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RESUMEN
Este artículo es una reflexión sobre el uso de la música popular actual en el aula y sobre los modelos
didácticos más innovadores que ya están siendo utilizados en muchas aulas de educación secundaria
occidentales. Aunque aparentemente pueda parecer que la única utilidad de este repertorio es conseguir
la motivación del alumno, las investigaciones más recientes nos muestran que también facilita el
aprendizaje de otro tipo de contenidos y destrezas musicales que serían difíciles de enseñar utilizando
exclusivamente el repertorio clásico.

ABSTRACT
This article is a reflection about the use of the popular music in the classroom and about the most
innovative teaching models which already are being used in many Western classrooms of Secondary
Education. Although it could seem that the only utility of this sort of music is to obtain the motivation of
the students, the most recent investigations show us that it also facilitates the learning of another type of
contents and musical skills that would be difficult to teach using exclusively the classical music.
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Introducción

La relación entre los adolescentes y la música ha sido estudiada desde diferentes
perspectivas científicas. Pero lo cierto es que incluso si uno se acerca como mero
observador no resulta demasiado complicado apreciar que la música ocupa un
importante lugar en la vida de los adolescentes.

Con frecuencia, los jóvenes exhiben orgullosos sus preferencias musicales a través de
signos externos como su forma de vestir, su corte de pelo o incluso a través de las
melodías que seleccionan para oír su teléfono móvil. Es más, si durante una clase de
música el profesor muestra interés por conocer las músicas que escuchan sus alumnos,
estos se apresuran a contar públicamente el tipo de repertorio que les gusta, detallando
los grupos y artistas que suelen escuchar, e incluso ofreciéndose a traer grabaciones de
lo que ellos consideran más representativo e interesante.
Sin embargo, pese a esta importante relación existente entre música popular actual2 y
adolescencia, los currículos oficiales del área de música en la educación secundaria
todavía no le prestan la debida atención. De este modo, el sistema educativo sigue
perpetuando la tensión existente entre los dos tipos de música: la del entorno del
alumno y la del ámbito escolar, y por este motivo, a menudo el alumno tiene la
percepción de que la música que escucha en clase y la que escucha fuera no tienen
nada en común. De hecho, habitualmente el alumno considera que la música que
estudia en el instituto es menos auténtica, creativa e imaginativa que la música que
escucha fuera.

Revista Electrónica de LEEME –Lista Electrónica Europea de Música en la Educación-. http://musica.rediris.es.
ISSN: 1575-9563 Depósito. Legal: LR-9-2000. Dirección: Jesús Tejada Giménez, Carmen Angulo Sánchez-Prieto. Consejo
Editorial: Ana Laucirica Larrínaga, Mercé Vilar i Monmany. Editores: Universidad de La Rioja y Jesús Tejada Giménez.
Publicada con el apoyo institucional de Rediris-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2

Revista Electrónica de

Lista Electrónica Europea
de Música en la Educación

©Susana Flores rodrigo
“Principales Acercamientos al Uso de la Música Popular Actual en la Ed. Secundaria”
Revista Electr. de LEEME (Lista Europea Electrónica de Música en la Educación).
Nº 19 (Junio, 2007) http://musica.rediris.es
ISSN: 1575-9563 Depósito. Legal: LR-9-2000

En este sentido, la distancia estética y cultural entre la experiencia personal del alumno
y la que recibe en clase es incluso mayor en el área de música que en otras materias.
Por ejemplo, en otras asignaturas del currículo como en tecnología el alumno suele
diseñar proyectos de lo que ya conoce o en educación física tiene la posibilidad de
practicar deportes y actividades similares a las que ha visto o a las que ya practica
fuera. Sin embargo, en la clase de música el alumno experimenta un fuerte choque
cultural. Lógicamente, aunque el propósito del sistema educativo es ampliar
horizontes, desde los años sesenta son muchos los autores que proponen tomar la
experiencia cultural del alumno como punto de partida.

A lo largo de este artículo voy a hacer un pequeño recorrido por la historia de la
música popular actual en la educación secundaria, deteniéndome en los primeros pasos
para su incorporación y en los principales logros. Asimismo, plantearé las últimas
corrientes en los modelos didácticos actuales para llevar la música popular a las aulas
de secundaria.

