
Capítulo 2
La investigación musical cuantitativa:
un recorrido desde la práctica

Silvia Malbrán

Los educadores musicales frecuentemente nos interrogamos acerca de las causas de
una dificultad en las clases, las razones de ciertos comportamientos, la marcha elegida
para los procesos didácticos, el efecto de las prácticas, la graduación de contenidos o
las relaciones existentes entre determinados perceptos. Todas estas cuestiones son las
que frecuentemente aborda la investigación descriptiva. Según Cohén y Manion (1990,
p. 101) "la mayoría de los métodos de investigación educativa son descriptivos".

Las investigaciones pueden ser relativas a grupos, instituciones, materiales, métodos o
individuos e implican acciones tales como describir, comparar, contrastar, clasificar,
analizar e interpretar con métodos rigurosos. La rigurosidad en los procedimientos y
la necesaria distancia con los modos de indagación para que resulten independientes
de nuestros deseos y predicciones, distinguen la investigación educativa de los
esfuerzos cotidianos aunque no sistemáticos que emprendemos en el aula. Arnal, del
Rincón y Latorre (1994) consideran que el conocimiento vulgar es una "forma de
conocimiento que a pesar de su fragilidad resulta útil y probablemente la más
frecuente del sistema educativo".
En el año 1985 escribí la primera versión de la obra El Aprendizaje Musical de los
niños en la que di a conocer el fruto de mi experiencia educativa durante veintitrés
años y particularmente desarrollé la hipótesis de que el desarrollo rítmico procede por
fases. Sin embargo, esta provocativa idea recién pude demostrarla de manera válida y
confiable en los noventa cuando la puse bajo examen con procedimientos
experimentales. Ésta es la enorme distancia entre la investigación y los registros
anecdóticos que obtenemos en las aulas. Según Best (1967) la investigación se define
como una exploración experta, sistemática, exacta, lógica y objetiva que usa los
instrumentos necesarios para el acopio de datos, o inventa/emplea medios mecánicos
para mejorar la precisión de la observación humana y el registro y comprobación de los
datos.
Este capítite hará referencia a investigaciones de carácter cuantitativo de la autora y
colegas, llevadas a cabo en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

2,1. Estudios cuantitativos y conjeturas iniciales
Los educadores musicales seguramente se pregunten cómo hacer para investigar, más
que qué cosas investigar. Un escollo es la brecha existente entre investigación y
docencia, todavía demasiado amplia. Probablemente muchos de los interrogantes ya
hayan sido estudiados, pero forman parte del reservorio de consulta de los
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investigadores y no de los maestros. Otro inconveniente de peso para los hispano-
parlantes es que gran parte de dichos trabajos están en inglés o en francés

Volvamos al interrogante ¿qué investigar? La respuesta es breve: ideas. "Todavía no se
conoce el sustituto de una buena idea" (Sampieri, Collado, Lucio, 1991). Según Danhke
(1986) "Las buenas ideas: a) intrigan, alientan y excitan al investigador; b) no
necesitan ser nuevas sino novedosas c) pueden servir para elaborar teorías y resolver
problemas."

Los disparadores de motivos a pesquisar pueden provenir de diferentes fuentes.
Enunciaremos algunas de las posibles:

I. La práctica pedagógica
Las prácticas musicales en el aula son una fuente inagotable de interrogantes: por
qué habrá surgido tal escollo, siempre que presento este ejemplo causa
controversias, no me explico por qué tal concepto resulta de tanta dificultad,
etcétera. Trataré de ejemplificar experiencias de investigación emanadas de las
aulas.
Por la década de 1960 trabajaba como educadora musical en una escuela especial,
esto es, de niños con capacidades diferentes, ya que por aquellos años la integración
no formaba parte del ideario. Observé que algunos niños -independientemente de la
edad y del nivel de progreso pedagógico- no podían palmear un pulso de manera
regular. Comencé con tratamientos individuales basados en el trabajo corporal y la
rítmica de la palabra. Después de un año de trabajo la mayoría había mejorado su
performance. En otros casos no se percibía ningún progreso. Esta comprobación me
hizo pensar que las causas podían obedecer a algo más que a la falta de práctica y
solicité al neurólogo estudiar los casos. Las anomalías se comprobaron en
electroencefalogramas. Hoy las neurociencias nos aportan datos con los cuales no
contábamos en el pasado.
Cuando en los setenta comencé mi tarea con niños de nivel inicial comprobé que un
elevado número de los niños de la sala de tres años presentaba dificultades similares
y, asimismo, que en algunos casos se observaba dicha falta de precisión en niños de
las salas de cuatro y cinco años. Con tales antecedentes comencé a indagar la
respuesta en adultos iniciales. En tal población fue dable encontrar personas con
problemas de igual índole.
Esta observación determinó mi elección del tema para el Programa de Investigación
que he venido desarrollando durante los últimos quince años en la Facultad de
Bellas Artes' y en mi tesis doctoral1. En tal sentido la elección del carácter
cuantitativo se basó en la necesidad de medición controlada de las variables
independientes seleccionadas para el estudio.

1 Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

2 La Sincronía Rítmica como forma particular de la Organización Temporal. Facultad de
Humanidades. Directora: Celia Agudo de Córsico. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
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Una colega, profesora de canto, constató que en las mesas de exámenes de un
conservatorio los profesores diferían en sus juicios relativos a la presencia/ausencia
de apoyo que mostraban los estudiantes al cantar. Tal disyuntiva originó el
interrogante ¿será el apoyo un hecho físico objetivo y susceptible de medición?, lo
que configuró su objeto de estudio mediante rigurosos experimentos sobre el apoyo
en el canto (Mauléon, 2000).
Estos simples ejemplos muestran la medida en que los maestros, cuando son
observadores atentos, pueden advertir problemas dignos de investigar. En el año
1999 mantuve una entrevista con el Dr. Clifford Madsen (Universidad de Florida) en
la que le presenté el estado de mis trabajos de investigación. Llamó su atención mi
elección del tema y dijo: los investigadores tenemos dos caminos para elegir las
cuestiones a investigar, las teorías y modelos y nuestro entorno social y
pedagógico; en mi caso, por mi especial interés por la educación musical, yo me
inclino por las preguntas que surgen de la práctica. Es un camino emocionante por
la necesidad de confrontar las pesquisas a emprender con nuestros registros
anecdóticos previos.

2, La revisión de antecedentes
La lectura de trabajos de investigación es una permanente fuente de ideas. Genera
nuevas preguntas, alcances no previstos, incidencias emergentes del entorno
sociocultural, revisiones del recorrido realizado por el investigador consultado que
en la actualidad podría re-examinarse por contar con recursos informáticos no
disponibles en el pasado, como así también supuestos que podrían confirmarse o
rechazarse desde otras perspectivas, entre otras cuestiones.
En los estudios de sincronía utilicé como indicador "clave" el nivel de pulso más
saliente -tactus-, atributo que había sido utilizado en trabajos previos y que en
general los autores han caracterizado como el movimiento de la batuta del director
de orquesta (Parncutt, 1994; Lerdahl y Jackendof, 1983). Este heurístico de gran
aceptación, sin embargo, no consta que haya sido comprobado en el campo
empírico. Dio origen a mi último trabajo (Malbrán, 2005). Seleccioné DVDs en los
que la batuta métrica elegida por el director resultara francamente observable.
Grabé esos fragmentos en un disco compacto y los sometí a prueba en muestras con
músicos y no músicos. El test consistió en escuchar la grabación de audio y palmear
el pulso más saliente que escuchaban con la indicación de batir palmas del mismo
modo que "llevan" la música con el pie sobre el suelo cuando escuchan música (en
los próximos apartados veremos algunas derivaciones de tal indicación). Los
resultados no mostraron diferencia entre músicos y no músicos, y pusieron de
manifiesto que el nivel de pulso por ellos elegido era el mismo que el del director.
Este primer trabajo puede generar muchos otros, dado que variables como
repertorio, tempo, cantidad de información por unidad de tiempo, permiten
múltiples confrontaciones.
Otro caso digno de mención es el programa de investigación y tesis doctoral de Silvia
Fumó. Como catedrática del área didáctica en la carrera de Educación musical
(Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, Argentina) y releyendo a
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Vigotsky en lo concerniente a la adquisición de conceptos, tuvo acceso al test del
autor ruso denominado Método de la Doble Estimulación. Analizar las interesantes
observaciones y conclusiones que tal instrumento generó en su época iluminó la
creatividad de Fumó para crear el Test de Atributos del Sonido (TAS), utilizando
sonidos en lugar de cuerpos geométricos y reemplazando el entorno natural por un
entorno informático (Fumó, 1998).
Como se ha dicho, .una generación importante de ideas son los modelos y teorías,
Las investigaciones de Liane Hentschke en Brasil han tomado como motivo
particular de pesquisa el modelo en espiral (hélice) de K. Swanwick, aplicándolo en
su país. La Gramática Generativa de la Música Tonal de Lerdahl y Jackendoff (1983)
tomó como teorías de base la de Chomsky, en torno a la lengua materna, y la de
Schenker ([1906] -1990) relativa a la armonía.

