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Desde hace varias décadas, la enseñanza de la historia está viviendo una crisis 
metodológica y organizativa en todo el mundo occidental. Partiendo de la propia crisis 
de la historia como disciplina (Noiriel, 1997), los últimos años se han caracterizado por 
un constante debate sobre los objetivos y métodos que deben guiar la enseñanza de la 
materia. Las propuestas surgidas de esta discusión han sido numerosas y 
enormemente variadas, si bien no se ha podido llegar a establecer una serie de 
principios generales que resulten aceptados de manera consensuada (Asensio, 
Carretero y Pozo, 1989; Prats, 2001; González Muñoz, 2001; Martínez Valcárcel, Soutro 
González, Bertrán Llavador, 2005; Valls, 2007; Valls y López Facal, 2010; Prats y Valls, 
2011; Sanz, Molero y Rodríguez, 2017).  

En el caso de los estudios musicales, la historia de la música ha formado parte del 
currículum oficial desde la pionera ordenación de 1966 (Decreto 2618/1966, de 10 de 
septiembre; Real Decreto 756/1992, de 26 de junio; Real Decreto 1577/2006 de 22 de 
diciembre). No obstante, su peso dentro del currículo musical ha sido pequeño, 
impartiéndose únicamente en conservatorios profesionales y sólo en los últimos años 
del ciclo educativo. Debido a este carácter minoritario, el debate sobre su contenido y 
metodología ha quedado restringido a círculos privados o entornos informales y no se 
ha generado bibliografía especializada sobre el tema.  

Ciertamente, los problemas que afrontamos resultan muy similares a los 
generados en el ámbito general de la enseñanza de la historia. Sin embargo, en nuestro 
caso esta problemática se ve condicionada por las exigencias propias de nuestro 
sistema de estudios y aumentada por las dificultades asociadas al campo musical. Así 
se puede ver en tres conflictos esenciales que hemos afrontado en la docencia de la 
asignatura y que trataremos de analizar a continuación.  

El primero tiene que ver con las fuentes de estudio. Debido al carácter efímero de 
la música, a la hora de estudiar sus manifestaciones pasadas tenemos una 
dependencia vital (y mucho mayor que en la enseñanza general) de documentos 
históricos (partituras) que sólo ofrecen información fragmentaria (Cook, 2014) y que, en 
su mayor parte, resultan muy difíciles de abordar y analizar.  

El segundo problema con el que contamos es la desconexión que sienten los 
alumnos con la materia de estudio, producto de enfrentarse a un repertorio histórico 
enormemente abstracto y alejado de las convenciones y perspectivas propias de la 
música que escuchan en su vida cotidiana. Este problema, que está también presente 
en las enseñanzas generales (Prats, 2000) es especialmente grave en la enseñanza 
musical, por cuanto la música es un factor esencial en la construcción de la propia 
identidad y, por tanto, opera a un nivel muy profundo en la construcción de los gustos y 
cultura de ocio del alumno (Frith, 1996).  

Finalmente, el tercer problema con el que nos encontramos, especialmente en 
Andalucía, es una formulación curricular exagerada y desmedida en su descripción de 
contenidos. Si bien este problema podría ser extensible a muchas otras áreas 
pedagógicas, en el caso de la historia de la música en Andalucía resulta aún más 
acentuada. La normativa actual (Orden de 25 de octubre de 2007) contempla que todos 
los contenidos del ciclo histórico, desde la Antigüedad hasta el día de hoy, sean 
impartidos en el transcurso de dos cursos, contando únicamente con una hora a la 
semana. Ese contenido, además, está desconectado de las clases de análisis (que se 



 

 3 

imparten en cursos distintos), las cuales suponen el complemento necesario y natural 
de las mismas. Este planteamiento curricular hace que resulte casi imposible cualquier 
acercamiento práctico o concienzudo a los distintos períodos históricos, especialmente 
a los más alejados de las convenciones actuales. 

