  X Negativa Mala 

experiencia 

No No 

 

 

 

A continuación ofrecemos una tabla que recoge los resultados de las 

entrevistas realizadas a estos directores de los Conservatorios. 

 

 

Nombre Zona Valoración Mejorar 

capital provincia 

1.Conservatorio 

José Castro 

Ovejero 

X  Muy 

positiva 

Información 

2.Conservatorio 

Ángel Barja 
 X Muy 

positiva 

Formando 

profesorado 

3.Conservatorio 

Cristobal 

Halffter 

 X Muy 

positiva 

Formando 

profesorado 
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3.3.2. Cuestionarios a profesores de Música y Movimiento 

Exactamente, han sido 10 profesores de esta especialidad de 7 centros, 

de los 11 que hay en total ofertando en la actualidad Música y Movimiento, los 

que han respondido a este cuestionario entregado ya sea en mano, por correo 

ordinario o por vía email. 

Dada la diversidad de información demandada a través del cuestionario, 

creemos conveniente organizar los datos obtenidos siguiendo la estructura 

bipartita del cuestionario, así como el orden de preguntas establecido en el 

mismo. 

1. Datos referidos al profesor: 

-Pregunta nº 1: Titulación 

En el 85% de los casos, han respondido tener un título superior de 

música (piano, flauta, saxofón…), un 10% ha respondido tener un 

título superior de solfeo y el resto tiene únicamente magisterio 

musical. Hay que destacar, que en dos casos, han cumplimentado su 

formación superior de música, con otra de carácter pedagógico cómo 

psicopedagogía y cursillos. 

-Pregunta nº 2: Clases en otros centros educativo-musicales 

El 75% de los encuestados han respondido que sí y el resto (25%) 

que no. 

-Pregunta nº 3: Especificación de los tipos de centros (en 

relación con la pregunta anterior) 

Todos han respondido impartir clases en otras EEMM, no solo 

ejerciendo de profesor de Música y Movimiento, sino también 

impartiendo clases de solfeo e instrumento de su especialidad. 
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-Pregunta nº 6: Procedimientos de acceso a la plaza de profesor 

Todos los profesores han respondido haber accedido a dicha plaza a 

través de una contratación directa. 

-Pregunta nº 7: Requisitos específicos para el acceso a la plaza 

de profesor 

El 40% de los encuestados ha prescindido de responder a esta 

pregunta, pero el porcentaje restante ha contestado como requisito 

imprescindible tener una titulación superior de música. Solo se han 

dado dos casos, dentro de este 60%, que también se requiere tener 

experiencia con los niños. 

-Pregunta nº 8: Presentación de una programación específica 

como requisito 

El 80% ha respondido que no se les exigía la presentación de una 

programación, pero el 20% restante ha contestado que sí. 

-Pregunta nº 9: Materiales utilizados en la realización de la 

programación 

Las repuestas a esta cuestión han sido diferentes en cada caso. De 

los 3 casos que han realizado la programación, uno respondió haber 

utilizado la programación de otros centros que se exponen en 

Internet, otro respondió haber utilizado diversa bibliografía y el último 

caso, no ha contestado a la pregunta. 

 

A continuación, ofrecemos una tabla que recoge los resultados de los 

datos referidos a los profesores de Música y Movimiento. 

 

DATOS REFERIDOS AL PROFESOR 
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2. Datos referidos a la actividad en el aula: 

-Pregunta nº 10: Nivel, curso y número de alumnos por cada 

grupo de Música y Movimiento 

El 45 % de las EEMM tiene únicamente un grupo, otro 45% tiene dos 

grupos y el 10% restante tiene tres grupos de Música y Movimiento. 

-Pregunta nº 11: Número de alumnos en cada grupo 

Nombre  Nº 

profes. 

Titulación Otros 

centros 

Acceso 

plaza 

Requisitos Programación Materiales 

Si No Si No 

1.Academia 

Musical 

Chopin 

1 Grado 

superior 

piano 

 X Contratación 

directa 

Título 

superior 

X  Bibliografía 

2.Contrapunto 3 Grado 

superior 

piano, flauta 

X  Contratación 

directa 

Título 

superior, 

experiencia 

 X  

3.Estudio 

Musical 

Mozart 

2 Grado 

superior 

piano, 

Magisterio 

musical 

X  Contratación 

directa 

NS/NC  X  

4.Amigos de 

la Música 

1 Grado 

superior 

piano 

 X Contratación 

directa 

NS/NC X  NS/NC 

5.Escuela de 

Música 

Eutherpe 

1 Grado 

superior 

piano 

 X Contratación 

directa 

Título 

superior 

 X  

6.Escuela de 

Música de la 

Virgen 

1 Grado 

superior  

saxofón 

 X Contratación 

directa 

Título 

superior 

X  Internet 

7.Escuela 

Municipal de 

Música de la 

Robla 

1 Grado 

superior 

piano 

 X Contratación 

directa 

Título 

superior 

 X  
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En el 50 % de las Escuelas, los grupos de este primer ciclo están 

compuestos entre 11-13 alumnos. El 25% tiene entre 3-4 alumnos y 

en las dos Escuelas restantes, hay 7 y 16 alumnos por grupo. 