3. La observación del entorno
El entorno puede constituirse en una interesante fuente de ideas. Las acciones de las
personas cuando desarrollan actividades no musicales pueden despertar nuestra
curiosidad investigadora y llevar a preguntarnos en consecuencia: ¿pasará lo mismo
ante la música -o en comportamientos intuitivos de los oyentes frente a la música?
Ambas fuentes de información han sido disparadoras de importantes trabajos en
Psicología de la Música. Interesa particularmente conocer las reacciones ante la
música de personas del común enculturalizadas en la música de la práctica habitual.
Un estudiante, para su tesis de licenciatura (Spoturno, 2005) se formuló la siguiente
pregunta: en los estadios deportivos y en algunos recitales mass medía los asistentes
cantan al unísono y entonan con bastante precisión melodías de diferentes tipos.
Estas melodías ¿tendrán alguna estructura particular que las torna accesibles y
fácilmente memorizables? Si esto fuera así, ¿cuáles son los rasgos de tales
estructuras?, interrogante para el que tendrá que indagar la Teoría de los
Esquemas, el modelo de prototipos y algunos trabajos realizados en la música a
partir de dicha teoría (Dowling, 1983). Así también se encuentra analizando el
modelo de Lerdahl y Jackendoff en relación a las reglas de preferencia y la obra de
Temperley (2001) en cuanto a preferencias métricas y tonales. Asimismo se le
presentaron interrogantes adicionales ¿Hay tonalidades preferidas? ¿Estas
cuartetas se cantan siempre en !a misma tonalidad? ¿Manejan tales variables
quienes componen música de jingles! Tales preguntas tendrán incidencias teóricas
y metodológicas.
Días pasados mi hijo menor relató sus observaciones sobre mi nieto Blas de dos
años. "Mami, creo que cada canción que canta la repite en diferentes días siempre
en la misma tonalidad. ¿Habrá heredado el oído absoluto? Y yo me pregunto: si tal
repetición fuera en igual tonalidad, ¿se vinculará con su comodidad vocal?, ¿con su
disponibilidad de sonidos tónicos? Nuestra estrategia familiar actual es lograr
grabarlo cuando canta, evitando que advierta la presencia de aparatos ya que ante la
visión de los mismos se interesa por tocarlos y explorarlos y cesa de cantar.
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4. Los resultados y observaciones del propio trabajo
Una vez iniciado el proceso de investigación, el incremento de conocimiento y las
conclusiones a las que vamos arribando nos generan nuevas ideas para ahondar en
el objeto de estudio.
Mis primeros trabajos de sincronía con niños de entre 3 y 11 años fueron estudios
transversales. Según Picky López (1995, p. 28) "este tipo de estudio se realiza en un
momento determinado; nos interesa el fenómeno en el presente".
Cohén y Manion (1990, p. 103) proponen una interesante metáfora: "Un estudio
transversal es aquel que produce \inafotografia instantánea de una población en
un momento determinado".
La finalidad del trabajo fue analizar el grado de sincronía en las diferentes edades,
esto es, tal como encuentra el/la educador/a musical a un grupo de niños a los que
va a dar clase.
Concluida esa etapa, resultaba necesario comprobar si el desarrollo de la sincronía
progresaba por fases. ¿Cómo comprobarlo? Mediante un estudio longitudinal
(Malbrán 2002), diseño que Pick y López (1995, p. 29) definen como "estudio del
fenómeno a través del tiempo, es decir, los resultados del fenómeno después de
determinado período". Así fue que medimos a los mismos niños a los tres, a los
cuatro y a los cinco años. El inconveniente que presentan estos tipos de estudios es
que se produce mortalidad muestral. Los niños habían cambiado de escuela o se
habían mudado de localidad. En la muestra inicial (1999) eran 30 niños de tres
años, de los cuales a los cinco años (2001) quedaban nueve.
Para el estudio longitudinal gran parte del estudio transversal fue conservado: la
tipificación del constructo sincronía, la determinación de las variables y los
instrumentos de medida. En cambio variaron las hipótesis y se incrementó el marco
teórico.

Otro ejemplo relativo al recorrido que los investigadores realizan a partir de sus
propios avances es el que llevó a cabo la profesora Mauléon (1998). Cuando inició el
proyecto se encontró con la enorme dificultad de contar con escasa bibliografía
disponible sobre el "apoyo" en el canto. Debido a ello su primer estudio fue de
carácter exploratorio. Según Pick y López (1995, p. 25) "este tipo de estudio se
recomienda cuando el investigador se enfrenta a un fenómeno poco conocido por él
o a un fenómeno que no se ha investigado previamente o que no ha sido estudiado
en la población especifica de interés para el estudio". Los avances que obtuvo sobre
el apoyo en el estudio exploratorio (Mauléon, 1998) le permitieron diseñar el
siguiente, de tipo experimental (Mauléon, 2000).
En ciertas oportunidades, el avance sobre un tema induce al investigador a indagar
en otras direcciones. Tal es el caso de la profesora Monaco, que desde el año 1998
estudiaba el grado de pericia al cantar en los niños pequeños. Los resultados que
obtuvo pueden describirse sucintamente en que los niños usan pocos sonidos
tónicos, que la configuración tonal es inestable dado que frecuentemente comienzan
a cantar la canción en una tonalidad y terminan a los ocho compases en otra y que
cada unidad formal mínima (por lo general una línea de verso), la cantan en una
tonalidad distinta. Estas comprobaciones sugirieron comenzar a estudiar las
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respuestas en términos de contorno melódico (Monaco, 2000) por entender que un
perfil macro del movimiento de las alturas es acorde con las características del canto
infantil en dichas edades (Dowling, 1994).

