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Abstract
The meanings assigned by use in music education are
different authors and their a n a l y s e d . F u r t h e r m o r e ,
consequences in education are literature on successful educational
analysed. Finally, the presence of actions is reviewed and its use in
the expression, its meaning and music education.
Keywords
Music education; good practice; best practice; successful educational actions; quality in music
education.
This article contextualizes
the origin of the expression
‘good practice’ in economy. The
o r i e n t at i o n s i n e d u c at i o n
developed from it are studied.
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Las buenas prácticas como reflejo del
estado de la educación musical: una
revisión bibliográfica1.
por María Cecilia Jorquera Jaramillo, Universidad de Sevilla (España)

En educación se ha vuelto frecuente referirse a las buenas
prácticas, llegando a ser deseable que todos los profesores las
lleven a sus aulas. El solo adjetivo «bueno» nos induce a
pensar que se trata de emitir un juicio acerca de algo y, para
poder hacerlo, debemos contar con un referente que en el
caso de la educación es el concepto de «calidad». La idea de
calidad entró en el debate de la educación en la década de los
70 (p. ej., Peters, 1977), contando con una rica bibliografía.
Posteriormente, Carr (1997) propone dos posibles
concepciones de la calidad en educación: la primera idea se
caracteriza por ser descriptiva, es decir, según el diccionario
RAE, la calidad sería una “propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”;
la segunda, en lugar de describir aquello que permite valorar
la calidad de algo, invierte la aproximación, determinando
cuáles son los atributos que convierten lo observado en algo
de calidad. Es decir, se trata de una aproximación normativa
a la idea de calidad. Dicho de otro modo, el concepto
descriptivo de calidad parte de la realidad tal como se
presenta, identificando en ella aquello que se considera de
calidad. Al contrario, el concepto normativo de calidad
propone referentes que sirven para determinar aquellas
actuaciones que se ajustan a algo preestablecido.
Más recientemente Juodaityté (2004, Op. Cit. en
Aróstegui y Martínez, 2008, p. 11) identifica la calidad como
un producto que satisface las necesidades de un consumidor,
cosa que en educación podría quizás identificarse con los
resultados que consigue el alumnado al final de un proceso
de aprendizaje, aunque no se estaría considerando
precisamente ese proceso. Stake (2001), al presentar el
panorama de la calidad en educación, en cambio, hace
hincapié en que las diferentes aproximaciones a la idea de
calidad incluyen una, entre otras, que tiene que ver con los
estándares, es decir, con referentes externos respecto a la
situación evaluada –la aproximación normativa de Carr
(1997)– y otra, que Stake destaca mayormente, que deriva de
la experiencia que los participantes de la situación evaluada
realizan –la aproximación descriptiva de Carr –. Sin
embargo, en ambos casos es la experiencia el punto de
partida para determinar qué es la calidad, pero los puntos de
vista toman caminos diferentes. Stake señala, por tanto, que
sería deseable combinar ambos conceptos de calidad, para
que esta sea construida socialmente. En cualquier caso, no se
debería ignorar la experiencia de quienes participan en una
determinada situación para establecer qué es la calidad, ya
que si esto fuera sí, se estaría imponiendo una idea de
calidad, quizás ajena a esa experiencia.
Es más, Aróstegui y Martínez (2008) llegan a postular
que la idea de calidad más conocida actualmente en el
ámbito educativo, aquella basada en estándares, guardaría
relación con la necesidad por parte del modelo
socioeconómico neoliberal de formar personas en
consonancia con los requerimientos de las corporaciones
multinacionales. Entre otras cuestiones, la propia educación
sería un negocio más, capaz de producir beneficios

económicos. Como consecuencia, todo aquello que
corresponde a los requerimientos del modelo vigente, sería de
calidad, también en educación.
Ahora bien, en educación cada una de estas
aproximaciones tiene consecuencias diferentes. La descriptiva
(según Carr) o la de los participantes (según Stake) nos
permite analizar situaciones, en las que intentamos
identificar los elementos que contribuyen a que una situación
sea de calidad; la normativa (según Carr) o de los estándares
(según Stake) establece a priori cuáles deben ser las
características de una situación para que esta pueda ser
valorada como de calidad. En el primer caso, las decisiones
sobre la docencia están en manos del profesor y quienes
observamos tendremos la tarea de identificar todos los
factores que concurren a hacer de esa situación algo de
calidad; en el segundo caso, el profesor debe ajustarse a los
factores preestablecidos como determinantes de la calidad de
la docencia, por tanto se transforma en un técnico que aplica
patrones sobre los cuales no tiene ningún control. En el
último siglo, esta aproximación ha prevalecido,
correspondiendo a modelos derivados del conocimiento
científico, que ha sido identificado como racionalidad técnica
(Schön, 1983; Pérez Gómez, 1988; Kemmis, 1998) o
racionalidad instrumental (Habermas, 1981). En este modelo
el profesorado se ciñe a lo que los expertos dictaminan,
aplicando el conocimiento elaborado por los científicos. En la
perspectiva contraria, otra posible aproximación descriptiva
del aula consiste en que serían los mismos profesores quienes
podrían establecer qué aspectos se pueden modificar en su
quehacer de aula con el fin de mejorar su propia docencia, es
decir, pretendiendo producir innovación. En síntesis, la idea
de calidad que una comunidad educativa pone en juego,
determina uno u otro papel del profesorado, colocándolo en
posición de control sobre su quehacer, o bien, al contrario,
siendo un técnico, que depende de las decisiones tomadas por
terceros.