-Pregunta nº 12: Limitación de plazas 

En 5 escuelas, el número de plazas no está limitado, pero en las 

otras 2 sí. 

-Pregunta nº 13: Frecuencia semanal de las clases 

El 80% de las EEMM imparten esta clase una hora a la semana y el 

20% restante, imparte dos sesiones de una hora dos veces por 

semana. 

-Pregunta nº  14: Duración de una clase 

En todas las EEMM la duración de cada clase es de 60 minutos.  

-Pregunta nº 15: Docencia solo o con colaborador/es 

En todos los casos, los profesores han respondido impartir estas 

clases solos. 

-Pregunta nº 16: Objetivos 

En esta pregunta, las respuestas han sido muy variadas y los 

objetivos son de tipo actitudinal, pero en el 90% del profesorado se 

da un objetivo en común: desarrollar la psicomotricidad. Otros 

objetivos han sido:  desarrollar las capacidades expresivas, auditivas 

y musicales, acercar al alumno al hecho musical a través de la 

práctica vocal, incentivar la creatividad, integrar al niño en el grupo a 

través del juego… 

-Pregunta nº 17: Factores que influyen en la elección de los 

objetivos 
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Uno de los profesores no ha respondido a la pregunta.  

Más de la mitad de los que han respondido (55%) señalan que la 

metodología utilizada es el factor que más influye a la hora de 

determinar los objetivos de aula. El 45% restante, destaca la 

experiencia, y ambas respuestas han sido altamente valoradas 

La fundamentación teórica tiene para el 50% de profesorado una 

influencia media en la determinación de los objetivos y para le 50% 

restante una influencia baja. 

-Pregunta nº 18: Importancia de los tipos de contenidos 

En esta pregunta, el mismo sujeto que no participó en la anterior 

pregunta, tampoco participó en esta. 

Respecto al resto de profesorado, las respuestas han sido muy 

equilibradas ya que 3 de ellos, han respondido dar mayor importancia 

a los objetivos actitudinales y otros 3, respondieron darle más 

importancia a los procedimentales. 

En dos casos respondieron darles la misma importancia a los tres 

tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

ya que la división de estos ya no aparece en los contenidos de 

Música de Castilla y León. 

-Pregunta nº 19: Presencia de planteamientos de distintas 

metodologías 

Observamos la misma importancia de las metodologías Kodály y Orff 

en todas las clases de Música y Movimiento de los profesores 

encuestados. Ambas metodologías han obtenido, prácticamente, la 
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misma puntuación, situándose no muy por debajo la metodología 

Dalcroze y en último lugar, la metodología Willems. 

Respecto a las metodologías escogidas como primera opción, la que 

ha recibido un número mayor de respuestas ha sido la de Orff (40%), 

y le sigue con un 30% la de Kodálly. 

En todos los casos se ha escogido la metodología de Willems y 

Dalcroze como tercera o cuarta opción. 

-Pregunta nº 20: Secuencia de actividades 

Las respuestas han sido muy similares en ambos casos, el 45% 

sigue una secuencia de actividades y el otro 55% no lo hace. 

-Pregunta nº 21: Concreción de la secuencia 

Tres profesores, de los cinco que sigue una secuencia, no han 

respondido a la pregunta. Los otros dos responden utilizar una 

actividad de inicio, que se repite en todas las clases. 

-Pregunta nº 22: Recursos educativos utilizados en el aula 

En cuanto a los instrumentos musicales utilizados en el aula, el 60 % 

ha respondido utilizar pequeña percusión y piano; el 25%  utiliza 

pequeña percusión, piano e instrumentos de lámina (Orff); y el 15% 

restante, ha respondido utilizar todo. 

Estas respuestas resultan contradictorias en relación a la  pregunta 

anterior relativa a la elección de la metodología, ya que una gran 

mayoría respondió que una de las principales metodologías a utilizar 

era Orff, y en cambio tan solo un 25% utiliza el instrumental Orff. 