5. La asistencia a encuentros con especialistas
La investigación aplicada a la Música y a la Educación musical cuenta con
encuentros de excelente nivel científico en diferentes latitudes. Esta oportunidad
para compartir experiencias es, además, generadora de iniciativas futuras de los
participantes.
En el año 2002 se desarrolló en Góteborg (Suecia) el Seminario de Investigación
organizado por la International Society for Music Education (ISME). En dicha
oportunidad, una investigadora del Reino Unido presentó un importante trabajo
relativo a las habilidades musicales y el concepto que tienen de ellas músicos,
estudiantes y personas del común (Hallam, 2002). Las conclusiones mostraron que
los encuestados ponderaban diferentes habilidades musicales según la propia
experiencia con la música.
El análisis concomitante de trabajos previos (Hallam, 1998; Me Pherson, 1994)
generó nuestra pregunta: ¿Pasará algo similar en Argentina? ¿Variarán las
respuestas según los encuestados?
Así se inició un estudio descriptivo con el formato de sondeo de opinión:
"La investigación descriptiva (es) fundamentalmente diferente de la experimental;
en la primera el investigador cuenta lo que ya ha ocurrido, en la última organiza lo
que ocurrirá" (Cohén y Manion, 1990, p. 101).
Según Sierra Bravo (1998, p. 37) "los sondeos de opinión se pueden considerar como
un tipo especial de encuesta, caracterizado por que el ámbito de los temas sobre los
que pretende obtener una información, suelen ser mucho más reducidos y concretos
que las encuestas".
El estudio se desarrolló bajo el supuesto de que el contexto formativo, las
características sociales y el repertorio musical frecuentado, inciden en las
concepciones acerca de las habilidades musicales.
A tales fines se diseñó un cuestionario. El primer trabajo (Sebastiani y Malbrán,
2003) consistió en un cuestionario (anónimo) a 32 músicos de la Orquesta Sinfónica
de Mar del Plata, en el que se les solicitó que describieran y jerarquizaran las
habilidades musicales que ellos consideraban más importantes para el desarrollo
musical. Se administró en el espacio de trabajo y el diseño incluyó ítems abiertos y
cerrados. Las respuestas incluyeron veintiséis indicadores que se agruparon en seis
habilidades cuyo criterio de agrupamiento fue decidido por las autoras y el
contenido conformado por los descriptores usados por los músicos. Las respuestas
se puntuaron según la importancia (jerarquía) asignada por los músicos a cada
habilidad. Se adjudicaron cinco puntos a la primera en importancia, cuatro a la
segunda, tres a la tercera y así sucesivamente. La jerarquía por ellos establecida se
presentará más adelante. En cuanto a las diferencias con estudios anteriores, en esta
muestra no se señalaron como importantes focar de oído (McPherson, 1994) y la
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posesión de oído absoluto (Hallara, 1998). En cambio había acuerdo con trabajos
previos en cuanto al peso de la experiencia, características del repertorio
transitado y entorno personal y profesional favorable. Una particularidad de las
respuestas fue el papel concedido a habilidades metacognitivas tales como
sobrevolar las indicaciones de la partitura, evitar la influencia de ejecuciones
expertas para "componer" la propia interpretación, dejar fluir la "intuición" para
ir más allá de los signos de la partitura y adoptar una interpretación personal
basada en el análisis.
La siguiente etapa consistió en suministrar el cuestionario a músicos de rock (Anta,
F. et al., 2003). La muestra esta vez fue de 34 sujetos (N=34). Las muestras fueron
tomadas por alumnos de licenciatura de la cátedra "Desarrollo de Proyectos" (FBA,
cohorte 2003) con personas de su entorno. Las diferencias entre la muestra de
músicos de orquesta y la de rock son dignas de señalar, la edad promedio en
músicos de orquesta fue de 32 años con una media de 10 años de estudio, mientras
que en la de rock la edad promedio fue de 21 años y de dos años de estudio. En los
músicos de orquesta el promedio de quienes trabajaban fue del 100 %, mientras que
en la de rock del 40%.
Si se comparan los resultados de ambas muestras se-observa que la primera
habilidad potenciada por los músicos de orquesta, Interpretación, no fue señalada
por los de rock. Los músicos de orquesta ponderan habilidades cognitivas de alto
nivel y describen habilidades metacognitivas que aluden a la integración del fraseo,
a la interpretación post-análisis de la partitura y a la empatia con la obra como
estrategias fuertemente idiosincrásicas.
En cambio, para los músicos de rock la primera habilidad, Pericia instrumental y
vocal, pondera la afinación, agilidad y prolijidad de la ejecución en diversos
instrumentos y la adecuación en el recital a cambios en volumen o brillo.
Esta habilidad fue la segunda para los músicos orquestales en diferentes términos,
ya que señalan no solamente la habilidad técnico-digital sino que consideran
necesario un grado tal de dominio que devuelva al perceptor una cierta sensación de
facilidad. Otros componentes descritos en este apartado son la memoria, la
concentración y el mantenimiento de la atención durante toda la ejecución.
Como puede verse, la denominación de la habilidad es similar; sin embargo, los
indicadores ponderados por cada muestra resultan muy distintos. Estas diferencias
abonan en el sentido del supuesto inicial: la práctica de la música en cada estilo
presenta muy diferentes demandas. Los músicos de orquesta aluden a la enorme
exigencia de resolver creativamente la interpretación de obras de un repertorio
compartido con una comunidad muy conocedora del repertorio académico, lo que
además implica retenerlas en la memoria bajo la forma de una memoria literal de
discursos cuyo sostén puede superar los sesenta minutos. Esta exigencia no existe
para los músicos de rock ya que las obras duran lo que una obra de la cultura
popular: estrofa, estribillo, estrofa, que en todo caso se reiteran. Las dificultades de
memoria son por ende mínimas y, además, con el agregado de que un olvido
momentáneo puede ser remplazado por una variación, lo que no afecta a la
performance. Lo que tienen en común ambas respuestas es la presión que sienten
ante el público. En el caso de los músicos de orquesta, acordando con las
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convenciones compartidas por la audiencia; en el de los músicos de rock, con la
resolución que demanda la amplificación, las variantes del ambiente y los resultados
del conjunto.
En cuanto a la segunda habilidad de los músicos de rock, Concertación y disposición
emocional, fue similar a la tercera de los músicos de orquesta,
Concertarían/Ejecución de conjunto.
En el primer caso destacan tanto la concentración y feeling grupal como el rol
individual en términos de eficiencia, entrega y humildad. También destacan otros
contenidos como equilibrio emocional, carisrna, empatia con el público, transmisión
de sentimientos y personalidad en el escenario.
Para los músicos de orquesta esta habilidad de concertación se caracteriza por otros
indicadores: adecuación al director, acuerdo de la interpretación con el resto,
actitud profesional en el respeto por horarios y requisitos del organismo.
Nuevamente la habilidad para la concertación es ponderada por músicos de
orquesta y rock, aunque los indicadores difieren sustancialmente. Las causas
pareciera que se relacionan con que en el primer caso son agrupaciones de pocos
integrantes sin necesidad de adecuación a organismos oficiales, con una gran
exigencia de exposición de los contenidos emocionales: no alcanza con tenerlos, es
necesario hacerlos evidentes. Una nueva comprobación en torno a los supuestos del
estudio: comparten el área de la habilidad pero no sus indicadores.
Finalmente consignaremos los resultados en torno a la tercera habilidad destacada
por los músicos de rock denominada Concepción estético-musical con indicadores
que aluden a cuestiones tan versátiles como elección inteligente de poemas, mezcla
de estilos, estilo compositivo, variaciones al momento, esto es, ponderan
habilidades relacionadas con la composición y arreglo,
La siguiente etapa consistió en suministrar el cuestionario a músicos de jazz
(Larrubia et al., 2004). La muestra esta vez fue de N=26 y fue suministrada por
alumnos de la licenciatura en Educación musical de la cátedra "Desarrollo de
Proyectos" (FBA, cohorte 2004) con personas de su entorno. Las diferencias y
similitudes con las muestras anteriores fueron que el 50 % de la muestra ostentaba
10 y más años de estudio y si se reúnen los de 7 a 10 años el porcentaje alcanzaba el
69 %. En cuanto a la edad, el 77 % oscila entre 20 y 39 años. En esta muestra la
primera habilidad jerarquizada fue Expresividad -no señalada en las muestras
anteriores- con indicadores tales como swing, fibra, musicalidad y entrega. La
segunda habilidad, Técnica instrumental y lectura -que tampoco fue ponderada por
los músicos de orquesta y rock- con indicadores tales como Dominio instrumental
y ductibilidad. La tercera habilidad Interpretación -compartida con los de
orquesta- incluye destrezas de ejecución y creativas, autodominio y creación de
climas, fraseo y personalidad.
En este caso también las diferencias se basan en cuestiones estilísticas: los músicos
de jazz hacen de la lectura de partituras una práctica permanente y en la ejecución
necesitan adecuar la interpretación a modalidades del estilo. Comparten con los
músicos de rock algunos indicadores relativos a la situación en el recital.
Las habilidades pueden compararse en la Tabla i
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TABLA i