Cada uno de estos problemas ha sido puesto de manifiesto por parte de los 
alumnos de nuestro centro (Conservatorio Profesional de Música ‘Joaquín Villatoro’ de 
Jerez de la Frontera) a lo largo de diversas encuestas realizadas durante los últimos 
ocho años. Estas encuestas, realizadas a los alumnos al concluir su paso por la 
asignatura, han mostrado una importante desconexión entre éstos y el temario oficial, 
ofreciendo resultados consistentes a lo largo del tiempo y al margen del profesor o la 
metodología utilizada. 

Para tratar de paliar el problema, se han formulado distintas soluciones. Entre 
ellas, podemos citar una experiencia piloto desarrollada en el curso 2018-2019, y que 
tenía como eje la creación de una asignatura optativa en el último curso de enseñanzas 
profesionales. En esta asignatura se trataría de superar las dificultades nombradas, a 
través de tres recursos: 1) trabajar directamente sobre fuentes primarias, profundizando 
en su contenido y en su vinculación con elementos visibles de la cultura local (arte, 
urbanismo, tradiciones); 2) incidir en la relación con la cultura contemporánea a través 
de un uso continuado y pivotal de las nuevas tecnologías; y 3) restringir los contenidos 
a un único período de estudio (Renacimiento) y un ámbito geográfico limitado (España). 
Los resultados de la experiencia fueron enormemente positivos, dando lugar a un 
proyecto de mayor enjundia conceptual, en el que continúan activos los alumnos 
integrados, y que se desarrollará a lo largo de los cursos 2019-2021. 

Centrándonos en el objeto de este congreso, en esta ponencia trataremos de 
profundizar únicamente en la segunda de las estrategias seguidas en esta asignatura. 
En la programación didáctica de la misma incidimos de manera significativa en la 
necesidad de construir un entorno virtual de trabajo y aprendizaje. Esto permitiría que 
los contenidos creados por los alumnos pudieran tener una rápida difusión y, además, 
pudieran realizarse con facilidad de manera colaborativa. Asimismo, entendimos que el 
trabajo con herramientas web haría que los alumnos (tanto los implicados directamente 
en el proceso como el resto) pudieran acceder a la materia de una manera próxima a 
sus hábitos de consumo, lo que sin duda mejoraría su relación con el repertorio y 
facilitaría la transmisión de contenidos. De este modo, la asignatura se centró en la 
creación de tres tipos de materiales: 1) una página web creada en el portal colaborativo 
Sites de Google, con abundante material gráfico y uso extensivo de fuentes primarias 
digitalizadas; 2) un canal educativo en YouTube; y 3) una exposición donde se hiciera 
uso de recursos de realidad aumentada para conectar los paneles con los contenidos 
de estas dos plataformas. 

La página web fue creada mediante la herramienta colaborativa Google Sites bajo 
el título «La música del Renacimiento en España» (Figura 1). Su finalidad era servir de 
punto de partida para el resto de actividades incluidas en el proyecto, aglutinando 
contenido abierto que resultara útil y atractivo para todas las personas interesadas en la 
música del Renacimiento. Para ello, se establecieron cuatro ámbitos temáticos 
generales (música profana, música sacra, música instrumental y teoría musical), 
destinados a cubrir las principales áreas de estudio del período. Cada uno de ellos 
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contaba con un número limitado de páginas secundarias que concretaban y detallaban 
el contenido interno de cada una de las secciones (Figura 2). Textos, una nutrida galería 
de imágenes, vídeos y una selección de fuentes originales y bibliografía digitalizada han 
engrosado su contenido a lo largo de este tiempo. No obstante, esta estructura está 
abierta, lo que permitirá el posterior crecimiento de la web mediante la incorporación de 
toda clase de materiales virtuales o nuevas páginas adicionales en el futuro. 

 
Figura 1. Vista de la página de inicio de la web. 