A la idea de calidad se asocian los conceptos de eficacia
y eficiencia. El primero se refiere a la consecución de los
objetivos planteados para la enseñanza y se sitúa, por tanto,
en el ámbito de la pedagogía. Sin embargo, se refiere a
objetivos y no a procesos, es decir, a resultados, de modo que
podría creerse que el fin justifica los medios. El segundo tiene
su origen en la economía, refiriéndose al proceso mediante el
cual se logra producir una mercancía. Como es fácil intuir, el
segundo concepto es problemático, siendo difícil poder
identificar una mercancía como tal en educación. Es verdad
que el producto de esta debería ser el aprendizaje, aunque
resulta complejo sostener que se trata de una mercancía. Es
por eso que hay autores que se refieren al carácter
controvertido del concepto de calidad en educación (Gairín,
1999a), ya que las características del proceso educativo
apuntan a su complejidad e imprevisibilidad. En particular,
este mismo autor (Gairín, 1999b) señala que la calidad a la
que se puede aspirar en educación es una calidad construida
colectivamente en un centro escolar. Es decir, que nunca
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podríamos hablar de calidad de manera aislada, solo dentro
de un aula, sino que sería un concepto fruto del trabajo de un
equipo docente. Por todo lo dicho, resulta difícil referirse a la
eficacia y a la eficiencia -pensando en el logro de la calidaden el ámbito educativo. O es, por lo menos, complejo
hacerlo. Como consecuencia, es necesario precisar a qué nos
estaríamos refiriendo cuando hablamos de calidad, de
eficacia o eficiencia en el ámbito educativo.
A pesar del carácter controvertido de la cuestión de la
calidad, este concepto se encuentra presente en la literatura
educativa en numerosos textos (por ejemplo, Aguerrondo,
1993, 1999; López Rupérez, 1998; Bolívar, 1999; Schleicher,
2005). La necesidad de apuntar a más eficacia y eficiencia
guarda relación con los costes de la educación, hecho
destacado por Torres (1997), quien evidencia el papel de
primer plano que ha ido asumiendo el Banco Mundial en
relación con la educación. Los conceptos mencionados no
estarían aislados, sino que pertenecen a un contexto más
amplio que, en última instancia, constituye un modelo
educativo que apunta a un modelo de sociedad.
Precisamente, se trata de conceptos que se encuentran en
documentos tan relevantes como la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos (UNESCO, 1990a) y posteriores
informes de seguimiento (entre otros, UNESCO, 1990b,
2016a, 2016b), además de documentos más estrechamente
relacionados con las valoraciones reflejadas en los Informes
PISA2 de la OCDE3. Estos Informes pretenden ser un
referente que muestra el estado de la educación a través de la
medición de resultados académicos en matemáticas, ciencias
y habilidad lectora. Medición, precisamente, ya que se trata
de estudios cuantitativos que supuestamente muestran la
calidad de la educación en los países que forman parte del
círculo OCDE.
En este trabajo de revisión bibliográfica nos
proponemos:
• Identificar una tipología de textos en los que se utiliza
la expresión «buenas prácticas» y «actuaciones educativas
de éxito».
• Identificar los conceptos de buenas prácticas y
actuaciones educativas de éxito, en términos generales y
en su aplicación en educación musical.
• Identificar el origen y posibles tendencias en el uso del
concepto de buenas prácticas y actuaciones educativas de
éxito en educación musical.

Metodología
La presente revisión bibliográfica ha sido realizada a
partir de palabras-clave aplicadas a buscadores y bases de
datos especializadas. En particular, las palabras-clave
utilizadas han sido buenas prácticas, good practice, best practice y
buenas prácticas en educación musical, good practice in music education,
best practice in music education, así como actuaciones educativas de
éxito. Además, se ha realizado análisis de contenido de los
artículos encontrados, ya que la sola presencia de dichas
expresiones no necesariamente refleja que se trate el tema en
cuestión. También se ha considerado la fecha de publicación,
con el fin de observar el ingreso y desarrollo del concepto en
la cultura profesional de la educación musical en territorio
español y en territorios de habla inglesa.
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Resultados
Aproximación general
Los textos encontrados se pueden agrupar inicialmente
en textos de carácter general, es decir aquellos encontrados
gracias al primer grupo de palabras-clave y textos referidos a
la educación musical. También se han identificado dos tipos
de textos: estudios en los cuales se intenta identificar los
factores que determinan que las buenas prácticas sean tales y
los que hemos denominado repertorios o bancos de buenas
prácticas, que muestran experiencias exitosas.