Músicos de orquestas] •¿'v'Mú&icps dé rocfc , Stüsi'qbsdé jazz-

i- Interpretación

2- Pericia instrumental
vocal

3- Concertación,
ejecución de conjunto

4- Capacidades auditivas
y rítmicas

5- Improvisación

i- Pericia instrumental-
vocal

2- Concertación y
disposición emocional

3- Concepción estético-
musical

4- Capacidades auditivas
y rítmicas

5- Conocimiento musical
operativo

i- Expresividad

2- Técnica instrumental y
lectura

3- Interpretación

4- Improvisación

5- Estilo

Como puede verse, las coincidencias y diferencias entre las tres muestras son
sugerentes: los músicos de orquesta y jazz cuentan con muchos años de estudio,
mientras que en el caso de los de rock están iniciando la formación.
En las tres muestras la pericia y técnica instrumental-vocal" ocupa los primeros
lugares. Es sugerente que para la muestra de rock no ocupe un lugar de preferencia
la improvisación.
El próximo estudio utilizará el mismo cuestionario con estudiantes de Formación
del Profesorado en áreas instrumentales y de Dirección Coral que asisten a una
cátedra de carácter metodológico en la Facultad de Bellas Artes (Argentina) con un
diseño pretest/post-test con el que se tratará de responder a los siguientes
interrogantes: ¿Cuáles son las creencias epistemológicas iniciales de los estudiantes
de profesorado en torno a la jerarquía de las habilidades musicales? ¿Son ellas
susceptibles de cambio luego de un curso dedicado a la formación metodológico-
didáctica?
Los indicadores que fueron obtenidos en las respuestas al cuestionario semi-
estructurado utilizado en los estudios relativos al desarrollo de las habilidades
musicales permitirán, en el futuro, construir un cuestionario estructurado a partir
de los datos obtenidos y se prevé conformar una muestra más amplia administrada
por la red.
Los psicólogos sociales estudian los tipos de razonamiento informal que subyacen a
las creencias, actitudes y opiniones. "La concepción sobre las actitudes como puntos
en un continuo unidimensional ha dado lugar a los intentos por comprenderlas
dentro de teorías más amplias que tienen las personas acerca del mundo y el
significado de la opinión acerca de determinado asunto" (M. del C. Malbrán, 2004).

2.2. Estudios cuantitativos y consulta de las fuentes
Leer trabajos de investigación es una necesidad permanente. Además del imperativo
de partir de lo ya sabido para no reinventar la rueda, el trabajo de los expertos nos
enseña en múltiples direcciones. En tal sentido, una condición básica para el

investigador es leer en otras lenguas. Otra condición es que las fuentes de antecedentes
deben provenir de trabajos de investigación en lugar de hacerlo de obras de pedagogía
o de libros de texto, más allá de los valores del autor. Esta condición se vincula con el
requisito de que solamente puede afirmarse como válido el conocimiento probado.

Leer es la puerta de entrada, elaborar la información leída es el meollo.
Construir un marco teórico consistente implica:

1. rastrear las frases pertinentes con nuestro objeto de estudio (eventualmente
traducirlas);

2. anotar en fichas correctamente la información seleccionada, para lo cual es
necesario atender a convenciones de escritura;

3. establecer las relaciones jerárquicas entre las frases seleccionadas, ubicando las
niás inclusivas como cierre de las más particulares;

4. decidir qué frases necesitarán paráfrasis por resultar demasiado extensas y cuáles
se podrán citar literalmente;

5. construir una red conceptual de la información seleccionada y, así, descubrir
vacíos de información y los conectores que se necesitarán construir entre los
textos.

Los soportes teóricos seleccionados constituyen la base de información para poner en
marcha la habilidad clave demandada para la formulación del marco teórico: la
argumentación definida como la justificación de las afirmaciones (M. del C. Malbrán,
2004). Billig (1987, citado por M. del C. Malbrán) sugirió que gran parte del
pensamiento sobre asuntos controvertidos o problemáticos consiste en argumentar
inicialmente consigo mismo en forma silenciosa, para luego formular y ponderar
argumentos a favor y en contra de un determinado curso de acción, un punto de vista
o la solución de un problema. "La argumentación puede ser retórica -existencia
simultánea de puntos de vista contrastantes- o dialógica -diálogo entre personas que
sostienen puntos de vista opuestos. Ambas clases se integran en el razonamiento
argumentativo" (M. del C. Malbrán, op. Cit, p. 37).

Concluida la argumentación se presenta la formulación del problema. Los problemas
bien estructurados son los que presentan una estrategia óptima para proceder del
planteamiento del problema a la solución, esto es, con final cerrado (M. del C. Malbrán,
op. cit.).

En la formulación del marco teórico, en general, no hay gran variación entre estudios
con enfoque cuantitativo y cualitativo, aunque ciertos estudios cualitativos presentan
problemas con final abierto.

Acceder a modelos y teorías actuales sobre la percepción e interpretación
de la música nos clarifica acerca de nuevos alcances a tener en cuenta
sobre conceptos emergentes del "sentido común" o de la teoría musical
tradicional. Por ejemplo, los estudios de sincronía no hubieran tenido justificación si
me hubiera basado en gran parte de los textos de pedagogía musical que parten del
supuesto de que batir palmas al compás de la música es una habilidad innata y
disponible para todas las personas. Un estudio cualitativo difícilmente podría haber
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echado luz sobre las diferencias entre las creencias epistemológicas acuñadas por los
pedagogos y la realidad cognitiva de la ejecución sincrónica.

Asi, también, los estudios de Fumó contradicen afirmaciones frecuentes relativas a que
cualquier persona que haya completado el ciclo medio de escolaridad domina los
conceptos relativos a los atributos del sonido. Estudiantes universitarios utilizaban
rótulos equivocados, adjetivos no pertinentes para operar en la construcción de
conceptos utilizando las cualidades de duración e intensidad del sonido. El test registra
todas las operaciones del sujeto con el ratón (mouse); por ende, se puede recuperar el
recorrido de ensayo-error llevado a cabo. Un instrumento adicional en el test es el uso
de un Registro Verbal Concurrente que la persona encargada de implementar el test
graba magnetofónicamente y contiene las expresiones verbales que el sujeto va
produciendo mientras resuelve el problema. Es evidente lo altamente controlado que
resulta el experimento.

Otro estudio realizado con las funciones armónicas de I, IV y V (Martínez, Malbrán y
Shifres, 1998) presentaba una secuencia en la que cada estudiante (N=72) iba
registrando sus respuestas en una presentación y dos repeticiones de la secuencia.
Cada instancia (presentación y dos repeticiones) estaba representada por ocho
rectángulos, cada uno para un acorde. El examinado en la presentación anotaba la
función e inversión escuchada. En la próxima repetición, si la respuesta del ensayo
anterior era incorrecta, anotaba en el rectángulo correspondiente a la primera
repetición la respuesta que consideraba reemplazante de la anterior. Del mismo modo
procedía en la siguiente repetición. Por lo tanto, los investigadores contábamos con la
respuesta de cada sujeto ante la presentación y cada repetición. Los resultados
mostraron que, en general, si en la presentación el estudiante había apuntado una
función errónea difícilmente la corregía en las siguientes presentaciones. En cambio,
las respuestas a la primera y segunda repetición generalmente eran correctas si en la
presentación el estudiante había dejado el casillero en blanco. Estas respuestas
mostrarían la tendencia a que resulta más difícil reemplazar una percepción
inicialmente errónea que completar un vacío inicial de información. Aparentemente, la
repetición sirve para completar la percepción conformada en la primera audición y los
errores de percepción de las funciones no se superan con la repetición, mecanismo que
en general se considera útil para que los estudiantes resuelvan dificultades perceptivas.
En este caso, el estudio se basó en la manipulación de los investigadores de la variable
repetición.

Acceder a la lectura de trabajos de investigación muestra la diversidad de
proyecciones que puede contener un mismo objeto de estudio. Los primeros
ensayos en la iniciación a la investigación por lo general aluden a "universos" más que
a focos problemáticos a responder. Cuanto más grande es el objeto de estudio más
difícil es arribar a conclusiones válidas. Es por ello que cuando el tema de investigación
muestra diversas vertientes susceptibles de análisis, se hace necesario prever sucesivos
sub-proyectos, cada uno de ellos con un foco de pesquisa acotado.

Volviendo al ejemplo de la tesis de licenciatura (Spoturno, 2006) cada una de las
preguntas generará un diferente sub-proyecto con .cambios en términos de
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objetivos/hipótesis, muestras, técnicas de trabajo de campo, instrumentos de recogida
de datos y análisis estadístico.