Hacia la inclusión de la música popular actual en el aula

En torno a los años sesenta, la música popular actual empezó a adquirir una relevancia
social indiscutible, y algunos sociólogos y educadores comenzaron a observar que los
contenidos que transmitía el área de música en la educación secundaria chocaban con
los intereses y las inquietudes musicales que tenían los alumnos. A mediados de los
años sesenta Tagg (1966) exponía que había observado que los alumnos de esta etapa
educativa tenían una gran curiosidad por la música popular del momento, apuntando
que ese interés incluso superaba lo estrictamente musical. Por este motivo, consideraba
incomprensible que esta música fuera ignorada por el currículo académico.
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Un año después, el Tanglewood Symposium promovía una de las primeras propuestas
oficiales para incluir la música popular actual en el aula. El hilo conductor del
simposio había sido el tema “Music in American Society” y sus análisis habían girado
en torno a la evaluación de la docencia de música y a la propuesta de retos para la
educación musical hacia el año 2000. Los intensos debates en torno al papel de la
música y la sociedad culminaron en la “Tanglewood Declaration”, en la que sus
firmantes manifestaban, entre otras cuestiones, que la educación debía potenciar la
creatividad y contribuir al desarrollo de la identidad personal. En la declaración
afirmaban además que la música podía contribuir a estos fines, por lo que defendían
una presencia importante en el currículo escolar.

Pero la propuesta más destacable para expandir el currículo escolar, rompiendo así con
una tradición ya asentada, fue la de que todos los tipos de música de cualquier período,
estilo, forma y cultura debían estar presentes en el currículo. En este sentido, se hacía
además especial hincapié en que esto también concernía a la música popular de los
adolescentes, la música de vanguardia y las músicas de otras culturas.

“Música de todos los periodos, estilos, formas y culturas deben formar parte del
currículum. El repertorio musical debería ser expandido para incluir música de nuestro
tiempo en su rica variedad, incluyendo la música de los adolescentes y la música de
vanguardia, música folk americana y música de otras culturas” (Volk, 1998, p. 201)

Un año después del simposio Swanwick publicaba Popular music and the Teacher
(1968), el primer libro que abordaba seriamente la inclusión de la música popular en el
aula desde el punto de vista educativo. El texto estaba escrito desde la percepción de
un profesor en activo, lo que le permitía afrontar con realismo los problemas con los
que se podía encontrar el docente interesado en usar este repertorio. De este modo,
Swanwick abarcaba cuestiones tan necesarias como los criterios para seleccionar las
audiciones o la elección de la metodología más adecuada.
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Pero además, Swanwick también criticaba algunas actitudes que había observado en
muchos docentes que utilizaban la música popular en sus aulas, por ejemplo, su uso
como recompensa al final de una lección o de un trimestre o su programación como un
acontecimiento excepcional. Para Swanwick estas actitudes denotaban dos problemas,
en primer lugar que el profesor se sentía presionado por las preferencias de sus
alumnos adolescentes, y en segundo lugar, que el profesor no se tomaba en serio estas
músicas, porque incluso estaban fuera del plan de estudios.

En 1969 Suecia aprobaba un novedoso currículo de música para la Educación
Secundaria que incluía numerosas observaciones sobre la música y los adolescentes.
Este currículo había sido precedido por un estudio sociológico de Nilöf3, quien
investigó los hábitos de los jóvenes en el país. Nilöf llegaba a la conclusión de que la
música popular era una de las más escuchadas por los jóvenes y adolescentes suecos, y
estos resultados llevaron a tomar algunas decisiones no sólo en la política cultural del
país, sino también en la educativa. Nilöf se planteó el modelo de aprendizaje de la
cultura, concluyendo que en este proceso los jóvenes estarían más motivados, y por
tanto el aprendizaje sería más eficaz, si se comenzara a trabajar desde lo que ya se
conoce. Lógicamente, en el caso de la música esto implicaría introducir el repertorio
popular en la educación.

