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 Resumen 

 
(Lamento el imperdonable error de no invitar a una ronda de presentaciones como 
era de rigor. Muchos nos conocíamos, pero otros no, y nos hubiese ayudado a 
situarnos. Pido disculpas y subsano a medias el error haciendo un listado de 
asistentes) 
 
Asistentes: 
 
Javier Campaña, Lenguaje Musical C.E.M. Osuna 
Alberto Barrientos, Lenguaje Musical C.E.M. La Palmera, Sevilla 
Jorge Belda, Trompa C.P.M. “Francisco Guerrero” Sevilla 
Consuelo Navas, Guitarra C.E.M. El Puerto de Sta. María 
Raquel Sanz, Guitarra C.E.M. Alcalá de Guadaira 
María Quintanilla, Lenguaje Musical C.E.M. La Palmera, Sevilla 
Silvia Vega, Piano C.E.M. La Palmera, Sevilla 
Mª Carmen Collado, Arpa C.P.M. “Cristóbal de Morales” Sevilla 
Patricia Lisbona, Flauta Travesera C.P.M. “Cristóbal de Morales” Sevilla 
Francisco Pizarro, Clarinete C.P.M. “Cristóbal de Morales” Sevilla 
Ángeles García, Piano C.P.M. “Cristóbal de Morales” Sevilla 
Alfonso Rubio, Flauta Travesera C.E.M. La Palmera, Sevilla 
Guillermo Jorge, Flauta C.P.M. “Cristóbal de Morales” Sevilla  
Bárbara Sela, Flauta de pico C.P.M. “Cristóbal de Morales” Sevilla 
 
 
Francisco toma la palabra, como verdadero impulsor de esta reunión, e informa  
sobre cuáles son nuestras inquietudes y qué objetivos perseguimos con ella. 
Muchos estamos de acuerdo en que el IDEARIO PARA LA RENOVACIÓN 
PEDAGÓGICA EN LAS ENSEÑANZAS MUSICALES resume muy bien los principios 
sobre los que queremos trabajar. (Incluyo enlace para los que no lo conozcan) 
 
Comentamos ejemplos de lo que serían prácticas ‘ideales’, como lo que se está 
haciendo en Osuna y que Javier nos describe sucintamente ("No queremos meter en 
los niños sino sacar"). Pese a que trabajar así sería una meta a perseguir, hay que 
tener en cuenta las  diferencias entre C.E.M. y C.P.M. (con sus ventajas e 
inconvenientes) y también entre cada conservatorio, haciendo que esto pueda ser 
inviable. 
 
En primer lugar partimos de una necesidad de compartir experiencias y visibilizar y 
fomentar lo que consideramos buenas prácticas en pro de la renovación 
metodológica. “Hacer equipo” para no sentirnos aislados y apoyarnos. Como 
comenta Jorge, en un C.P.M. esto debería ser más fácil, debido al número de 
profesores, pero a menudo no es así por la tradicional fórmula de ‘cada uno en su 



aula con la puerta cerrada’ y los pocos espacios para la comunicación entre 
profesores. 
 
Comentamos las trabas que encontramos para aplicar nuevas metodologías: 
Programaciones (estamos de acuerdo en que podrían reducirse los contenidos, y 
hacer unas programaciones de mínimos que dejasen más espacio para que cada 
profesor hiciese su programación de aula), Pruebas de acceso (también coincidimos 
en que su estructura actual no es útil y no mide las capacidades)… 
 
Fran busca demostrar que “todo el mundo es creativo”, y nos lanza la propuesta de 
intentar definir la creatividad y cómo nos encontramos cada uno situados en ella. 
Surgen varias ideas. La creatividad es: 
“Poder construir algo partiendo de cero” / “para alcanzar un objetivo” 
“No tener prejuicios” 
“Crear en libertad” 
Se comenta cómo nuestras enseñanzas a menudo eliminan la creatividad de los 
niños. (“Maestro ¿Cuándo te abanicas se te mueven las patillas?”) 
Fran enumera diferentes personalidades creadoras y nos anima a definir qué lugar 
ocupamos cada uno en la cadena de la creatividad: 

Generador de ideas 
Conceptualizador 
Optimizador 
Implementador 

En general los asistentes creen que ocupan o han ocupado diferentes lugares según 
el proyecto o el momento vital; aunque algunos se definen claramente 
Coincidimos en que todos son necesarios y contribuyen a la creatividad, por lo que 
unidos logramos mejores resultados. 
 