Acceder a la lectura de trabajos de investigación enseña sobre diferentes
modalidades metodológicas. La relación entre el tipo de investigación y el modo
en que se presentan las metas (en qué casos bajo la forma de objetivos y en cuáles como
hipótesis), la operacionalización de las variables, las variaciones en métodos/técnicas
según lo que se quiera observar, las formas en que se arregla el entorno de la prueba,
las medidas de precaución para evitar incidencias que "contaminen" los resultados, el
modo en que se detallan los aparatos y herramientas utilizadas (marca, modelo,
software y otros recursos usados por el investigador) y la descripción de las
características de la muestra, entre otros, son datos básicos para desarrollos
posteriores.

En los trabajos de naturaleza cuantitativa el método a adoptar es un vasto universo al
que no es sencillo acceder. En tal sentido, la lectura de trabajos de investigadores
expertos es una poderosa fuente proveedora de datos, ideas, recursos y modalidades de
tratamiento, entre otras.

Retornando a los ejemplos citados anteriormente, en la segunda y tercera prueba de
sincronía necesitaba expresar cuánto de justo, atrasado o adelantado atacaba cada
tactus cada sujeto en un entorno lo más parecido posible a las ejecuciones en la escuela.
Para ello utilicé un tambor digital conectado vía MIDI con el ordenador, tecnología que
me permitió remedar la situación de ejecución en la escuela y medir en milisegundos
cada respuesta. Así, también, las diferentes muestras requirieron diferentes entornos:
con los adultos en el laboratorio, con los niños en la situación en la que en general se
presenta la actividad, esto es, en el recinto escolar y con el tambor en el suelo, tal como
los niños lo hacen habitualmente en las clases de música.

En cambio, cuando se trató de estudiar si el tactus que seleccionaba cada sujeto era el
mismo que el usado en la batuta del director, dado que el punto de examen era el nivel
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de pulso elegido más allá del grado de precisión con que lo hacía, las muestras se
pudieron grabar en los grabadores personales de cada una de las personas que
implementaba el test. En este último estudio las obras elegidas fueron las provenientes
de DVDs comerciales: esta previsión -en lugar de usar vídeos corrientes- permitió
grabar los fragmentos de audio con mayor fidelidad.

La selección de grabaciones comerciales aportaba a la validez ecológica del
procedimiento: las personas batían palmas con música que pueden escuchar en su vida
cotidiana. En cuanto a los recaudos que fue necesario tomar, se establecieron en el
protocolo de la persona que implementaba el test los pasos a seguir:

1. Explicar la naturaleza de la tarea: deberás palmear con la música de manera
similar a la acción que realizas con el pie cuando escuchas música.

2. Ensayar la acción: Primer ensayo: vamos a palmear juntos con una canción que
yo cantaré. Segundo ensayo: ahora palmearás sin mi ayuda mientras yo canto.

3. Cambiar de acción, dar por terminado el ensayo y llenar una planilla de datos
(anónima) relativa a la historia musical de cada entrevistado.

Sobre este último punto, deseo destacar la finalidad de tal técnica dado que la canción
tradicional cantada por el/la persona encargada de implementar el test se presentaba
en un tempo y por ende imponía un determinado período temporal a la acción. Si
inmediatamente después del segundo ensayo se hubiera solicitado palmear la música
del test, el ensayo previo podría contaminar la respuesta, al "sugerir" al sujeto la
cadencia de palmas a elegir. Otro recaudo fue el relativo al orden de los fragmentos: si
todos los sujetos hubieran palmeado los siete fragmentos en el mismo orden podrían
surgir dudas respecto si uno de los fragmentos resultaba "sugerente" para el siguiente.
Para evitar tal riesgo los fragmentos se distribuyeron aleatoriamente en tres versiones
de tal modo que el tema de la Séptima Sinfonía de Beethoven en la versión A es
séptimo (último) y precedido por el tema de Las Walkyrías de Wagner, en la versión
B es primero y seguido del tema de la Cuarta Sinfonía de Bethoven y en la versión C es
segundo seguido por La Primavera de Vivaldi y antecedido por la Quinta Sinfonía de
Beethoven.

La administración del test mostró una particularidad que no había surgido en la
prueba piloto. Algunos de los examinados comenzaban la acción llevando el tactus con
el pie y lo hacían tal cual la consigna: a intervalos regulares. Sin embargo, al momento
de trasladar la acción de los pies a las palmas abandonaban la secuencia temporal y
comenzaban a improvisar ritmos libremente (la respuesta se registraba con un
micrófono exterior ubicado espacialmente próximo a las manos del sujeto). Estas
respuestas se computaban como inválidas ya que de lo que se trataba era de constatar
el nivel de pulso preferido. Dada esta observación, en estudios futuros el test se hará
con tambor digital sobre el cual marcarán con los pies sobre el parche, lo que
incrementará la validez ecológica de la prueba.

Analizar trabajos de investigación enseña a presentar los resultados, a
redactar las conclusiones y a dimensionar la discusión. El autor no interpreta
ni analiza los resultados en la presentación de los mismos. Se limita a mostrarlos de la
manera más clara posible, para lo cual se vale de tablas, grillas, gráficas y cierra con los
estadísticos que aplicó y los valores de los mismos.
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En el estudio de sincronía utilicé un software que habitualmente usan los compositores
para hacer sus arreglos musicales, Cakewalk 2.0, porque permite escuchar el
fragmento grabado en una pista mientras se está grabando una nueva pista (el de la
respuesta del sujeto). El programa asegura la constancia experimental (absoluta
igualdad de presentación del estímulo para todos los sujetos), registra cada ejecución
que se realizó en forma simultánea con la audición de la música y además brinda
información acerca del "tic" en que atacó cada pulso cada persona.

En la tabla que se inserta a continuación puede verse dicha información: en la parte
superior se indica que se trata del sujeto número 10, la segunda columna se refiere al
tiempo físico (hora, minutos, segundos y fracción de la acción). La tercera columna es
la que brinda información acerca de la precisión de cada ataque. En la tabla puede
verse que en el primer renglón el sujeto atacó en el compás 3, en el segundo tiempo del
compás en el tic 195; en el segundo renglón en el mismo compás, y en el tiempo 3 lo
hizo en el tic 239 y así sucesivamente. Los datos de la sucesión de "tics", cargados en
una planilla de cálculo permitieron conocer el promedio de desplazamiento del cero de
cada persona (media) y luego de toda la muestra. Con esos datos se pudo estimar
cuánto de desajuste respecto del cero era el valor promedio para cada edad.3
Posteriormente esos datos sirvieron para los controles estadísticos que me informaron
que los resultados no eran producto del azar y que si volvía a repetir el test la
posibilidad de obtener valores similares era del 99%. Este dato de probabilidad se
indica como p= ,001.

Tabla 2
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3 La justeza metronómica se alcanza por azar. Todos los seres humanos ejecutamos desplazándonos
del cero, ya sea por adelanto o por retraso. La cuestión es establecer el monto de desplazamiento
"normal" o sea el grado de sincronía/asincronía de cada persona.
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Sin embargo para detectar tendencias y características distintivas en cada edad estas
tablas resultaban poco indicativas. La sucesión numérica parecía demasiado engorrosa
para un análisis más cualitativo. Surgió así la necesidad de diseñar perfiles como los
que se insertan a continuación.

Figura 2
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Si vemos el perfil superior es del caso 13, de 45 meses (Malbrán, 2000); la segunda
línea horizontal inferior es el valor cero; se observa un solo punto válido por debajo del
cero, por lo tanto, en un solo ataque se adelantó al cero. Los puntos unidos por líneas
son ataques sucesivos (presenta frecuentes interrupciones). Puede verse que cuando
logra encadenar una sucesión de ataques, cada uno de ellos se acerca más al cero (es
más justo). Por ende cada interrupción le ocasiona asincronía. Esta comprobación se
hizo extensiva a toda la muestra de niños de tres años.

Observemos ahora el segundo perfil: es el caso 10, de 37 meses. La respuesta muestra
gran sincronía. Las cadenas de eventos contienen muchos más ataques y gran parte de
la performance es en torno al valor cero.

Los ejemplos mostrados dan cuenta de la indagación que tiene que hacer el
investigador para obtener herramientas que faciliten la "lectura" de los datos.