Por ello, el Currículum Nacional sueco de 1969 incluía numerosas observaciones
sociológicas sobre música y jóvenes, y algunas recomendaciones como estas:
“Deberían ser escuchados y discutidos diferentes estilos de música. Debería ser
estudiado el estilo de los artistas de la música popular. (…) La enseñanza musical

Revista Electrónica de LEEME –Lista Electrónica Europea de Música en la Educación-. http://musica.rediris.es.
ISSN: 1575-9563 Depósito. Legal: LR-9-2000. Dirección: Jesús Tejada Giménez, Carmen Angulo Sánchez-Prieto. Consejo
Editorial: Ana Laucirica Larrínaga, Mercé Vilar i Monmany. Editores: Universidad de La Rioja y Jesús Tejada Giménez.
Publicada con el apoyo institucional de Rediris-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

5

Revista Electrónica de

Lista Electrónica Europea
de Música en la Educación

©Susana Flores rodrigo
“Principales Acercamientos al Uso de la Música Popular Actual en la Ed. Secundaria”
Revista Electr. de LEEME (Lista Europea Electrónica de Música en la Educación).
Nº 19 (Junio, 2007) http://musica.rediris.es
ISSN: 1575-9563 Depósito. Legal: LR-9-2000

debe tomar en consideración las características específicas de la música de la juventud
y usarlas como punto de partida.” (Tagg 1998, pp. 222-226)

Lógicamente, esta nueva forma de entender la enseñanza musical también requería una
reforma en la formación de los propios docentes, y por este motivo, en 1971
comenzaba un programa de formación del profesorado, todavía vigente, en el que la
música popular también ocupaba una parte importante del plan de estudios.

Cinco años más tarde y también a lo largo de la década de los ochenta, el sociólogo
Vulliamy (1976 y 1982) publicó varios volúmenes sobre música popular y educación,
algunos de ellos en colaboración con diferentes educadores. Vulliamy sugería que uno
de los verdaderos problemas para incluir la música popular actual en el aula era la
formación clásica del profesorado. Sin embargo, también concluía que el problema no
era excesivamente grave, en tanto que la música pop no debía ser enseñada de forma
tradicional, y que el profesor debía ver a sus alumnos como poseedores de un
importante conocimiento en torno a la música popular que iban a expandir.

Desde la perspectiva de Vulliamy, el profesor aportaba al proceso de aprendizaje la
experiencia musical y los conceptos técnicos en torno a la música, mientras que el alumno
contribuiría desde una visión más personal de este repertorio. Para este sociólogo, el
aprendizaje debía partir de la combinación de ambas perspectivas.

Desde los años ochenta se han sucedido numerosas reflexiones en torno al uso de la música
popular actual en la educación en diferentes publicaciones. Por ejemplo, las revistas
International Journal of Music Education y Music Educators Journal han publicado
numerosas investigaciones y han dedicado varios monográficos a este tema. Más
recientemente, y en el marco de los seminarios de la Northwestern University Music
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Education (NUMELS), se ha llevado a cabo un seminario internacional titulado “Popular
Music and Music Education: Forging a Credible Policy”, que ha reunido a algunos de los
especialistas más destacados del momento4.

Cómo utilizar la música popular al aula: principales tendencias
Después de estas importantes aportaciones teóricas el debate quedó abierto. La idea de
que la música popular debía formar parte del currículo ha sido aceptada
progresivamente, sin embargo, la cuestión de cuál es el modelo didáctico más
conveniente sigue sin resolver, y a ella se han sumado educadores y sociólogos con
diferentes propuestas.

1) El análisis

Sin duda, una de las propuestas más utilizadas por los docentes ha sido la del análisis,
planteando para la música popular prácticamente los mismos criterios que se
utilizarían para cualquier otro tipo de repertorio. En esta línea, autores como Comer
(1982) o Burnett (1982) proponen el estudio, entre otros, de aspectos rítmicos,
armónicos, melódicos o formales.

En el trabajo cotidiano es fácil observar que muchos bloques temáticos son más
sencillos de comprender si se trabajan a partir de un repertorio conocido de antemano.
Por ello, a menudo se ha visto en la música popular una herramienta interesante para
ser utilizada como punto de partida, de modo que permita asimilar conceptos que
después puedan ser aplicados a cualquier otro tipo de repertorio. Por ejemplo, para
asimilar el concepto de la forma musical, es importante comprender y diferenciar
aspectos como la repetición, el contraste o el retorno, y esto es más sencillo si se
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utiliza una canción que ya se conoce. Por ello, diferentes autores como Pembrook
(1991, p. 33) han visto en la música popular grandes ventajas para trabajar este
concepto.