En cuanto al material didáctico-musical empleado, el 100% de los 

casos respondió utilizar todo (libro/cuaderno alumno, libro/cuaderno 
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profesor, repertorio de canciones, danzas, juegos, narraciones y 

CDs). 

-Pregunta nº 23: Tipos de música utilizados en el aula 

La música clásica y la infantil son los tipos de música más utilizados 

por el profesorado. El 60% le da más importancia a la música infantil 

y el 40% a la clásica. Le sigue, la opción de música de otras culturas. 

Estos tres tipos de música son los más empleados en el aula ya que 

en muchos casos (50%), solo han marcado estas opciones. 

Las opciones menos elegidas, han sido las de música comercial, 

folklore español y, por último, folklore leonés. 

-Pregunta nº 24: Tratamiento de necesidades educativas 

especiales (n.e.e.) 

El 80% ha omitido la respuesta a esta pregunta (dos profesores 

indican no entender el concepto necesidades especiales) y el 20% 

restante, respondieron que adaptan las actividades a estos alumnos 

individualmente. 

-Pregunta nº 25: Existencia de promoción 

En casi todos los casos (90%) no existe la promoción en la 

enseñanza de Música y Movimiento. El 10% que si la tiene, afirma 

que es el profesor quien determina los criterios de promoción. 

-Pregunta nº 26: Criterios para la evaluación del profesor 

El 50% ha respondido no seguir unos criterios a la hora de evaluar al 

alumnado y el otro 50% ha respondido diferentes formas de hacerlo 

como: asistenta a clases, nivel de motivación, asimilación de 

contenidos, ejecución correcta de los instrumentos de pequeña 
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percusión, etc. Todas estas respuestas no siguen unos criterios fijos 

en ninguno de los casos. 

-Pregunta nº 27: Necesidad de una formación y título específicos 

para impartir Música y Movimiento 

La respuesta afirmativa ha sido señalada por un 90 %, y han sido dos 

profesores los que han respondido negativamente. 

-Pregunta nº 28: Áreas de formación para la mejora de la calidad 

de enseñanza de Música y Movimiento 

Respecto a la formación musical concretamos los siguientes 

aspectos según su división por disciplinas: 

 Educación vocal: tres de los profesores no ha respondido a 

esta pregunta, y del resto, la mitad le da más importancia a la 

técnica vocal y la otra mitad, a la improvisación. La mayor 

parte del profesorado prescinde de la dirección coral. 

 Educación auditiva: tres de los profesores, los mismos que el 

apartado anterior, no han respondido a esta pregunta y en el 

resto de casos, ha marcado la opción de comprensión y 

elaboración de musicogramas. 

 Educación instrumental: en dos casos se ha omitido la 

respuesta. La mayoría restante, ha señalado la opción de 

dirección del conjunto instrumental e improvisación. En un 

caso se ha marcado todas las opciones y en ningún caso se 

ha elegido la opción de piano, guitarra, flauta, etc. 

 Composición y arreglos: cuatro profesores no han 

seleccionado ninguna opción. El 30% restante ha 
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seleccionado la opción de arreglos vocales o instrumentales 

de piezas preexistentes y un 20% ha marcado armonización 

de melodías preexistentes. Salvo en un caso, la opción de 

composición de canciones/piezas instrumentales para edades 

tempranas no se ha elegido. 

 Teoría musical-Ciencias de la Música: ningún profesor ha 

seleccionado ninguna opción de este apartado. 

 Formación relativa al movimiento: Un 80% ha seleccionado la 

opción de conocimientos de un repertorio básico de danzas y 

un 30% ha marcado la opción de fundamentos de la técnica 

del movimiento e improvisación. La técnica para la adaptación 

y elaboración de coreografías ha sido la menos elegida (solo 

un profesor). 

 Formación pedagógica: El 50% del profesorado no ha 

seleccionado ninguna opción, un 30% ha marcado las 

opciones de recursos didácticos y materiales, y el 20% 

restante, ha seleccionado metodologías. 

 Psicopedagogía: el 45% no ha marcado ninguna opción, otro 

45% ha marcado bases psicopedagógicas de la Educación 

Especial y el último 10%, ha seleccionado todas las opciones. 

 

A continuación, ofrecemos una tabla que recoge los resultados de los 

datos referidos a los profesores de Música y Movimiento. 

 

 

DATOS REFERIOS A LA ACTIVIDAD EN EL AULA 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Grupos Nº 

alumn. 

Límite 

plazas 

Frecuencia 

semanal 

Objetivos Criterios 

básicos 

Contenidos 

básicos 

Metodología 

básica 

Si 

 

No 
 

1.Academia 

Musical Chopin 

1 

 

7 X  2 h. Psicomoticidad, 

audición. 