En este sentido, cuando los estadísticos muestran que las diferencias no son
significativas y que los resultados pueden deberse al azar, un sentimiento de
frustración es común en los investigadores noveles. Sin embargo, para la ciencia es
muy importante conocer que por tal camino ya se estudió y no se obtuvieron resultados
valederos. Según Sternberg (1993, p. 21), "los resultados negativos que no apoyan las
hipótesis del investigador son tan valiosos como lo resultados positivos".
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El autor de un trabajo interpreta y analiza los resultados en las conclusiones basándose
en ellos. Es frecuente que se escriban en modo potencial, para dejar en claro que In»
aproximaciones que se obtienen son siempre de carácter tentativo. En el desarrollo d«
las conclusiones el autor no sólo confronta los resultados, interpreta los mismos en
función de lo que se proponía y eventualmente da cuenta de observaciones no
previstas. Además, necesita volver sobre el marco teórico para reafirmar o refutar con
los resultados del trabajo, los conceptos y comprobaciones seleccionados como
antecedentes del problema.
Elaborar las conclusiones requiere nuevamente hacer uso de la argumentación,
aunque se diferencia del tipo de argumento utilizado en el marco teórico, en el que se
hace referencia a lo probado por otros. En las Conclusiones se analiza el trabajo
emergente de los resultados; la habilidad puesta en juego es de naturaleza
metacognitiva y metalingüística. "El discurso argumentativo es una de las formas más
sutiles y elaboradas del lenguaje" (M. del C. Malbrán, op. Cit.). Se trata de pensar sobre
el propio pensamiento, como un diálogo interiorizado, como análisis crítico de lo
observado para interpretarlo en los diversos niveles de reflexión que proporciona.

El autor muestra su fuste en las Conclusiones y su honestidad en la Discusión en la que
distingue lo probado de lo probable. Se considera que este apartado es la prueba de
modestia del investigador. Describe cómo mejorar instancias del examen, errores
cometidos, iniciativas futuras necesarias para completar o continuar el estudio y toda
instancia que permita a otro investigador "tomar el relevo". En algunos trabajos y
revistas especializadas se reúnen ambos en un apartado denominado Conc/usiones y
discusión.
Revisar las referencias bibliográficas brinda información particular y
detallada sobre el objeto de estudio. Analizar las referencias bibliográficas nos
permite acceder a datos de trabajos que fueron citados por el autor, información que
nos facilita la continuación de la búsqueda sobre el tema en que estamos implicados.
La técnica de citas requiere tener en cuenta ciertas convenciones de la tradición en
investigación; se cita en diferente tipo de letra (normal en unos casos, cursiva en
otros), el nombre de un libro, de un capítulo de un libro, de un artículo en una revista,
de un diccionario, de un sumario de la Web, de una entidad o asociación, de una tesis
doctoral, entre otros, Así, también, se especifica de manera particular la labor del
traductor, el volumen, número de páginas y año de edición. Si bien la tradición latina
es diferente a la sajona -en cada caso será necesario adoptar la norma establecida por
el órgano convocante- ambas comparten ciertos patrones. (Para una información más
detallada sobre las citas bibliográficas, véase el capítulo 6 de este libro).
En la investigación sobre la sincronía rítmica, al analizar las referencias de los trabajos,
observé que muchos de ellos mencionaban al autor de un libro (Yeston, 1976) y en
ningún caso aludían a trabajos de investigación de dicho autor. Evidentemente, la obra
resultaba de gran interés para mi objeto de estudio. Las búsquedas en la Web
mostraron que una firma estadounidense la poseía en su fondo editorial. Requerida
para la compra, grande fue mi desilusión cuando me informaron que se encontraba
agotada. Después de ocho meses recibí un mensaje en el que el gerente comercial me
comunicaba que habían recibido un ejemplar de segunda mano, razón por la cual el
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precio se reducía un 50 %. Cuando tuve entre mis manos la preciada obra comprobé
que por su perfecto estado nunca podría haber sospechado que había sido usada por
otro lector. Habida cuenta de la honestidad comercial de la empresa, la anécdota da
cuenta de la aportación que supone consultar la bibliografía de otros trabajos, de la
poderosa ayuda que nos ofrece Internet y, también, de que la pesquisa bibliográfica es
una tarea persistente y constante.

2.3. Estudios cuantitativos y cuestiones metodológicas
Los estudios con el formato de encuestas especifican objetivos operacionales en lugar
de hipótesis y es recomendable que los objetivos encabecen el cuestionario a entregar
a los examinados como manera de dar a conocer las intenciones del investigador.

Redactar objetivos es trazar las metas de un proyecto de investigación, lo que
requiere tomar ciertos recaudos en cuanto a su formulación. Para ello se tienen en
cuenta principios de parsimonia, pertinencia, grado de generalidad-especificidad,
igualdad de destinatarios, comunicabilidad en el uso del lenguaje y destino común.

En el primer estudio de las habilidades musicales (Sebastian! y Malbrán, op.cit.) los
objetivos fueron:

1. Indagar en músicos orquestales sus concepciones relativas a las habilidades
musicales demandadas por la práctica profesional.

2. Requerir que las habilidades seleccionadas sean organizadas jerárquicamente
numerando desde la más importante a la menos importante.

3. Solicitar información (anónima) relativa a edad y años de estudio.
4. Solicitar que una vez enunciada la habilidad por ellos elegida, describan de la

manera más precisa posibles indicadores/características que permitan delimitar
el alcance de la habilidad seleccionada.

Los objetivos formulados son operacionales porque están formulados en términos de
acciones francamente observables.

El principio de parsimonia establece la siguiente premisa: "dígalo de la manera
mas precisa y más fácil posible, con la menor cantidad de palabras que necesite para
expresar su propósito".

El objetivo número i hubiera podido proponer: "Indagar en músicos orquestales, más
allá del nivel que ostenten en el instrumento que ejecuten y de los alcances de su
desempeño individual, sus concepciones/creencias/convicciones relativas a la
habilidad musical, la que debe ser contextualizada y entendida como pericia, eficacia,
requerida para la práctica profesional". Sin embargo, tal formulación resulta excesiva
y redundante: la expresión "más allá del instrumento que ejecuten" resulta obvia. Si el
estudio hubiera sido con determinadas cuerdas, por ejemplo, especificaría "indagar en
la formación de trompetas...". Del mismo modo, la expresión [más allá] "del nivel que
ostenten en el instrumento que ejecuten y de los alcances de su desempeño individual"
también es innecesaria dado que si el estudio hubiera elegido como muestra los