2) El enfoque sociológico

Otros educadores se han planteado que el uso de la música popular no debería
quedarse en el enfoque técnico y musical, sino que también debería permitir el estudio
de aspectos sociológicos. En esta línea, Dunbar-Hall (2002, pp. 216-226) planteó un
modelo siguiendo la combinación de los enfoques etic y emic. En el nivel etic se
estudiaría lo que se refiere a la obra de arte en sí o a la partitura: ritmo, armonía,
melodía, etc., obteniendo así la información estrictamente musical, mientras que el
nivel emic permitiría llegar a un análisis sociológico: características estilísticas no
musicales, implicaciones subculturales, etc. La combinación de estos dos enfoques
permitiría así conocer todo el proceso de la canción, desde el creativo (emic) pasando
por la propia partitura (etic) hasta llegar al intérprete y al oyente (emic).

3) La interpretación musical

La interpretación musical del repertorio popular actual ha sido una de las formas más
habituales de llevar esta música a las aulas. Sin embargo, también es la que ha generado mayor
controversia, especialmente por criterios relacionados con la autenticidad. Esto se debe a que
el modo más habitual de interpretar este tipo de música en las aulas ha sido la adaptación para
instrumentos escolares, especialmente para flautas e instrumentos Orff.

Concretamente, algunas prácticas de utilización de estos instrumentos no sólo han tenido
detractores desde el punto de su aplicación a la música popular actual, sino que también se han
criticado desde su uso para otros repertorios, como el étnico. Swanwick (1997) incluso
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argumentaba que algunos planteamientos didácticos derivados del sistema Orff habían llegado
a crear subculturas musicales que poco tenían que ver con la realidad musical del entorno.

Para este educador, el profesorado de música había dejado a un lado la autenticidad, y a
diferencia de otras áreas como las lenguas extranjeras, que trataban de buscar el realismo en
sus herramientas sonoras: diálogos con temas cotidianos, conversaciones con ruido reales de
fondo, etc., la educación musical se alejaba cada vez más del mundo sonoro real.

“La autenticidad también implica conocer la realidad de la música del mundo, en vez
de ocuparse con artefactos diseñados especialmente para el aula.” (Swanwick 1997, p.
143).

La interpretación de música popular en el aula con los instrumentos propios de este repertorio:
guitarras, bajos, baterías, teclados eléctricos, etc., es una tendencia defendida cada vez por más
educadores como Cuttieta (1991 y 2004), Green (1988 y 2001) o Boespflug (1999) entre otros.
Sin embargo, este acercamiento también presenta algunos problemas, sobre todo de índole
práctica, dado que ni es sencillo conseguir este tipo de instrumentos para el aula, ni tampoco el
profesorado suele estar preparado para su interpretación y enseñanza.

Una vez en el aula, la utilización de estos instrumentos también ha requerido del
diseño estrategias para el aprendizaje y la interpretación, sobre todo con el objeto de
conseguir resultados sonoros similares a los de la música real. Para empezar, el
repertorio popular actual tiene un carácter eminentemente camerístico en donde lo
habitual es que cada instrumento tenga su propia función, evitando voces duplicadas, o
que todos los instrumentos estén sonando en todo momento. Sin embargo, en el trabajo
cotidiano del aula la tendencia del profesorado es a integrar en el mismo grupo al
mayor número de alumnos posible y que además todos toquen en todo momento.
Lógicamente, este tipo de decisiones no responden a criterios musicales ni
interpretativos por parte del profesor, sino a una cuestión de organización en el aula. El
recurso de utilizar instrumentos populares en el aula ha sido trabajado entre otros por
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autores como Cutietta y Brennan (1991), quienes para este último problema
recomendaban crear en el aula varios grupos de alumnos con el fin de darle mayor
autenticidad a la interpretación.