Experiencia Procedimentales Orff 

2.Contrapunto 2 10-11  X 1 h. Psicomotircidad, 

audición, 

creatividad. 

Experiencia Todos Orff 

3.Estudio 

Musical Mozart 

1 3-4  X 1 h. Psicomotricidad, 

ritmo. 

Metodologia Actitudinales Kodály 

4.Amigos de la 

Música 

1 16 X  2 h. Psicomotricidad, 

 

Metodología Procedimentales Orff 

5.Escuela de 

Música 

Eutherpe 

1 8 X  2 h. Psicomotricidad, 

entonación. 

Metodología Procedimentales Kodály 

6.Escuela de 

Música de la 

Virgen 

3 10-12  X 1 h. Psicomotricidad, 

audición. 

Experiencia Todos Orff 

7.Escuela 

Municipal de 

Música de la 

Robla 

1 9  X 1 h. Psicomotricidad. Metodologías Actitudinales Kodály 
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3.3.3. Cuestionarios a profesores de Lenguaje Musical 

Los resultados de los 13 cuestionarios dirigidos a los profesores de 

Lenguaje Musical de las 7 EEMM que imparten Música y Movimiento, y que 

Nombre Secuencia 

actividades 

Recursos educativos Tipo 

música  

básico 

N.e.e. Promoción Criterios 

evaluació

n 

Formación 

y título 

para MyM Si No Instru. 

musicale

s 

Material 

didáctic

o 

Si No 

Si No 

1.Academia 

Musical Chopin 

 X Pequeña 

percusión, 

láminas, 

piano. 

Todo Música 

clásica 

NS/NC X  Asistencia X  

2.Contrapunto X  Pequeña 

percusión, 

láminas, 

piano. 

Todo Música 

infantil 

Adaptacion

es 

 X No X  

3.Estudio Musical 

Mozart 

 X Pequeña 

percusión, 

piano. 

Todo Música 

infantil 

NS/NC  X No  X 

4.Amigos de la 

Música 

 X Pequeña 

percusión, 

piano. 

Todo Música 

infantil 

NS/NC  X Motivació

n 

X  

 

5.Escuela de 

Música Eutherpe 

X  Pequeña 

percusión, 

piano. 

Todo Música 

clásica 

NS/NC  X No X  

6.Escuela de 

Música de la 

Virgen 

 X Pequeña 

percusión, 

piano. 

Todo Música 

infantil 

Adaptacion

es 

X  Asistencia X  

7.Escuela 

Municipal de 

Música de la Robla 

 X Pequeña 

percusión, 

piano. 

Todo Música 

clásica 

NS/NC  X No   
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han aceptado participar en este estudio, ponen de manifiesto su valoración 

positiva sobre este primer ciclo; la gran mayoría (todos los casos, excepto uno) 

consideran que este ayuda al desarrollo integral del individuo;  no obstante, un 

30 % opina que no está muy valorado en nuestro país. 

De esta formación inicial, consideran que es muy interesante el trabajo 

de ritmo corporal,  ya que, no solo ayuda al desarrollo del sentido rítmico, sino 

que también ayuda a mejorar las capacidades motrices para poder tocar 

cualquier instrumento. También destacan la integración socio-cultural, la 

afinación a la hora de cantar o la educación auditiva.  

Sobre si existe alguna diferencia entre estos alumnos que han cursado 

Música y Movimiento y los que no lo han hecho, las respuestas han sido muy 

claras, todos afirman que sí y que observan que estos alumnos muestran  

mayor coordinación motriz, más conocimientos (altura, timbre, intensidad…), 

aumento de la motivación, concentración, etc. 

Por último, y a excepción de uno, todos creen que sí deberíamos 

implicarnos para aumentar la oferta de plazas de este  primer ciclo de 

educación musical y respecto al cómo hacerlo, plantean algunas ideas ya 

mencionadas anteriormente como: mayor información a los padres, preparar al 

profesorado para poder impartir estas clases con más calidad, ofrecer esta 

asignatura en colegios… 

El profesor que no está de acuerdo en promover este ciclo, no nos ha 

dado ninguna explicación sobre su respuesta. 

A continuación, ofrecemos una tabla que recoge los resultados de los 

cuestionarios realizadas a estos profesores. 
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Nombre Zona Nº 

profesores 

L.M. 

Valoración Aspectos Desigualdade

s 

Mejorar 

Capi. Provi. 