Los textos de carácter general serán útiles para delinear
el concepto de buenas prácticas y las temáticas recurrentes
asociadas a éstas, mientras los segundos nos mostrarán la
aplicación del concepto en el ámbito específico de nuestra
disciplina. A continuación se examinará, por tanto, una
selección de textos de carácter general y en un apartado
posterior se tratarán los textos específicos de la disciplina.
El material encontrado con la palabra-clave
«actuaciones educativas de éxito» merece consideraciones
específicas para las que este espacio no es el adecuado, ya que
requeriría de una extensión amplia. Sin embargo, con esta
palabra-clave se accedió a una amplia producción del modelo
pedagógico denominado comunidades de aprendizaje, que
cuenta con una rica literatura. Textos que presentan la
temática de forma general son, por ejemplo, los de Elboj,
Puigdellívol, Soler y Valls (2002), Alcalde y otros (2006),
Ferrada y Flecha (2008), Flecha y Larena (2008), Aubert,
García y Racionero (2009), Rodríguez de Guzmán (2012),
Puigvert, Oliver, y Valls y García Yeste (2012), entre otros.
En el modelo pedagógico de las comunidades de
aprendizaje, basadas en el aprendizaje dialógico (Elboj,
Puigdellívol, Soler y Valls, 2002) fueron identificadas algunas
actuaciones educativas de éxito, por ser factores que
determinan, principalmente, que mejore el rendimiento
académico del alumnado, que se produzca una alta
motivación hacia el aprendizaje por parte del estudiante y
que mejore la convivencia y disminuyan los conflictos. En
particular, los factores que determinan el éxito escolar del
alumnado son la organización del aula con grupos
interactivos, la estimulación del aprendizaje instrumental
mediante tertulias dialógicas, la participación de personas
cercanas a los alumnos, también a través de la formación de
familiares, además de la participación de miembros de la
comunidad (Bondia y Melendro, 2015). Sobre este modelo
pedagógico, en términos generales, se pueden consultar, entre
otros, los siguientes textos, además de los ya citados: De
Botton, Flecha y Puigvert (2009), García Carrión (2009),
Ministerio de Educación (2011), Ojala y Padrós (2012),
Sampé, Arandia y Elboj (2012), Muñoz-Amador y De Botton
(2013), Ríos (2013), Flecha y Molina (2015), Girbés-Peco,
Macías-Aranda y Álvarez (2015), de la Torre y otros (2016) y,
por último, García Carrión, Molina, Grande y Buslon (2016).
La característica más relevante de todos estos artículos
consiste en que las actuaciones educativas de éxito tienen
como referente sólido investigaciones documentadas, de
modo que la creatividad del docente en el aula no debería ser
fruto exclusivamente de buenas intuiciones, sino de
conocimiento adquirido gracias a investigación sistemática y
rigurosa.
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Buenas prácticas: aproximación conceptual
Considerando todo lo anterior, se intentará delinear qué
s o n l a s bu e n a s p r á c t i c a s, p u e s c o m p r e n d e rl a s
conceptualmente podría contribuir a diseñar actuaciones de
aula de calidad. Tal como decíamos al comienzo, la
valoración de una actuación de aula como buena práctica
lleva implícito no sólo la emisión de un juicio, sino también el
hecho de que la actuación de aula elegida como tal se
transforma en referencia, es decir, en modelo. La literatura
relacionada con la educación cuenta con numerosas
aportaciones sobre modelos en educación, desde Titone
(1963), publicado en español en 1981 (Titone, 1981), pasando
por Escudero (1981), Ferrández (1984, 1997), Pont (1997), y
García Pérez (2000a, 2000b). Cabe también mencionar a
Jorquera (2010), quien propuso modelos específicos del
ámbito de la educación musical. Tal como dice Pont (1997),
“los modelos didácticos son las herramientas que utilizan los
profesores e investigadores para avanzar en su labor de
construcción de un cuerpo de conocimiento en relación con
los procesos de enseñanza y aprendizaje” (p. 15), teniendo
carácter descriptivo. Es decir, son referentes que evolucionan
a partir de la realidad educativa misma que se modifica en el
tiempo. Por tanto, pueden constituir herramientas para
avanzar, o bien, para mejorar la actuación del profesorado en
las aulas, es decir, para buscar soluciones a los problemas de
actuación en el aula, o para innovar.
Frecuentemente se asocian las ideas de mejora, cambio e
innovación a las buenas prácticas. No obstante, conviene
precisar que no son equivalentes y que implican diferentes
grados de alcance o de complejidad: el cambio educativo se
refiere a cuando la realidad se ha modificado en términos
sistémicos, mientras que las reformas se implementan en los
niveles políticos de la planificación educativa y la innovación
es aquello que tiene lugar en un centro escolar (Tejada,
1998).