4) Aprender desde la música popular actual

Cook (2001, p. 20) explicaba lo sucedido The Ghost of Faffner Hall, una serie de televisión
inspirada en Los Teleñecos. En el episocio Music is more than technique se producía un
encuentro entre Ry Cooder, un guitarrista y cantante de blues-rock, y Piginini, un personaje de
ficción, inspirado en los músicos de tradición europea. Piginini, a pesar de su virtuosismo, era
incapaz de tocar sin tener una partitura delante, lo que le crea una crisis de confianza que le
lleva a esconderse en el armario de limpieza. Ry Cooder, que en la ficción interpreta a un
conserje, enseña a Piginini a tocar de memoria y dejando que la música surja con naturalidad.

Recientemente desde la educación musical se ha empezado a considerar la importancia de
utilizar la música popular tomando como modelo los métodos que utilizan sus propios
intérpretes. Habitualmente el modo en el que aprenden estos músicos suele ser el aprendizaje
informal. Es sabido que este tipo de aprendizaje musical está presente en todas las culturas, se
lleva a cabo al margen de instituciones educativas, y no precisa un conocimiento exhaustivo de
la escritura musical ni estar familiarizado con los cánones de la música occidental.

Con frecuencia también hemos utilizado la expresión “tocar de oído” para referirnos a este tipo de
aprendizaje, y más concretamente a alguien que no utiliza la notación musical convencional, y aprende
las canciones a través de diferentes estrategias memorísticas. Cuando escuchamos cómo muchos
músicos que interpretan pop, rock, folk, etc., se refieren a su forma de trabajar podemos observar que es
esta es una de las herramientas más utilizadas.

Este tipo de aprendizaje ha pasado bastante desapercibido para la investigación educativa, y tampoco ha
generado apenas investigación desde la etnomusicología. Johansson y Lilliestam han investigado en
profundidad en torno a este tema tanto en sus respectivas tesis doctorales como en otros artículos
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posteriores5. Como ejemplo de este modelo de aprendizaje, Lilliestam cita en uno de sus artículos la
entrevista que había tenido lugar entre el etnomusicólogo Lundberg y un músico folk. El primero había
preguntado al músico de folk por la escala exacta que había tocado:

-“Una mayor –contestó-.
-Pero esta otra –dije– y mostré otra escala que también contenía una tercera mayor.
-Esa también es mayor.
-Pero si vosotros tocáis juntos, ¿cómo saben tus compañeros si es una u otra si tú sólo
les has dicho que es mayor?
-Bueno, para eso la oyen ¿no?” (Lilliestam, 1996, p. 200)

En los grupos de música popular actual el aprendizaje de una canción ya existente
suele hacerse a partir de la grabación y no de la partitura convencional, como sí sucede
con el repertorio clásico. De este modo, aspectos como la improvisación, la audición
atenta y el desarrollo del oído se convierten en elementos esenciales para el intérprete
de música popular.

Utilizando un modelo de aprendizaje similar al de estos músicos, el alumno también
puede desarrollar este tipo de herramientas, importantes para la comprensión de la
música, y más difíciles de trabajar desde el repertorio clásico. Este modelo de
enseñanza ha sido defendido principalmente por Green (2002), o por Emmons (2004),
quienes plantean que este tipo de aprendizaje podría servir para rediseñar los modelos
de enseñanza tradicionales utilizados tanto en las aulas de educación secundaria, como
en las de formación del profesorado.
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5) Otras experiencias
Al margen de los modelos didácticos desarrollados en las aulas, recientemente también han
empezado a llevarse a cabo experiencias fuera del entorno escolar. Una de las más interesantes
se lleva a cabo en el marco de los programas educativos del museo “Rock and Roll of Fame
and Museum” localizado en Cleveland (Ohio)6. Estos programas están especialmente
orientados hacia los alumnos de educación secundaria y cuentan con una gran acogida.
Concretamente desde el curso 2002/2003 barajan cifras de en torno a 18.000 escolares. Los
programas incluyen diferentes tipos de recursos educativos que van desde textos para la
lectura, vídeos, actuaciones en vivo, demostraciones, baile y materiales educativos

Pero además, el museo también dispone de programas educativos para el profesorado que
tienen lugar principalmente durante el verano y forman parte del “Summer Teacher Institute”.
Los programas están dirigidos a especialistas en educación, historiadores de la música y
músicos interesados en utilizar la música popular en las aulas de educación secundaria. El
pasado verano de 2006 el programa llevaba por título “El uso del Hip hop en la educación”.