1.Academia 

Musical 

Chopin 

X  1 Muy positiva Auditiva Sí Información 

2.Contrapunto X  4 Muy positiva Rítmica 

Auditiva 

Sí NS/NC 

3.Estudio 

Musical 

Mozart 

X  2 Mala Rítmica Sí NS/NC 

4.Amigos de 

la Música 

X  1 Muy positiva Auditiva 

Rítmica 

Integración 

Sí Formando 

profesorado 

5.Escuela de 

Música 

Eutherpe 

X  1 Positiva Auditiva 

Entonación 

Sí Información 

6.Escuela de 

Música de la 

Virgen 

 X 1 Muy positiva Rítmica Sí Otros centros 

7.Escuela 

Municipal de 

Música de la 

Robla 

 X 3 Muy positiva Rítmica Sí Formando 

profesorado 

 

3.3.4. Cuestionarios a padres 

Tras consultar a los directores de las EEMM de León sobre la posibilidad 

de contar con la opinión de los padres de alumnos de Música y Movimiento, 

nos advirtieron de la dificultad de hacerlo. Por ello, decidimos simplificar al 

máximo este cuestionario para obtener una mayor participación de esta 

muestra, ya que consideramos que su opinión, dada la edad de los alumnos, 



 35 

podría ser de gran interés. A pesar de nuestras baja expectativas, la 

participación por parte de estos ha sido muy positiva, ya que participaron 42 de 

ellos.  

Al preguntar por los motivos por los que ha matriculado a su hijo a este 

primer ciclo, la gran mayoría (80%) ha contestado que porque al niño le gusta 

la música. También nos hemos encontrado con respuestas como: desarrollar la 

psicomotricidad (10%), sus hermanos mayores también van a música (0,5%), 

gusto por la danza (0,5%)… 

Respecto a su valoración acerca de este primer ciclo, en todos los casos 

ha sido muy positiva ya que muchos de ellos creen que la música es muy 

educativa a cualquier nivel y porque el niño tiene la posibilidad de  trabajar a 

través del juego con ella, lo cual le ayuda a motivarse. 

En tercer lugar, planteamos una cuestión que es para nosotros de gran 

interés que es la de por qué creen ellos que hay padres que no matriculan a 

sus hijos en esta asignatura, ya que gracias a sus respuestas, podríamos 

analizar las motivaciones de esos padres y, plantear diferentes maneras para 

promover Música y Movimiento: un 70%  cree que  es por falta de 

conocimiento, el 30% piensa que por falta de tiempo y porque no está valorada 

la música y un 15% cree que por cuestiones económicas ya que las clases de 

música consideran que son muy costosas. 

Por último y en relación a las posibilidades de promover Música y 

Movimiento, una gran mayoría (60%) piensa que se debería hacer publicidad 

en los colegios de preescolar y primaria, otros (20%) que aumentando la oferta 

de plazas en las Escuelas de Música públicas y, el resto, no contesta a la 

pregunta. 
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4.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones más significativas del trabajo,  Música y Movimiento en 

la provincia de León, son las siguientes: 

 Estructura irregular de Música y Movimiento en la Provincia de 

León.  

A partir de nuestro estudio, podemos constatar que la 

incorporación  de este primer ciclo no es reciente (13 años 

aproximadamente) pero a pesar de ello, no hay similitudes entre 

los ciclos de Música y Movimiento que se imparten en las EEMM 

de León. Los grupos que comprenden este primer ciclo son 

desiguales en todos los casos: diferencia de edades entre los 

niños de un mismo grupo, disparidad en el número de grupos, 

grupos con escaso y exceso número de alumnado etc. 

 Escasa formación del profesorado en el ámbito de la Educación 

Musical Temprana. Tras el análisis de las respuestas a los 

cuestionarios dirigidos al  profesorado que imparte este primer 

ciclo, observamos que aunque tienen un título superior en música 

(piano, especialmente), la formación psicopedagógica, que 

consideremos fundamental, especialmente en este tramo de la 

educación musical en la que los objetivos van dirigidos a un 

desarrollo integral del niño, es prácticamente nula. Solo un 

profesor tiene magisterio musical y otros han realizado cursillos. 

En ningún caso hay una formación específica para ello. El 

itinerario de Educación Musical Temprana, dentro de la titulación 

de Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical, que se 
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imparte en el Estado español desde la aprobación de las 

titulaciones superiores en música según la LOGSE, no es parte 

de la formación de ninguno de los profesores encuestados. 