TIC y buenas prácticas
Entre quienes estudian las buenas prácticas es posible
distinguir, en términos generales, una serie de autores que las
relacionan con el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en el aula, como Marquès (2002), De
Pablos y González (2007), De Pablos y Jiménez (2008),
Canales y Marquès (2008). Esto podría dar lugar a pensar
que las TIC constituyen un elemento fundamental para
determinar que una actuación de aula se convierta en una
buena práctica, como afirman Sosa, Peligros y Díaz (2010).
Sin embargo, al analizar las conclusiones a las que llegan
algunos de estos autores, es posible afirmar que se trata de
actuaciones de aula pedagógicamente correctas, por ser
estimulantes para el alumnado y porque consiguen
aprendizajes relevantes (por ejemplo, De Pablos y Jiménez,
2008), sin que el uso de las TIC sea una premisa para que
haya una buena práctica. Por tanto, podríamos decir que las
buenas prácticas son actuaciones de aula conducidas
correctamente, consiguiendo los objetivos propuestos -aquí
radica la eficacia-, y alcanzando el alumnado aprendizajes
relevantes.
A este respecto, Marquès (2002), las define como “las
intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de
actividades de aprendizaje en las que se logren con eficiencia
los objetivos formativos previstos y también otros
aprendizajes de alto valor educativo” (p. 1). Canales y
Marquès (2008) se refieren a las buenas prácticas con TIC

como experiencias exitosas de aprendizaje, mencionando
también la eficacia y eficiencia pedagógicas. Boza y Toscano
(2011), siguiendo a Chickering y Gamson (1987), formulan
principios que definen las buenas prácticas con TIC: se
promueven las relaciones entre profesores y alumnos; se
desarrollan dinámicas de cooperación entre los alumnos; se
aplican técnicas activas para el aprendizaje; se permiten
procesos de retroalimentación; se enfatiza el tiempo de
dedicación a la tarea; se comunican altas expectativas; y se
respeta la diversidad de formas de aprender. Como se puede
apreciar, una vez más, se trata de cuestiones de carácter
general, pedagógicas, que no son específicas de las
actuaciones con TIC.
Hay un aspecto común a algunos de los autores
mencionados, que consiste en proponer indicadores útiles
con el fin de establecer qué actuaciones pueden ser valoradas
como buenas prácticas. Es el caso de De Pablos y González
(2007) y de Sosa y otros (2010), entre otros autores.
Estaríamos frente a modelos normativos que configuran las
características de las buenas prácticas, limitando, por tanto,
la libertad del profesorado para determinar qué se podría
modificar en sus actuaciones, si se toman como referentes
para implementar actuaciones de calidad.
Buenas prácticas determinadas por su relevancia
pedagógica
En la literatura sobre buenas prácticas, la aportación de
Abdoulaye (2003) es citada de manera recurrente, en
particular en relación con la definición de la expresión. El
trabajo de esta autora se encuentra en el contexto del IBE4 y
se refiere a cuestiones mencionadas en los documentos
citados más arriba, como la Declaración Mundial sobre
Educación para Todos (UNESCO, 1990a). Específicamente,
la autora incluye en su aportación un repertorio de 10
proyectos exitosos realizados en la etapa de la educación
infantil relacionados con la erradicación de la pobreza y la
exclusión social, educación intercultural, ciudadanía y
educación global, entre otros, teniendo en cuenta las
directrices de UNESCO. Resulta interesante apreciar que
estos proyectos difieren ampliamente entre ellos, no sólo por
su origen y contexto, sino también por cómo se desarrollaron
las diferentes experiencias. También se presentan en este
documento los criterios que determinan las características de
las buenas prácticas seleccionadas. La autora insiste en que al
replicar estas experiencias en otros contextos, podrían no ser
exitosas, de modo que serían modelos considerados relativos.
Por tanto, cabría preguntarse cuál sería la utilidad de las
buenas prácticas, si sólo constituyen un referente que no se
puede replicar.
Rebollo-Catalán y otros (2012) presentan una
experiencia de buenas prácticas relacionada con la equidad
de género, es decir, una vez más se presenta un tema
relevante y estrechamente relacionado con lo dicho en los
documentos internacionales citados anteriormente. Esto
daría lugar a reflexionar sobre el sentido amplio que
deberían asumir las buenas prácticas, más allá del éxito que
un profesor individual pudiera lograr en su aula al tratar
temas propios de su disciplina, en nuestro caso, de educación
musical. Otro autor que trata uno de los temas destacados en
los documentos de UNESCO, es Arnáiz (2011), quien se
refiere a la conquista del éxito escolar como herramienta
contra la exclusión social.
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Escudero (2009), siguiendo a Hernández Aja (2001),
reconoce que las buenas prácticas no deben ser modelos para
la actuación del profesorado, sino que más bien deben ser un
referente en cuanto a su potencial de transformación por sus
“formas y procesos de acción que podrían suponer el germen
de un cambio positivo en los métodos tradicionales” (p. 110).