A modo de conclusión
A lo largo de este artículo hemos podido ver el origen del uso de la música popular actual en el
aula, así como los principales modelos didácticos para hacerlo. Personalmente considero que
es importante reflexionar sobre el repertorio que usamos en las aulas y pensar que debemos
empezar a incorporar la música del alumno para que forme parte del currículo como una más.
Para ello podemos optar por muchas vías y modelos didácticos, pero no debemos olvidar que
la función de esta música no sólo es la de motivar o conocer mejor ese repertorio, sino que
además nos va a permitir el desarrollar otras muchas destrezas que el alumno podrá seguir
utilizando en su vida cotidiana. Si para ello además planteamos en las aulas experiencias
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musicales cercanas a la realidad, estaremos consiguiendo un verdadero enlace entre el aula de
música y la realidad musical del alumno.

Frits (2006) explicaba que llevaba mucho tiempo enseñando a sus alumnos a tocar la guitarra
acústica en clase y a acompañar las canciones del momento. La autora afirmaba que cuando se
había vuelto a encontrar con sus alumnos después de algunos años, estos le habían dicho que
seguían tocando la guitarra, y que lo que habían aprendido durante la educación secundaria
todavía les seguía resultando de gran utilidad en su vida cotidiana para disfrutar de la música
como forma de expresión o simplemente para practicar en su tiempo libre y acompañar las
canciones del momento que les gustaban.

¿Acaso hay una recompensa mejor para un profesor de música?.

NOTAS

1

Este artículo es una revisión a partir de la Comunicación presentada en el IX Congreso de la SIBE

(Palma de Mallorca, 2006) que será publicada en Ayats y Ginesi (Eds.) (en prensa) Experiencia musical
y cultura global (col. Quaderns de l’Arxiu del So i de la Imatge). Palma de Mallorca: SIBE-Consell de
Mallorca, bajo el título “Rock around the classroom. El pop y el rock llegan al aula”. Este artículo ha
sido posible gracias a las Ayudas para estancias en Universidades y Centros de Investigación que
concede el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
me han permitido investigar en el Institute of Education (University of London) durante los años 2004,
2005 y 2006. Este trabajo además forma parte de la tesis doctoral “Música y adolescencia. La música
popular actual como herramienta en la educación musical” que estoy desarrollando en la Facultad de
Educación de la UNED, bajo la dirección de la Dra. Pilar Lago.

2

En este artículo los términos música popular actual o simplemente música popular, se utilizan en el

mismo sentido que el concepto anglosajón popular music. Este término engloba, entre otras, el conjunto
de manifestaciones musicales actuales como el pop, rock, rap, heavy, techno, etc. Sobre los problemas
de definición del concepto popular music véase Martí (2000).
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El estudio sociológico elaborado por Nilöf y su repercusión en el sistema educativo sueco puede

consultarse en Tagg (1998).

4

Los resultados de las aportaciones de este seminario han quedado recogidas en el libro Bridging the

gap. Popular music and music education. Véase Rodríguez (2004).

5

Johansson ha defendido su tesis doctoral sobre el aprendizaje de música de oído en los intérpretes de

rock: Can you hear what they´re playing?. A study in strategies among ear players in rock music en la
Universidad de Luleå en 2002. Un resumen de la misma y de su aplicación práctica puede verse en el
artículo “What chord was that?. A Study of strategies among ear players in rock music”. Véase
Johansson (2004). Asimismo, la tesis doctoral de Lilliestam Musikalisk ackulturation-fran blues till
rock. En studie kring laten Hound Dog, defendida en Goteborg en 1988, también aborda este tema en
profundidad, al igual que su libro Gehörsmusik. Blues, rock och muntlig tradering. Un resumen de estos
planteamientos puede ser consultado en el artículo para la revista Popular Music de 1996 “On playing
by ear”. Véase Lilliestam (1996)

6

Para obtener información detallada sobre este museo y sus programas educativos, véase la web:

http://www.rockhall.com/museum/
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