Partiendo del tipo de formación que poseen, no es extraño su 

ambigüedad a la hora de definir los objetivos del curso, de realizar 

programaciones, uso de recursos educativo musicales en el aula, 

no conocer el término “nee” ni la obligación de adaptar sus 

programaciones a ellas y, entre otras,  de la escasa aplicación de  

metodologías musicales como son Orff, Kodály, Dalcroze o 

Willems. En este sentido queremos expresar nuestras dudas 

sobre el modo de aplicación de actividades propias de algunas de 

estas metodologías en el aula sin la formación requerida. 

No obstante, nos parece positivo que el 90%, sea consciente de 

esta necesidad de formación (aunque nos preocupa 

profundamente ese 10% que con su bagaje considere que no 

necesita una formación específica). En este sentido, destacan la 

necesidad en una formación musical dirigida a la técnica vocal e 

improvisación, son conscientes de la importancia de la relación 

entre música y moviendo en estas edades, y nos sigue 

sorprendiendo que solo la mitad de los profesores, 

aproximadamente, sienta la necesidad de mejorar su formación 

en aspectos psicopedagógicos (didáctica, psicología del niño, 

psicología de la educación, organización escolar, dinámica de 

grupos…). 
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 Necesidad de difusión de información sobre la educación musical 

temprana. 

A pesar de que la mayor parte del profesorado y padres realice 

una valoración positiva sobre este primer ciclo, podemos 

observar que hay una falta de información al respecto. Creemos 

que esto se debe en gran parte a la ausencia de un profesorado 

especializado en este ámbito ya que, como hemos podido 

comprobar, la actividad realizada en el aula puede considerarse 

en ocasiones demasiado lúdica y conducir a error. Por ello, 

consideramos que la formación especializada del profesorado es 

requisito previo para que este profesorado junto a las 

instituciones (EEMM y responsables de la educación musical en 

la provincia) en primer lugar, establezcan las finalidades de esta 

formación inicial de características muy específicas y doten de 

recursos a los centros para que su implantación sea una realidad. 

Además de esto es necesario divulgar la especialidad en la 

sociedad, en general (padres, escuelas...), y específicamente, en 

los centros dedicados en la actualidad a la enseñanza musical, 

ya que en muchos casos son los profesores de música los que 

desconocen este ciclo en la educación musical.   

 Necesidad de divulgar la formación de profesorado en Pedagogía 

de Lenguaje y de la Educación Musical (LOGSE) o Pedagogía de 

la Música (LOE) 

La mayor parte de los encuestados desconoce la titulación en 

Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical, y sus 
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diferentes itinerarios, probablemente por la ausencia de 

Conservatorios superiores en la provincia. 

Tampoco ha expresado su conocimiento sobre la nueva 

especialidad de Pedagogía Musical en el nuevo marco legislativo 

de la LOE. 

Es fundamental informar sobre la idoneidad de estas 

especialidades y dar a conocer las características del currículo 

que desarrollan. Si tenemos en cuenta que dichos currículos se 

han elaborado con el objetivo de cubrir las necesidades en esa 

etapa de la educación musical, el conocimiento de las diferentes 

materias que abarcan ambas especialidades permitiría dar a 

conocer al menos cuáles son esas necesidades. De este modo el 

profesorado no titulado en estas especialidades, podría optar por 

matricularse en ellas, o al menos, siendo consciente de las 

demandas, valorar su formación en relación a ellas y cubrir 

aquellas deficiencias que encuentre, ya sea en el ámbito musical 

o psicopedagógico.  

 Necesidad de una concreción del currículo de la especialidad 

Música y Movimiento. 

Los resultados de las consultas realizadas sobre la especialidad 

de Música y Movimiento no han sido muy satisfactorios. No 

podemos hablar de una enseñanza de calidad en este ciclo inicial 

de la enseñanza musical en la provincia de León. No obstante, 

las causas no las podemos encontrar solo en la falta de un 

profesorado competente para desarrollar su tarea en este ámbito 
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de la enseñanza. Creemos que las escasas orientaciones del 

currículo que cubre este primer ciclo,  permitiendo una libre 

actuación, son también responsables de estos resultados. Es por 

ello que consideramos necesario que ese cuerpo teórico de 

referencia debe ser ampliado, completado y constantemente 

actualizado en función de las necesidades que demande el 

desarrollo de esta especialidad. 
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6.- ANEXOS 

Anexo I: Entrevista dirigida a los Directores de las EEMM que imparten 

Música y Movimiento. 

1) ¿A partir de qué fecha oferta este centro Música y Movimiento? 

2) ¿Cuáles fueron los motivos? 

3) ¿Qué criterios se sigue en la selección del profesorado de esta 

especialidad? 

4) ¿Qué procedimiento se utiliza para la selección de este profesorado? 