Es decir, estarían orientados a mejorar situaciones existentes,
tal como ya lo señalaba Abdoulaye (2003). Este mismo autor
destaca que cuando las buenas prácticas constituyen un
modelo de referencia, es decir siguiendo la línea técnica e
instrumental de las mismas, se trata, además, de actuaciones
que “han sido validadas de modo sistemático y empírico y
que, por ello, se proponen como guías de acción a ser
aplicadas fielmente por otros sujetos que pretendan lograr
con sus acciones objetivos idénticos o similares en sus propios
contextos” (p. 113). En síntesis, no se trata de intentar
reproducir fielmente buenas prácticas, sino que deben
adaptarse a la situación específica.
Otro autor de gran interés en relación con las buenas
prácticas es Zabalza (2012), quien destaca que en el ámbito
universitario éstas deben ajustarse a un planteamiento basado
en lo interdisciplinar, multicultural e internacional. Sin
embargo, este autor sostiene que el concepto de buenas
prácticas puede variar mucho en función del enfoque de la
enseñanza desde el que se propone. Dicho de otro modo, las
buenas prácticas derivadas de un modelo de enseñanza
transmisora prestarán atención a las condiciones, los recursos
y los contextos en que se desarrolla la actuación docente; si el
modelo está más centrado en el aprendizaje y en la
formación personal de los sujetos, en su compromiso social o
en las vinculaciones entre escuela y territorio, evidentemente
se dirigirá la mirada a otras cuestiones.
Finalmente, cabe mencionar a Coffield y Edward (2009),
quienes muestran posturas fuertemente críticas,
especialmente en relación con el desarrollo de la expresión
«buenas prácticas» en documentos oficiales del Reino Unido
y en cómo se presenta la realidad de las aulas británicas. Se
ha pretendido difundir las buenas prácticas, pasando a
denominarlas «best practice» e introducir luego el concepto de
excelencia que ha llegado a plantearse como excelencia para
todos. Estos autores se apoyan en Alexander (1997) para
recordar al lector que las situaciones de aula son únicas y que
sólo pueden considerarse buenas prácticas cuando
permanecen bajo el control de los profesionales de la
docencia, estando colocadas en un proceso de aprendizaje,
siendo sensibles a los constantes cambios de los contextos con
sus complejidades.
Un caso de repertorio de buenas prácticas español es el
documento de la Consejería de Educación de Andalucía
(2012), que presenta una amplia selección de las que esta
autoridad considera como tales. Como estructura se podría
establecer un paralelo entre el documento de Abdoulaye
(2003) y este repertorio, referido a las diferentes etapas de la
educación obligatoria y post-obligatoria (bachillerato y
for mación profesional). Además de proponer una
introducción conceptual a las buenas prácticas, el documento
de la Consejería de Educación de Andalucía (2012) ofrece un
amplio apartado de introducción en que se delimita
conceptualmente la cuestión de las buenas prácticas y se
expone a continuación el modelo de ficha que se utilizará
para proponer las experiencias consideradas como buenas
prácticas. Los temas incluidos en forma de fichas se refieren

a: programación y enseñanza; evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje; orientación del alumnado y
colaboración con las familias; orientación del alumnado y
colaboración con equipos de apoyo; atención al desarrollo del
alumnado; actividades complementarias; clima de
convivencia; relación con las familias; acción educativa
coordinada; el centro; planes de evaluación; innovación; y al
uso de las TIC como herramienta didáctica. Este repertorio
genera en el lector la impresión de que el contenido de las
buenas prácticas tiene que ver con conocimientos que
deberían haberse adquirido en la formación inicial y que, por
alguna razón, no se hacen visibles en las aulas reales. Por
tanto, habría una posible intención no declarada de
formación permanente del profesorado.
La existencia de concursos de buenas prácticas,
especialmente en América Latina, posiblemente se debe a la
competición implícita en el concepto mismo (lo bueno), que
en el momento en que se ciñe a modelos fijos constituye un
filtro que deja numerosas aulas fuera de los estándares
medibles o de los referentes utilizados para esos concursos. Al
ser la docencia característicamente una profesión en la que el
trabajo en equipo y la interacción entre pares permite el
desarrollo individual, grupal y colectivo, los premios
asignados a individuos muestran una imagen que se ciñe
poco a la propia esencia de la profesión (Hargreaves y Fullan,
2014; Armengol, 2001). Es decir, los concursos podrían ser
un mecanismo más de selección, en este caso del profesorado,
fruto evidente de una visión tradicional de la educación.

Buenas prácticas en educación musical
El uso de la expresión buenas prácticas es muy frecuente
en educación general, tanto es así, que al utilizar como
palabras-clave «good practice in education» o «best practice in
education» en la base de datos ERIC se encuentran centenares
de páginas. Sin embargo, al modificar la palabra-clave, para
encontrar materiales referidos a «good practice in music education»
o «best practice in music education», se llega a un máximo de 2
páginas de resultados. Por tanto, su uso parece no ser
igualmente frecuente en educación musical, por lo menos en
inglés.
