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El objetivo de esta presentación es socializar algunas reflexiones suscitadas a partir de la 
experiencia llevada a cabo durante el mes de octubre de 2007 de impartir un curso de apoyo de 
audioperceptiva de cuatro clases, cuyos destinatarios fueron los aspirantes a las carreras de 
Etnomusicología y Tango y folklore del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”.

La oferta educativa del Conservatorio Superior de Música Manuel 
de Falla

Esta casa de estudios es una institución especializada en la enseñanza, aprendizaje y 
transmisión de la música erudita de tradición europea. En este sentido sus prácticas fueron 
cristalizando repertorios, maneras de hacer, sistematizaciones, erigiéndolas como verdaderas, 
arribando a un determinado perfil de música, legitimando categorías que reproducen un concepto de 
música y de hacer musical “universal” validado históricamente.

¿Qué sucede cuando se amplía la oferta de estudios y titulación de nivel superior y abre sus 
puertas al estudio de “otras músicas”, frente a la aceptación de la existencia de otros saberes?

Notamos cierta dificultad de poderlas integrar aunque albergue algunas de ellas desde hace 
20 años. El problema que sigue sin resolver se presenta ante el no reconocimiento de los diversos 
lenguajes con que se manejan y la necesidad de hacer una reflexión crítica ya que se trata de hechos 
musicales diferentes. La música que le es ajena la traduce en sus propios términos, aplicando los 
mismos métodos, sistematizaciones y acercamiento a la enseñanza con que aborda la música erudita 
occidental. El mismo conservatorio si bien permite la existencia de una carrera que reflexiona sobre 
distintos modos de hacer, de pensar y de sentir la música no entra en diálogo con ella.

La etnomusicología cono disciplina permite pensar y validar otras músicas diferentes a la 
“erudita occidental” en tanto manifestaciones de diversos grupos humanos. Ofrece un marco hacia la 
apertura, poniendo en evidencia la diversidad, permitiendo el diálogo con otras músicas, con otras 
maneras de hacer música, donde la sonoridad cobra sentido como parte de las prácticas sociales que 
las albergan. Amplía las categorías en que se piensa la música, saliendo de la construcción histórica 
del binomio culto/popular y cuestiona la aplicación de métodos o modelos que refieran a un único 
modo de hacer o aprender, admitiendo la diferencia como un aporte y posibilidad de interacción con 
la música popular en tanto folclórica, urbana, masiva y/o étnica.

Las competencias musicales
Para el examen de admisión a las carreras de Etnomusicología y Tango y Folklore en el 

área de audioperceptiva, el conservatorio exige determinadas competencias musicales “comunes” a 
todas las carreras de grado, equivalentes a los primeros cuatro años de formación (“TAP”, Trayecto 
Artístico Profesional) basado en parámetros que responden a la concepción musical a la que 
hacíamos referencia, afianzada en la lecto - escritura musical. De esta manera el perfil del alumno 
que se busca formar no encuentra relación en la especialidad elegida, y deja sin atender los 
intereses, expectativas y experiencias previas de los aspirantes. Serán estas experiencias las que nos 
hablarán de saberes que están enmarcados en maneras de decir, hacer y expresar al mundo que 
nombran, con músicas que adquieren sentido y funcionalidad más allá de sus lugares de origen.

El programa de ingreso al nivel de grado, establece las siguientes competencias musicales 
comunes a todas las carreras:

Audioperceptiva y formación musical

Reconocimiento auditivo
Dictado melódico a una voz modulante a tonalidad de 2 a 6 quintas de distancia con 

respecto a la tonalidad original, con armonización de grados tonales.
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Dictado melódico a 2 voces modulante a una quinta de distancia.
Dictado rítmico a 2 voces con nivel de dificultad correspondiente a los cap. 7, 8, 9 de 

Hindemith - adiestramiento elemental para músicos.
Dictados de funciones tonales con dominantes auxiliares, en fundamental e inversiones. Los 

dictados se realizarán por frases, con cantidad de repeticiones a criterio de la mesa.