 

 

Figura 2. Vista de la página de entrada a la sección «Música profana». 
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De hecho, la posibilidad de integrar un número amplio de colaboradores fue en 
todo momento uno de nuestros intereses primordiales. La web permite, además de las 
aportaciones del alumnado a modo de material creado ex profeso, añadir cualquier tipo 
de contribución por parte de figuras externas al trabajo en el centro. Profesionales del 
mundo de la investigación, intérpretes o fabricantes de instrumentos, pueden participar, 
a fin de proporcionar una visión cercana, certera y realista de sus experiencias con la 
temática central del proyecto. En definitiva, el interesado puede profundizar en el 
contenido de una manera sencilla e intuitiva, cercana a su modo habitual de interacción 
con el mundo digital. 

En cuanto al canal de YouTube, se planteó como una guía didáctica para la 
interpretación de fuentes musicales del Renacimiento. Se crearon vídeos de contenido 
pedagógico, destinados a mostrar tanto las posibilidades interpretativas como las 
técnicas de algunos instrumentos del período, elegidos en base a su relación con sus 
sucesores actuales. Así, el laúd, la vihuela o los integrantes de la familia de la tecla 
fueron seleccionados por su similitud con la guitarra y el piano, lo que permitiría 
trasladar al instrumento actual lo aprendido de su antecesor histórico. Además de 
comprender el funcionamiento y el sistema de escritura empleado en el Renacimiento, 
el interesado puede aplicar a sus interpretaciones las técnicas originales y las 
particularidades tímbricas del instrumento histórico (Figura 3). En este sentido, se hizo 
especial hincapié en videos dedicados a la transcripción de tablaturas, en los que se 
añadió la transcripción en notación moderna y una interpretación simultánea, con lo que 
el proceso lectura y asimilación se facilita notablemente. 

 
 

 
 
Figura 3. Captura de pantalla de uno de los vídeos pedagógicos creados para explicar el sistema de 
tablatura 
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El canal de YouTube, al igual que la web, también ofrece la posibilidad de añadir 
contenido creado tanto por alumnos como por figuras externas. En este sentido, 
entrevistas con especialistas, interpretaciones o disertaciones sobre temas concretos en 
relación con el tema central de trabajo han sido grabadas, y serán próximamente 
incluidas en el canal. 

Finalmente, se diseñó una exposición sobre el Renacimiento musical en España 
que funcionara a modo de fresco introductorio al período. La exposición, creada 
mediante paneles fácilmente transportables e instalables en otros centros o espacios 
destinados a eventos expositivos, se estructuró en una serie de ámbitos temáticos. 
Estos ámbitos venían determinados por la Web, de modo que la esencia de la 
exposición, de tamaño reducido, recaía en las posibilidades de conexión de los paneles 
con el material virtual ya creado (Figura 4). En concreto, mediante el uso de la 
herramienta de realidad aumentada HP Reveal (que permite escanear imágenes con el 
uso de un móvil) el visitante puede acceder al material virtual de forma directa al enfocar 
con la cámara el panel o una parte de este. De esta manera, el visitante conecta de 
forma inmediata con el contenido expositivo, y puede ver en su móvil cómo una 
ilustración cobra vida, o cómo un instrumento incluido en una pintura o grabado antiguo 
se ve desde todos sus ángulos. De forma paralela al uso de la realidad aumentada, se 
incluyeron de una serie de códigos QR, con enlaces directos a otros contenidos, como 
libros o tablaturas y, por supuesto, interpretaciones de música renacentista. 
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Figura 4. Ejemplo de panel incluido en la exposición 

 
Los resultados del proyecto fueron enormemente satisfactorios. Los recursos 

creados siguen creciendo en la actualidad, aunque por el momento de forma restringida 
a su comunidad de creadores. A partir de la asignatura se ha establecido un grupo de 
trabajo en diversos centros que esperamos explore nuevas iniciativas similares en los 
próximos cursos y, de cumplirse las expectativas, esperamos publicar todos los 
contenidos creados de forma abierta a lo largo del curso 2020-2021. 
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