Como en el ámbito general, se encontraron textos de
investigación y otros que se presentan como repertorios o
bancos de buenas prácticas. Los 59 textos producto de
investigación encontrados inicialmente (33 en español -con
«buenas prácticas»- y 26 en inglés -13 con «good practice» y
otros 13 con «best practice»), se deben reducir a 44, ya que en
15 de ellos no aparece la expresión en el contenido de los
artículos. Por tanto, se han considerado 25 textos en español
y 19 en inglés, entre los que 10 presentan la expresión «good
practice» y 9 utilizan «best practice». Esta puede situarse en el
título, en el resumen, en las palabras-clave, en la bibliografía
o en el texto y en algunos casos hay alguna definición del
concepto estudiado.
En términos cronológicos, la primera vez que se
menciona «good practice» parece ser en la publicación de
Paynter (1977), citada por Bresler (1993), quien se refiere a
«good classroom practice». También Boardman Meske y
Duerksen (1985) son precoces en cuanto al uso de «best
professional practice». Más tarde Plummeridge (1999) utiliza
«good practice» para destacar la importancia de la teoría en la
enseñanza y «best practice» se presenta en Shepherd y Vulliamy
(1994), quienes muestran que la idea de buenas prácticas que
tiene el profesorado de música británico guarda relación con
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una enseñanza práctica y multicultural. De esta cronología
resulta claro que el concepto se origina en el Reino Unido y
que en el ámbito español las buenas prácticas entran más
tarde, gracias a autores de lengua inglesa (por ejemplo,
Dillon, 2005; Cox, 2006), o bien a autores como Alsina
(2006), quien presenta un estudio realizado en territorio
británico.
Una aportación de gran interés para el debate en torno
al concepto de buenas prácticas es la de Regelski y Gates
(2009), ya que dedica amplio espacio a reflexionar sobre qué
es bueno. Otro texto que contribuye a elaborar el concepto es
el de Jones (2007), quien califica la educación musical como
inadaptada a la realidad actual y fruto de pensamiento
táctico, mientras se debería buscar un enfoque estratégico,
según una visión sistémica, para así alcanzar las buenas
prácticas. También autores alineados con la pedagogía
crítica, como Allsup (2003, 2015) y Abrahams (2005)
contribuyen a una visión amplia y compleja de las buenas
prácticas. Woodford (2005), aun sin mencionar la expresión
estudiada, aporta fundamentos para una educación musical
crítica, desde la perspectiva de John Dewey, que puede
situarse claramente en las temáticas mencionadas en
documentos como el de Abdoulaye (2003) sobre lo que se
entiende por buenas prácticas.
Por otro lado, debemos distinguir entre aquellos textos
que sólo mencionan la expresión, sin desarrollar ninguna
definición o sin elaborar la cuestión a través de investigación,
como es el caso de Bell (2003) y Bennett (2005) en lengua
inglesa, o Cox (2006), Alsina y otros (2010), Gértrudix y
Gértrudix (2011), Espigares y García (2011), Vernia, Gustems
y Calderón (2012), Aragú y Rivas (2012), Montoya (2014),
Cuadrado (2014) y Monreal, Cortón y Carabias (2015) en
español. En estos textos parece ser que el uso de la expresión
guarda relación con un vocabulario que está presente en la
cultura profesional, que se asume sin profundizar en su
significado como corriente de pensamiento dentro de la
teoría del currículo.
Las aportaciones de Leung y Wai Ying Wong (2005) y
Cain (2010) proceden de países orientales, mostrando
preocupaciones algo lejanas respecto a nuestro contexto
cultural. En la primera se asigna un valor particular a la
personalidad de la profesora en cuanto al resultado que se
considera como buena práctica. Este enfoque pone de relieve
este factor que no es enseñable, además de corresponder a un
enfoque de la investigación educativa, denominado
“presagio-producto” (Pérez Gómez, 1989), hoy considerado
como histórico. En el segundo texto se evidencia que las
buenas prácticas observadas se caracterizan por ser muy
específicas y propias del contexto estudiado, de modo que
podrían no ser transferibles.
Textos dedicados a aspectos específicos son el de Mills y
Murray (2000), referido al uso de las TIC en el aula, aunque
establece criterios pedagógicos generales para identificar las
buenas prácticas; Turton y Durrant (2002) y Lamont,
Daubney y Spruce (2012) presentan investigaciones
relacionadas con el canto; Flohr (2010) circunscribe las
buenas prácticas a la educación infantil, apoyándose en las
neurociencias; Aracil, Brocal y Martínez (2011) muestran
experiencias realizadas en educación secundaria; Denis y
Jouvelot (2005) utilizan la expresión «motivation-based best
practices» en relación con el diseño y las características de

juegos informáticos, mostrando una interesante teoría de la
motivación como factor de buenas prácticas.