5) Número de profesores de Música y Movimiento. 

6) Número de alumnos matriculados en esta especialidad. Valoración del 

incremento o no en los últimos años. 

7) ¿Cuál cree que es la problemática para incorporar este nivel en otras 

escuelas? 

8) ¿Cree usted que deberíamos implicarnos para ampliar la oferta de 

plazas de Música y Movimiento? ¿Cómo? 

9) ¿Existe en el centro un aula específica para impartir este primer ciclo de 

educación musical? 

 

 

Anexo II: Entrevista dirigida a los Directores de EEMM que no ofertan 

Música y Movimiento, y a los Directores de los Conservatorios (señaladas 

con un *). 

  

1) ¿Cuál es su valoración sobre el ciclo Música y Movimiento?* 

2) ¿Cuáles son los motivos por los que esta escuela no lo oferta? 
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3) ¿Tiene usted pensado incluirlo en los próximos años? 

4) ¿Cree usted que deberíamos implicarnos para ampliar la oferta de 

Música y Movimiento a más centro? ¿Cómo?* 

 

Anexo III: Cuestionario dirigido a los profesores de Música y 

Movimiento. 

DATOS REFERIDOS AL PROFESOR 

1. Titulación (de cualquier nivel o grado):  
 
 

2. ¿Imparte clases en otros centros educativo-musicales? 
 Si  

 No  

 

3. En caso afirmativo indique en cuál/es:  
 

 

4. Dentro del mismo centro, ¿imparte otras materias además de Música y 
Movimiento? 
 Si   

 No  

 

5. En caso afirmativo indique cuál/es:  
 

 

6. Señale el procedimiento a través del cual accedió a la plaza de profesor de 
la especialidad de Música y Movimiento: 
 Oposición 

 Concurso oposición 

 Concurso de méritos 

 Contratación directa 

 Otros: 
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7. Indique los requisitos específicos exigidos para acceder a la plaza de 
profesor  de la especialidad de Música y Movimiento. 

 

 

  

 

8. Para acceder a la plaza de profesor en la especialidad de Música y 
Movimiento, ¿tuvo que presentar una Programación específica? 
 Si 

 No 

 

9. En caso afirmativo, indique los materiales que tomó como referencia para 
realizar dicha programación: 

 

 

 
DATOS REFERIDOS A LA ACTIVIDAD EN EL AULA: 

 

10. Indique el nivel y curso de cada grupo a los que imparte la especialidad de 
Música y Movimiento señalando en cada caso el número de alumnos que lo 
integran: 

 

11. ¿Cuántos alumnos hay en cada grupo?: 
 

 

12. ¿El número de plazas para esta especialidad es limitado? 
 Si 

 No  

 

13. ¿Cuál es la frecuencia semanal de las clases?(si es preciso especifique por 
niveles/cursos): 
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14. ¿Cuál es  la duración (minutos) de una clase de Música y Movimiento?: 
 

 

 

 

15. Desarrolla su labor docente en el aula: 
 Solo   

 Con un colaborador 

 Otros:  

 
16. Señale los objetivos principales de su actividad en el aula en la 

especialidad de Música y Movimiento: 
-  
-  
-  

 

 

17. Ordene los siguientes criterios según su mayor (1) o menor (4) influencia en 
la elección de los objetivos anteriores: 
 Experiencia   

 Fundamentación teórica  

 Seguimiento de los principios y actividades de una metodología 

específica  (Orff, Dalcroze, Kodály, Willems,…) 

 Otros:  

 

18. ¿A cuáles de los siguientes tipos de contenidos le concede más 
importancia? 
 Contenidos conceptuales 

 Contenidos procedimentales 

 Contenidos actitudinales 

 

¿Por qué? 
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19. Si en su clase utiliza de forma combinada los planteamientos de diversas 
metodologías, ordene del 1 al 4 las siguientes propuestas metodológicas 
según la mayor (1) o menor (4) presencia en sus clases: 
 Orff 

 Dalcroze 

 Kodály 

 Willems 

 

 

20. ¿Sigue una secuencia de actividades estable para todo el curso? 
 Si 

 No  

 

21. En caso afirmativo señale en qué consiste dicha secuencia: 
 

 

22. Señale cuáles de los siguientes recursos educativos emplea en su actividad 
en el aula: 

- Instrumentos musicales: 
 Pequeña percusión 

 Instrumentos de láminas (Orff) 

 Piano 

 Objetos sonoros 

 Otros:  