Finalizamos con una ronda de exposición de nuestros sueños o aspiraciones para la 
enseñanza en los conservatorios. Cito algunas: 
-Llegar a entusiasmar al alumnado a través de pedagogías compartidas 
-Aulas no compartidas (con otros centros educativos). Fórmulas para las clases 
colectivas cuando sólo hay un instrumento (p.e. Piano) 
-Enseñanza musical global basada en el disfrute y la creatividad 
-Quiero un aula con una mesa corrida en forma de L, una moqueta grande para los 
niños descalzos, una chimenea y una pizarra digital (quita la chimenea). Y que, al 
igual que no se dicen tacos, tampoco se habla de pruebas ni exámenes 
-Tener la tranquilidad, confianza, naturalidad, normalidad y cotidianidad de poder 
conocer o preguntar cómo trabajan o qué hacen compañeros del departamento 
sobre ciertos aspectos. (Para mí es muy enriquecedor asistir a otras clases o que 
me expliquen libremente sus planteamientos) 
-Me gustaría que el alumnado estudiara siempre sin que tuviera que decirlo e insistir. 
Que los horarios se hicieran en función de agrupar y cooperar entre departamentos. 
Que todo el profesorado estuviera dispuesto a cooperar. 
- Coordinación plena entre departamentos. Todos en una misma línea y hacia los 
mismos objetivos, siempre teniendo en cuenta las "peculiaridades" de cada individuo 
dentro del aula. Compartir ideas. Objetivos claros. Disfrute (tanto del profesional 
como del aficionado). Apertura de mente. 
 
Tras la lectura de estos objetivos, Fran propone que para una próxima reunión 



analizamos qué factores sería necesario cambiar para lograr estos objetivos. 
 
Algunos asistentes muestran su interés en conocer cómo trabaja cada uno en su 
aula; todos coincidimos en que es muy enriquecedor y estimulante compartir 
experiencias y nos faltan foros para ello. Se debate brevemente la posibilidad de 
crear algún tipo de foro en la red, pero no queda clara su necesidad, ya que 
podemos "seguirnos" por otros medios... 
 
Para ello, propongo aquí un listado de blogs, videos y otros enlaces mediante las 
cuales podemos empezar a compartir experiencias. Os ruego que lo completeís 
(puede ser un principio de “plataforma”) 
María Quintanilla, http://elblogdelenguajemusical.blogspot.com.es 
Francisco Pizarro, https://musicayclarinete.wordpress.com 
http://aulamusicaldeadriana.blogspot.com.es/ 
http://www.mariajesusmusica.com/ 
 

El curso pasado el CEP organizó un curso titulado “Lenguaje Musical: Nuevas Vías” 
en el que se mostró y compartió mucho material inspirador. Os animo a los que no lo 
conozcáis a echar un vistazo. Está todo en el  
Aulavirtual (http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/), se entra 
con usuario y contraseña de séneca >cep (menú franja de arriba)> sevilla> cep 
sevilla>curso 2014-2015. Ahí se encuentra el curso y todo el material 
 

Tengo la sensación de que actualmente hay más material innovador de lenguaje 
musical que de instrumento. GUIDOblogs (http://guidoblogs.org/) ofrece un listado de 
blogs de profesores de conservatorio pero que engloba muchos tipos de blogs 
(Blogs de aula, Blogs de docentes, Blogs personales de docentes y Blogs de 
departamentos o centros educativos) y ahora mismo no están clasificados así, por lo 
que es difícil encontrar los blogs de aula que es lo que nos interesa aquí. 

Por cierto, que el responsable de Guidoblogs, José Luis Miralles, tiene una blog con 
muchos artículos interesantes sobre conservatorios: http://jlmirall.es/oysiao/?p=4331 

 
 