músicos más expertos debería formularse "indagar entre los concertinos de la orquesta
sinfónica...".
En cuanto a la expresión "entendida como pericia, eficacia, requerida para la práctica
profesional", resulta inapropiada porque pone de manifiesto la visión del investigador
y puede influenciar las respuestas.
En cuanto al principio de pertinencia, puede explicitarse del siguiente modo:
"atienda a que el propósito del trabajo resulte el nudo de atención para el lector,
descartando toda consideración colateral a sus fines".
Si el objetivo dos se hubiera formulado en los siguientes términos: "Requerir que las
habilidades seleccionadas sean organizadas jerárquicamente, tal como los músicos las
aplicarían en las clases con sus estudiantes, numerando desde las más importantes a
las menos importantes", resultaría poco pertinente dado que los destinatarios son los
músicos de orquesta, no los músicos-maestros. ¿Y si en la muestra hubiera músicos
que no enseñan? ¿Estarían invalidados? Si ese fuera el caso, el objetivo uno debería
prescribir "Indagar en músicos orquestales que trabajen en la enseñanza".
Con referencia al grado de generalidad-especificidad, este principio incide en la
consistencia interna del trabajo. Si se analizan los objetivos i a 4 puede observarse que
contienen un similar grado de especificidad. Si se hubiera formulado el primer objetivo
en los siguientes términos: "Indagar las creencias epistemológicas en que se
fundamentan músicos prácticos de diferentes estratos socio-culturales",
indudablemente tal propuesta, por su grado de generalidad, no hubiese resultado
consistente con el nivel de formulación del resto de los objetivos. Por otra parte, se
aconseja evitar el desarrollo de formulaciones tan amplias ya que no indican de
manera fehaciente las intenciones del redactor y resultan muy difíciles de evaluar.
Además, tal objetivo ¿incluye a los músicos intuitivos?, ¿y a los estudiantes de un
instrumento?, ¿y a los que habiendo estudiado música solamente usan el instrumento
para su propio solaz? ¿Cuál es el alcance de la denominación músico práctico? En
cuanto al cierre del objetivo, ¿cómo se va a determinar si los músicos seleccionados
pertenecen a diferentes estratos socioculturales? ¿Con un estudio previo? Si esto fuera
así, el objetivo debió señalar "Indagar las creencias epistemológicas en que se
fundamentan los músicos identificados mediante la prueba XXX como pertenecientes
a diferentes estratos socio culturales, etc., etc."
El principio de igualdad en los destinatarios prescribe: "formule los objetivos
decidiendo de antemano si se van a redactar desde su punto de vista (del investigador)
o desde el del examinado". Si el objetivo número cinco hubiera sido "Colaborar en el
sondeo de opinión de manera voluntaria, anónima y sin efectuar consultas con los
colegas", el error consistiría en el cambio de destinatarios. Los objetivos uno a cuatro
están redactados desde la perspectiva del investigador y este último desde la actuación
de los músicos.
El principio de comunicabilidad en el uso del lenguaje alude a la formulación
que utiliza lenguaje específico, no emocional, pero corriente, y se describiría como
"evite expresiones de la jerga tanto erudita como popular". Ejemplos de esto serían un
objetivo que hubiera propuesto "Proceder a la introspección para elucidar una
proposición epistémica del constructo habilidad musical" o, en el otro extremo, "Hacer
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una especial descripción de los jeites y zapadas de las que hacen uso los músicos para
zafar los yerros en los ensayos". Otra condición es evitar las formulaciones en términos
negativos. Por ejemplo, si el objetivo cuatro se hubiera redactado como "Solicitar que
una vez enunciada la habilidad por ellos elegida, no describan de manera vaga los
posibles indicadores/características que permitan delimitar el alcance de la habilidad
seleccionada", explicitaría lo que los sujetos no deben hacer en lugar de lo que se
espera de ellos.
El principio de destino común alude a la finalidad última de la investigación. Al
finalizar una investigación, en el informe del trabajo, se pueden señalar aportaciones
potenciales o posibles ímprendimientos futuros de producción artística como
sugerencias para otros desarrollos posibles, no así en sus objetivos. Si se hubiera
propuesto "Acceder a ejecutar la habilidad elegida y descrita, interpretando y grabando
un pasaje que la ponga en juego", el destino final del estudio debiera ser otro. En el
estudio presentado se trata de indagar los conceptos que tienen los músicos de las
habilidades musicales clave, no se trata de medir las habilidades que ostentan. Hay
personas que poseen una muy clara visión del tipo de habilidad que les es requerida,
sin embargo, pueden no poseer el suficiente dominio como para dar cuenta de ella.

Un comentario adicional es que similares consideraciones debieran tenerse en cuenta
a la hora de elegir el título del trabajo.

Como se ha visto, el estudio de las habilidades musicales se diseñó como un sondeo de
opinión y, al igual que otras investigaciones descriptivas, sus metas se formularon en
términos de objetivos; en los estudios experimentales las metas y posibles soluciones
se desarrollan como hipótesis.

Diseñar un proyecto de investigación es elaborar un plan de reflexión y acción en torno
a un problema. Para avanzar en una investigación se comienza por plantear una
explicación o solución de la dificultad que la originó, por ende, se necesita tener un
problema y una solución tentativa a dicho problema, A la solución se la denomina
hipótesis. En sentido amplio equivale a suposición o conjetura, a expectativa de
solución de un problema.
Ciertas investigaciones, como las exploratorias y descriptivas, no presentan hipótesis.
Las investigaciones con hipótesis se denominan explicativas o causales. Las
investigaciones exploratorias, descriptivas o ambas suelen utilizarse como
aproximación a la realidad de los hechos. La información obtenida ayuda a formular
con mayor precisión las hipótesis de subsiguientes investigaciones que tratarán de
explicarlas (León Montero, 1993; Arnal et al, 1994).

Las hipótesis sirven de puente entre la teoría y la observación, orientando y sirviendo
de guía a la marcha del estudio. Las condiciones de claridad y niveles de escritura
explicitados para los objetivos resultan aplicables a las hipótesis; sin embargo, deben
cumplir además otras condiciones: expresar una relación entre variables, presentar
una explicación tentativa del problema y significar un avance sobre estudios
anteriores.
Para su contrastación/confirmación deben formularse en forma operativa y en
términos condiciona/es con una construcción gramatical del tipo "Si.... entonces..." o
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proposicionales, bajo la forma de enunciado declarativo o afirmación. Por ejemplo:
"Los alumnos que cursan Armonía III obtendrán un rendimiento diferente si... etc.".
Pasos a seguir

1. Partir de la hipótesis conceptual en que se expresa una relación conjetural entre
dos o más variables.

2. Transformar la hipótesis conceptual en operativa.
3. Expresar la relación de las variables en términos cuantitativos o estadísticos en

los dos formatos: la Hipótesis Nula (H o) y la Hipótesis de Trabajo (H i).
La hipótesis nula expresa la no diferencia entre los estadísticos de diferentes muestras
extraídas de una misma población.

Su opuesta es la hipótesis de trabajo que a partir del rechazo de la Ho confirma por
falsación que las diferencias observadas no pueden ser atribuibles al azar, es decir que
las diferencias son estadísticamente significativas.

En una Hipótesis es necesario tener una idea clara acerca de cuál es el factor causal y
cuál el causado.

En cualquier tipo de hipótesis se llama variable independiente al factor que se espera
que sea la causa de algo, que explica el fenómeno y que es manipulado por el
investigador

Se llama variable dependiente al fenómeno explicado porque sus valores dependerán
de lo que hayamos elegido como variable independiente.

Para aclarar los conceptos tratados explicitaré el diseño del primer estudio de
sincronía realizado con niños entre tres y once años (Malbrán, 1998).

Mis observaciones en el aula mostraban que ante la audición de música sobre la que los
niños tenían que palmear el pulso más saliente (tactus) los grupos de niños mostraban
respuestas muy disímiles:

• unos pocos podían palmear sostenida y ajustadamente todo o gran parte del
fragmento, o sea, su respuesta era sincrónica. Esto dio lugar al nivel de la variable
dependiente AJUSTE;

• otros, si bien percutían durante gran parte del fragmento, fluctuaban en el ajuste.
Por momentos la acción era justa y por momentos desordenada rítmicamente.
Esto dio lugar al nivel de la variable dependiente REGULARIDAD;

• algunos parecía que no registraban la entrada de la música porque no sólo no se
adecuaban a la indicación, tampoco podían copiar a sus compañeros. Palmeaban
en cualquier momento, fuera del orden temporal, con una respuesta casi caótica.
Esto dio lugar al nivel de la variable dependiente CORRESPONDENCIA;

• otros palmeaban actuando "sólo por momentos", esto es, carecían de continuidad.
Esto dio lugar al nivel de la variable dependiente SOSTÉN.

La identificación de estos comportamientos me permitió formular la hipótesis.