Lectura a primera vista
Lectura rítmica: Lectura de una frase rítmica a 2 partes con los contenidos referidos a los 

capítulos 7, 8 y 9 de Hindemith (Obra citada).
Lectura melódica: Lectura de una frase melódica entonada, modulante de 2 a 6 quintas de 

distancia con respecto a la tonalidad original, a partir del uso del diapasón.
Lectura a primera vista: Una parte de obra coral en forma individual y en ensamble a 4 

voces.

Teoría
Análisis y reconocimiento de intervalos, acordes tonalidades, funciones tonales.
Análisis y reconocimiento de formas básicas tradicionales.
Ejercicios de transporte escrito para instrumento transpositor.

Elementos de composición

Armonía
Análisis armónico – musical de obra romántica u obra de género y estilo propio de la 

especialidad.
Realización de un esquema armónico vocal a 4 voces / Armonización de un canto dado o 

bajo cifrado, incluyendo: cadencias simples y compuestas, resolución de acordes de 7º y 9º de 
dominante y 7º disminuida y modulación a tonos vecinos.

Contrapunto
Análisis conceptual de motete vocal y/o invención instrumental a 3 voces imitativa de 

géneros académicos, u obra similar de género y estilo de la especialidad.
Realización de un esquema contrapuntístico vocal o instrumental, incluyendo: cadencias 

simples y compuestas, dominantes secundarias y diferentes tipos de imitación (directa, invertida y 
canon).

Piano complementario
Interpretación de 3 obras de baja dificultad técnica académicas / populares / folklórica que 

evidencien:
• Postura de cuerpo, brazos y manos con tonicidad coherente
• Destrezas y habilidades básicas para la ejecución instrumental en teclado
• Domino tecladístico básico en formas melódicas y en armonizaciones
• Ejecución con ajuste y precisión rítmica melódica y armónica
• Capacidad para la interpretación fraseológica y estilística coherente
A la hora de pensar en un curso que prepare a los alumnos para atender a estas 

competencias, y haciendo entrar en diálogo nuestra propia formación musical fundada en esta 
concepción tradicional de conservatorio con la formación etnomusicológica y la experiencia en 
relación con los otros, con la diversidad, buscamos ensayar una metodología que nos permitiera 
interactuar con los sujetos, atendiendo a su contexto histórico y social en la instancia especifica de la 
preparación del examen de ingreso al conservatorio.

Perfil de los alumnos
Los 9 alumnos que asistieron a las clases poseían experiencias previas heterogéneas, pero 

pueden agruparse entre los que se definían como “músicos prácticos”, y los que en algún momento 
pasaron por un Conservatorio. De todos ellos sólo dos se presentaron a rendir el examen, logrando 
su aprobación.

Quienes en algún momento fueron estudiantes del conservatorio necesitaron revisar los 
conceptos que estructuraban su conocimiento musical para poder abordar la propuesta presentada.

El comentario que realizó una alumna en el contexto de la clase y que dio origen al tema de 
esta ponencia habla por sí mismo sobre las decisiones históricas sobre cómo enseñar música. 
“Tantos años en el conservatorio y es la primera vez que me hacen oír música”, haciendo referencia a 
su experiencia en relación a su formación musical previa.

22



TANTOS AÑOS EN EL CONSERVATORIO

Una frase frecuente entre los músicos prácticos es “yo de música no sé nada”, reduciendo el 
concepto de conocimiento musical al desarrollo de la habilidad para la lecto-escritura.

Al acercarnos a sus saberes podemos reconocer la apropiación y representación sonora 
que poseen así como la adopción del cuerpo en sus manifestaciones y las distintas relaciones donde 
la experiencia práctica está reñida con el saber intelectual.

El examen de Admisión. El cursillo preparatorio
En la instancia del examen de admisión asistieron todos los aspirantes a las carreras los 

que en su mayoría no participaron del cursillo.
La principal dificultad observada fue la imposibilidad de aprehender, de apropiarse y 

memorizar una idea global de la obra, y mas complicado aún poder traducirla al papel, lo que refuerza 
la tesis de la necesidad de revisar qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña.