En lugar de analizar todos y cada uno de los textos
examinados, se ha seleccionado algunos representativos para
el enfoque descriptivo, por una parte (es decir, Dillon, 2004,
2005, 2006, 2007), y para el enfoque normativo (es decir,
Casals, Carrillo y Vilar, 2010; Casals, Carrillo, Valls, Vilar y
Ferrer, 2014; Casals y Carrillo, 2015a y Casals y Carrillo,
2015b), por otra. Dillon busca factores que puedan
caracterizar las buenas prácticas en las aulas de educación
musical, entrevistando profesorado, alumnado y adultos que
pasaron por las aulas como alumnos en el pasado. En
particular, concluye que los factores encontrados,
denominados como «actitud de apertura» por parte del
profesorado, es decir, el contacto y la práctica con géneros
musicales de diferentes culturas, además de la música
académica y la música popular, se pueden enseñar en la
formación de profesorado. La investigación de Casals y otras
autoras, de manera diferente, propone un modelo de
actividad de aula consensuado por los miembros del equipo,
es decir, por expertos, dirigiéndose a encontrar en la realidad
de las aulas indicadores previamente establecidos. De manera
similar, aunque referido a la enseñanza instrumental,
Schumacher (2009) presenta una rejilla de análisis de clases
de instrumento, es decir, desde un punto de vista normativo.
Attar (2010) propone los principios de Chickering y Gamson
(1987), siendo un estudio dedicado a la enseñanza
instrumental que se sitúa también en el ámbito normativo.
Pasando al ámbito de los repertorios o bancos de buenas
prácticas, cabe mencionar el número monográfico de la
revista Eufonía, publicado en 2009. El editor de este volumen
presenta la monografía, señalando que “el rasgo que
caracteriza una buena práctica quizá sea, precisamente, la
manera tan directa y sencilla de mostrar la buena teoría que
lleva detrás, de traslucir la teoría que la
sustenta” (Hernández, 2009, p. 5), es decir, describe las
buenas prácticas exclusivamente desde el punto de vista de la
relación entre teoría y práctica, sin establecer ninguna
conexión con la amplia literatura educativa referida a las
buenas prácticas. El volumen contiene una serie de artículos
que narran experiencias realizadas (Díaz y Humanes, 2009;
Molina, 2009; Aguilar, 2009); propuestas concretas (Serrano,
2009; Del Bianco, 2009); o sugerencias de carácter general
(Thompson, 2009; Debón, 2009; Vallejo, 2009), que también
pueden ser fundamentadas en referencias bibliográficas
(Wuytack y Boal Palheiros, 2009). Algunos de estos autores
declaran quiénes podrían ser los destinatarios de la
experiencia, es decir, Educación Primaria, alumnos de
conservatorio profesional, profesorado de música, estudiantes
universitarios y de conservatorio o, genéricamente, alumnado
escolar.
Otro repertorio para la educación musical es el que se
encuentra en MEC 2.0: se trata de blogs seleccionados en un
período específico, que no ha sido ampliado posteriormente.
En esta web es posible encontrar algunos pocos artículos
referidos a ESO (Martínez Miranda, 2012; Hernández,
2011; Calvo, 2011; Pennesi, 2010; Rueda, 2009) y aquellos
referidos a la Educación Primaria son incluso menos (Terensi,
2011; Pérez López, 2011; Castilla, 2010).
Finalmente, cabe mencionar un pequeño volumen, que
no está dedicado de manera específica a la educación
musical, aunque presenta numerosas propuestas de
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intervención en relación con el aprendizaje del servicio, todas
de gran interés, sobre todo por la formulación sencilla y de
fácil lectura (Batlle, 2013).
La presencia de literatura sobre comunidades de
aprendizaje en la educación musical es muy reducida y se
refleja, en particular, en la dimensión instrumental
denominada tertulias musicales dialógicas, desarrolladas en
un barrio de Barcelona a partir de 2003 (Chaib, 2006;
Ibáñez, 2016). Estas son una adaptación de las tertulias
literarias dialógicas que presentan, entre otros, Valls, Soler y
Flecha (2008), Pulido y Zepa (2010), Flecha (2012), Garvín,
Fernández-González y González-Manzanero (2012).

Conclusiones
El panorama presentado en el ámbito de la educación en
general muestra un grado de elaboración más avanzado
respecto a lo que se puede apreciar en el área de educación
musical. Sin embargo, la aproximación descriptiva de Dillon
(2007) muestra un posible camino para trabajar en la
búsqueda de las buenas prácticas en educación musical. Es
evidente que se necesitan numerosas herramientas para que
cada profesor pueda elaborar su modelo didáctico personal,
emprendiendo mejoras e innovación, dirigiéndose hacia las
buenas prácticas o hacia las actuaciones educativas de éxito.