- Material didáctico-musical: 
 Libro/cuaderno del alumno 

 Libro/cuaderno del profesor 

 Repertorio de canciones, danzas, juegos y narraciones  

 CDs 

 Otros:  

23. Indique cuáles de los siguientes tipos de música utiliza en sus clases, 
ordenándolos del 1 al 7 según su mayor (1) o menor presencia (7): 

   Folklore leonés 
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   Folklore español 

   Música de otras culturas 

   Música infantil 

   Música clásica 

   Música comercial 

   Otros:  

 

24. Indique brevemente cómo se aborda el tema del alumnado con 
necesidades educativas especiales en las clases de Música y Movimiento: 

 

25. En otros niveles de enseñanza musical existen criterios de evaluación para 
la promoción de curso de los alumnos. ¿Existe la promoción de curso en la 
enseñanza de Música y Movimiento? 

   Si 

   No 

 

- En caso afirmativo, ¿quién determina los criterios de promoción?: 
 El profesor 

 El departamento 

 La dirección del centro 

 Otros:  

 

26. Indique los criterios que sigue para evaluar su propia actividad en el aula: 
 

 

27. ¿Considera que es necesaria una formación y título específicos para 
impartir la especialidad de Música y Movimiento? 
 Si 

 No 

28. ¿En qué áreas desearía recibir una formación que le permitiera mejorar su 
tarea como docente en la especialidad de Música y Movimiento? 

- Formación musical: 
o Educación vocal: 

 Técnica vocal 

 Improvisación vocal 
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 Dirección coral 

o Educación auditiva: 
 Entrenamiento auditivo (intervalos, acordes, dictados 

melódicos, dictados rítmicos, distinción de timbres…) 

 Escucha activa de obras pertenecientes a la música 

clásica 

 Comprensión y elaboración de musicogramas 

 

o Educación instrumental: 
 Piano, guitarra, flauta, otros 

 Instrumental Orff 

 Percusión (incluida percusión corporal) 

 Improvisación instrumental 

 Dirección del conjunto instrumental 

o Composición y arreglos: 
 Composición de canciones/piezas instrumentales para 

edades tempranas 

 Armonización de melodías preexistentes 

 Arreglos vocales o instrumentales de piezas 

preexistentes 

o Teoría musical – Ciencias de la Música: 
 Análisis de diferentes estilos, formas, 

géneros…musicales 

 Historia de la música 

 Organología 

 Otros:  

- Formación relativa al movimiento: 
  Fundamentos de la técnica del movimiento 

 Técnica para la adaptación y elaboración de coreografías 

 Improvisación de movimiento 

  Conocimiento de un repertorio básico de danzas 

 

- Formación pedagógica: 



 49 

o Didáctica de la Música/Educación Musical Temprana: 
 Planificación didáctica 

 Elaboración de proyectos curriculares 

 Metodologías 

 Recursos didácticos 

 Materiales didácticos 

 Otros: 

 

o Psicopedagogía: 
  Psicología de la Educación  

 Sociología de la Educación 

  Bases psicopedagógicas de la Educación Especial 

  Metodología de la Investigación en Educación Musical 

 

 

Anexo IV: Cuestionario dirigido a los profesores de Lenguaje Musical. 

 

CUESTIONARIO SOBRE MÚSICA Y MOVIMIENTO EN EDAD TEMPRANA 

 

1. ¿Cuál es su valoración sobre Música y Movimiento en edad temprana? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué aspectos concretos encuentra más interesantes? 
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3. ¿Observa desigualdades de rendimiento o de interés entre alumnos que 

han cursado anteriormente Música y Movimiento y los que no? En caso 

afirmativo, ¿de qué tipo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree Ud. que deberíamos implicarnos para ampliar la oferta de plazas 

de este ciclo a más centro?  ¿Cómo podríamos hacerlo? 

 

Anexo V: Cuestionario dirigido a los padres. 

CUESTIONARIO SOBRE MÚSICA Y MOVIMIENTO EN EDAD TEMPRANA 

 

1. ¿Podría indicarnos los motivos por los cuales ha matriculado a su hijo/a 

en Música y Movimiento? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es su valoración sobre Música y Movimiento en edad temprana? 

 

 

 

 

3. ¿Está Ud.  interesado en que su hijo/a continúe con sus estudios de 

música? 
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4. Desde su punto de vista, ¿por qué cree que otros padres no matriculan a 

sus hijos en Música y Movimiento? Motivos: económicos, falta de 

tiempo, valoración negativa, falta de conocimiento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cree Ud. que deberíamos implicarnos por ampliar la oferta de plazas 

de este ciclo a más centro?  ¿Cómo podríamos hacerlo? 

 