El objetivo planteado durante las clases fue:
Atender a las necesidades de los aspirantes para que puedan incorporar algunas 

herramientas sobre el saber y la práctica musical que les permitiera desempeñarse con confianza en 
el momento del examen y que les permitiera continuar en la construcción de un conocimiento musical 
más profundo y significativo a lo largo de la carrera elegida.

En este sentido, partimos de un concepto de música popular y /o folklórica como un modo 
particular de hacer cuya interpretación musical permite el uso de versiones, utilizando modelos 
musicales tomados de grabaciones preexistentes, para lograr una aproximación desde la música 
misma y establecimos cuando fue necesario relaciones con la danza.

La primera clase fue a nuestro entender la más significativa, pues allí cada alumno debió 
aplicar su conocimiento musical previo para resolver el planteo propuesto: pautar la copla y el 
estribillo de un carnavalito tradicional “La Juventud alegre”.

Las actividades de comprensión musical fueron planteadas desde una intervención activa 
de lo corporal (percutir, caminar, cantar, balancear), mediante preguntas orientadas a verbalizar lo 
que estaba sucediendo como por ejemplo: ¿Es posible sostener una pulsación regular hasta el final 
de la canción? ¿Identificaron algún ritmo con que se pueda acompañar? ¿Cuál es el sonido final?

También podemos mencionar la clase cuyo objetivo fue el desarrollar una actitud de 
escucha que les permitiera reconocer y reproducir el acompañamiento rítmico-melódico en que se 
apoya la “milonga porteña”, donde la “traducción a concepto” de la “sensación de cambio” en la 
modulación, o el canto del bajo para “descubrir” la nota pedal, y vivenciar la idea de tensión y reposo 
produjeron comentarios de satisfacción por parte de los alumnos.

De esta manera a partir de la concepción del alumno como sujeto productor de 
conocimiento el rol docente que asumimos fue el de proponer situaciones problemáticas que hagan 
necesaria la elaboración de nuevos conocimientos por parte del alumno poniendo en acción sus 
propias conceptualizaciones y confrontándolas con otras con las que pueda interactuar ofreciendo 
oportunidades para encontrar los caminos que le permitan apropiarse significativamente al tema 
abordado.

Creemos que lo diferencial de nuestra propuesta se basó en:
• Valorar el proceso para conseguir el objetivo final partiendo del hecho sonoro sin 

descontextualizar.
• Considerar el aporte de la tradición oral, integrado como un saber, donde se manifiestan 

muchas de las tradiciones musicales populares.
• Validar los conocimientos musicales previos, usualmente prácticos, reflexionando sobre 

las maneras de acceder a ese conocimiento y teniendo como objetivo la aplicación de 
estrategias para la sistematización de esos conocimientos.

Consideraciones finales
El desafío de armar el curso pensando en los aspirantes a estas carreras, nos permitió 

reflexionar sobre los modos particulares de aprendizaje musical, adaptados en este caso a los 
requerimientos institucionales.

Desde nuestra experiencia como etnomusicólogas a través del trabajo de campo con “el 
otro” y la "diversidad” y en diálogo con el rol docente en distintos niveles educativos podemos decir 
que no toda la música se puede enseñar de la misma manera. Esto nos exige repensar las 
metodologías en función de las particularidades de cada género, estilo, contexto de producción etc., 
permitiendo de esta manera una apertura hacia nuevas categorías que excedan el binomio culto/ 
popular.

Deseamos que esta reflexión colabore en la construcción de espacios de articulación entre 
los distintos modos de entender la música, que hoy en día conviven en las aulas del mismo 
conservatorio a fin de revisar los procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje de las distintas 
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tradiciones musicales hacia una mejora en los resultados de los aprendizajes de todas y cada una de 
las músicas.

Poner en cuestionamiento los “universales”, posando la mirada en la manera en que los 
grupos humanos construyen históricamente, mantienen socialmente, crean y experimentan 
individualmente la música (de tradición culta occidental o no) es el aporte que ofrece la 
Etnomusicología, en función de la integración del Conservatorio y los conocimientos que imparte y su 
articulación con las demandas de la sociedad.
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