Para ello, la literatura debe ser ampliada más allá del tema
específico de las buenas prácticas, pudiendo recurrir a
herramientas descriptivas como las que propone Jorquera
(2010) o con el apoyo de una teoría del currículo como la que
se encuentra, por ejemplo, en Aróstegui (2011), o también
con ejemplos sobre temas específicos como la inclusión
(Burnard, Dillon, Rusinek, y Saether, 2008; Burba y
Aróstegui, 2014), entre otros.
El material sobre buenas prácticas, en particular los
repertorios o bancos de buenas prácticas, pueden sugerir la
correspondencia respecto a aquello que en el pasado (o
todavía no tan pasado en algunos centros escolares) fueron
los libros de texto. De hecho, el profesorado que recurría a
este tipo de materiales, no encontraba respuestas adecuadas a
sus necesidades docentes en ellos, debiendo por tanto adaptar
las propuestas a la situación del aula. Dicho de otro modo, los
libros de texto difícilmente se aplican tal como se presentan,
es decir que las propuestas que contienen no son replicables
de manera idéntica. Esto es lo que declaran quienes
compilan repertorios o bancos de buenas prácticas: no se
pueden repetir, porque cada situación educativa es única. En
consecuencia, podríamos afirmar que los repertorios de
buenas prácticas son los nuevos libros de texto, que se
diferencian de ellos solo por el formato, generalmente digital,
y porque, en principio, no se pretende que las propuestas se
apliquen de manera literal. En síntesis, mientras en los libros
de texto la decisión acerca de la calidad de las propuestas
estaba en manos de miembros del equipo editorial que los
publicaba, los repertorios de buenas prácticas llevan el
calificativo de buenos, lo que les conferiría mayor autoridad.
Sin embargo, las diferencias entre ambos no son relevantes y
su función sigue siendo la de situar al profesorado en la
función de un técnico que pone en práctica propuestas
elaboradas por terceros.
Las buenas prácticas, a pesar de que se pretende que
sean fruto de validación sistemática y empírica, en numerosas
ocasiones parecen no estar fundamentadas en investigación y
evidencias que demuestren la calidad de las mismas, por lo

menos en el ámbito de la educación musical. Por tanto, una
vez más, estaríamos ante unas prácticas que alguien calificó
como buenas, aunque no se dispone de argumentos
científicos que corroboren su calidad. Esto significa que, en
realidad, las buenas prácticas no se diferencian radicalmente
de la tradición de la educación musical, en la que, como
sucede a lo largo de gran parte de su historia, algún autor
propone unas soluciones fruto de sus buenas intuiciones,
como es el caso de la mayoría de compositores del siglo XX
que formulan sistemas pedagógicos basados en su propia
poética. Quizás la educación musical sigue reflejando una
cultura profesional centrada en las experiencias de cada
docente, es decir, una cultura individualista, en que sigue
estando vigente aquello de que «cada maestrillo tiene su
librillo» (Hargreaves y Fullan, 2014; Armengol, 2001).
En este sentido, las actuaciones educativas de éxito se
diferencian de manera radical respecto a las buenas prácticas,
por ser condición indispensable la investigación científica
como referente. Sin embargo, las actuaciones educativas de
éxito tienen actualmente escasa presencia documentada en
las aulas de educación musical: se encontraron solo dos
artículos. También hay que decir que ambos se refieren a las
tertulias musicales dialógicas, es decir, un aspecto limitado,
aunque relevante, de las comunidades de aprendizaje.
Sería deseable que se implementase una educación
musical que deje huella en el alumnado, involucrándolo en
temas importantes como, por ejemplo, la inclusión social (el
acoso escolar, entre otros, tendría que ver con esto), las
cuestiones de género, la lucha contra los estereotipos sociales,
la convivencia y la solidaridad, o la democracia. Las
intervenciones de aula circunscritas a enseñanzas de carácter
técnico-musical o de práctica musical pueden presentarse
como descontextualizadas o pueden aislar las enseñanzas
musicales escolares en el currículum por ser algo que se
queda en el ámbito del entretenimiento. Al contrario, la
educación musical no puede ser ajena a las cuestiones
educativas relevantes, teniendo como referente evidencias y
no solo intuiciones y la creatividad de cada profesor.
La escasa presencia de actuaciones educativas de éxito
en la literatura científica de la educación musical refleja
quizás que el profesorado de música y los investigadores del
área tienen actualmente poco conocimiento de esta
orientación. Posiblemente, también sucede que la cultura
profesional de la educación musical tiende a buscar
propuestas más en línea con la tradición que con el
conocimiento producido por la investigación científica.
Como se decía inicialmente, para que los profesores
puedan desarrollarse profesionalmente, mejorando sus
intervenciones de aula, sería importante no solo que recurran
a evidencias, sino que tengan la posibilidad de tomar
decisiones con autonomía, adoptando la aproximación
descriptiva que los llevará progresivamente hacia la calidad
de su propia acción en el aula.
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