En cuanto a la elección del fragmento opté por componer una microforma, ya que en
general los maestros de música utilizan en sus clases fragmentos cortos. En cuanto a
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sus características, el diseño melódico coincide en gran parte de su desarrollo con el
tactus y se repite en tres tempi diferentes. Por ende, cuáles fueron los elementos con
los que tuve poder de decisión y pude manipular: la obra y sus características
discursivas tales como el tempo de ejecución, baja densidad cronométrica (una o dos
figuras por tiempo), la regularidad métrica (sin desplazamientos como síncopas y
contratiempos) y el tipo de justeza (mecánica) ya que la justeza expresiva (con
microvariaciones como rallentando) resulta impredecible en su devenir temporal
(Drake y Palmer, 1993).
Los datos descritos conforman la variable independiente porque son los susceptibles
de ser manipulados por el investigador.
¿Cuáles son los asuntos imposibles de manipular? La respuesta de los niños. Cuánto de
sincrónico ejecutarán, durante cuántos compases mantendrán la acción, la magnitud
de la sincronía/asincronía y cuál será la persistencia en la acción. Esto configura la
variable dependiente.
El siguiente paso fue dilucidar cómo medir las respuestas en términos de ajuste,
regularidad, correspondencia y sostén. En tal sentido, una gran ayuda para establecer
las escalas de medida fue el software seleccionado. El programa Bakewdk 2.0 tiene
previsto que los seres humanos no somos una máquina: ejecutamos desplazados del
cero (fuera de fase). Coincidir en el cero es producto del azar, no es la norma. Si
queremos atacar "a tierra", o sea en el punto cero, la máquina nos "disculpa" hasta 6o
"tics"4 antes y 59 después. Por ende, si atacamos por ejemplo en el "tic" 28, el software
considera que atacamos justo (aunque lo hicimos 28 "tics" tarde). Del mismo modo si
atacamos por ejemplo en el "tic" 35, el software considera que atacamos justo (aunque
lo hicimos 35 "tics" adelantados). Esto es lo que se llama la ventana de tolerancia.
Si atacamos entre el "tic" 6o y el 179, el software considera que lo hicimos una
semicorchea tarde; entre el 180 y el 299, una corchea tarde y entre el 300 y el 419, una
corchea con puntillo tarde. Estos puntos del continuo me permitieron establecer
cuatro franjas que proceden de la sincronía a la asincronía.
El test consistió en que los niños reprodujeran el tactus del fragmento en un teclado
conectado vía MIDI con el ordenador. Se diferencia de otros trabajos experimentales
en que no se sometió a los niños a un entrenamiento y después se los midió. La prueba
consistió en la ejecución y la medición posterior de los resultados. Esta decisión se
fundamentó en el supuesto de que la sincronía con el estímulo es producto de la etapa
de desarrollo rítmico en que se encuentra el sujeto más que de la situación del
momento o el resultado de la práctica. Este supuesto fue comprobado en trabajos
posteriores. Estudios previos consideran que palmear en acuerdo de fase con la música
es un comportamiento espontáneo diñcil de inhibir.
La prueba midió las respuestas de niños de dos escuelas infantiles y de tres escuelas de
Primaria con los grupos intactos (niños de igual nivel/curso escolar, por ejemplo
cuarto curso=9 años de edad), circunscrito a las escuelas elegidas en lugar de a toda la
población de la ciudad en esas edades,

4 El software fue programado para dividir cada negra (de cada pulso) en 480 "tics".
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Por ello se considera una investigación cuasi experimental del tipo post-prueba sin
grupo control con tantas observaciones como grupos etarios (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11
años).

Según Cohén y Manion (1989, p. 243) "la mayoría de los estudios empíricos en marcos
educativos son cuasi experimentales, más que experimentales. La diferencia singular
más importante entre el cuasi experimental y el experimental verdadero es que cuasi
experimental adopta su estudio con grupos que están intactos, es decir que se han
constituido los grupos por otros medios distintos que la selección aleatoria"

En la Tabla 3 pueden observarse los datos consignados en la metodología para el
primer estudio de sincronía (Malbrán, 1998).

Tabla 3

Hipótesis de trabajo
En niños de entre 3 y 11 años:
1) la respuesta fuera de fase será la de mayor frecuencia,
2) las tendencias de respuesta al estímulo musical diferirán con la edad en

términos de correspondencia, sostén, ajuste y regularidad y
3) presentarán diferencias según el tempo.

Hipótesis nula
En niños de entre 3 y u años la respuesta fuera de fase no será la de mayor
frecuencia y las tendencias de respuesta al estímulo musical no presentarán
diferencias con la edad en términos de correspondencia, sostén, ajuste y regularidad
V.1.32 tiempos de una obra musical, en los tempi MMno, MM126 y MMi4i de pie
binario, sin interferencias acentuales y en los timbres piano, bajo y batería.
V.D. Grado de ajuste sincrónico con el pulso más saliente de una obra musical en
términos de correspondencia, sostén, ajuste y regularidad
Correspondencia: Aparear cada ataque en el tambor con cada pulso (tactus)

• Criterio para determinar niveles: Número de tactus sobre el total de 40 de la pieza
• Niveles: Altóla o más; Intermedio: 24 a 31; Bajo: 16 a 23; Muy bajo menos de 15.

Sostén: Persistencia en la acción durante toda la ejecución; ha sido concebido en
términos de chunks. Un chunk es una unidad de medida consistente en un mínimo
de cuatro tactus sucesivos.

• Criterio para determinar niveles: número de tactus que conforman un chunk
(mínimo cuatro). El criterio de cuatro tactus se basa en un criterio común en la
música de Occidente: la cuadratura responde generalmente a los atributos de la
estructura formal.

• Niveles Alto:32 o más; Intermedio: 24 a 31; Bajo: 16 a 23; Muy bajo menos de 15.
Ajuste: Performance justa en el cero estricto

• Criterio para determinar niveles: Ubicación de cada ataque en una escala de
"tics". La escala de "tics" fue usada para medir el grado de coincidencia golpe en
el tambor-tactus.
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¿\n musical cuaiililalivu: un recorrido désele la práctica

• Ejecución entre -6o y +59 en el software es registrada como J. Ejecución entre

6o y 179 es registrada como ? ̂ . Ejecución entre 180 y 299 es registrada como

7 J1 . Ejecución entre 300 y 419 es registrada como ' ̂ .
• Niveles: Alto entre -6o y +59; Intermedio entre 6o y 179; Bajo entre 180 y 299;

Muy Bajo 300- 419
• Medida: media de desplazamiento del cero

Regularidad: estabilidad de la ejecución en términos de ajuste.

• Criterio para determinar niveles: igual a ajuste.

• Niveles: Alto entre -6o y +59; Intermedio entre 6o y 179; Bajo entre 180 y 299;
Muy Bajo 419

• Medida: desviación estándar

Muestra N =260
Los niños de la muestra pertenecen a dos escuelas infantiles y tres escuelas de
Primaria urbanas
Edades: 3,4,5,6,7,8,9,10 y líanos.
Estímulo musical
8 compases en cada tempi. Fragmentos separados por un intervalo de veinte
segundos

Aparatos
PC Pentium 2
Proteus: timbres Grand Piano, bajo, bombo y plato.
Software: Cakewalk professional
Settings: "tics" por negra =480

Según Cohén y Manion (1990), una investigación experimental necesita cumplir las
siguientes condiciones:

1. Identificar y definir el problema de investigación: en el estudio de
sincronía, se definió la sincronía como el acuerdo de fase entre la ejecución y el
tactus.

2. Formular las hipótesis. Se formularon las hipótesis de trabajo y nula.
3. Las variables deben ser mensurables e indicadores válidos. Para cada

variable se determinó el criterio de medición y cada una de ellas -consignada en
las hipótesis- daba cuenta de los diferentes comportamientos observados.

4. Seleccionar los niveles adecuados para probar las variables
independientes, el investigador variará los estímulos en niveles que sean de
interés práctico en una situación de la vida real. La extensión de la obra tuvo en

cuenta la extensión del presente psicológico y la modalidad de la práctica escolar;
la selección de los tempi osciló en un rango estrecho dado que un mismo
fragmento distorsiona su impronta si se lo trata con diferencias acusadas de
tempi; la división binaria del tacrus (pie) fue elegida dado que trabajos previos la
describen como preferente para los niños (Drake, 1993); la ausencia de
interferencias "acentuales" se fundamenta en que los desplazamientos métricos
sorprenden al perceptor y pueden causar ambigüedad rítmica.

5. Tener en cuenta la población a la que se desea generalizar los
resultados. La población destinataria es la de los niños en edad escolar.

6. Someter a test piloto los procedimientos experimentales. Este primer
estudio se realizó con un teclado que, por su conexión MIDI con un módulo
Proteus, emitía sonido de tambor. Inicialmente la tarea consistía en oprimir una
tecla marcada con una etiqueta pequeña (manchita) color verde. La prueba piloto
se realizó en una escuela infantil suburbana, con niños de la sala de tres años. La
educadora musical de los niños anunció al encargado de implementar el test que
los primeros niños en realizar la prueba serian los considerados por ella los más
sincrónicos. Grande fue la sorpresa al observar que los niños ejecutaban de
manera totalmente asincrónica. El séptimo niño fue Manu, de cinco años, con
Síndrome de Down, Manu no respetó la consigna de oprimir la tecla con la
"manchita". Utilizó el teclado como si fuera un tambor, percutiéndolo con la
mano abierta y en perfecta sincronía. ¡Nueva sorpresa! A raíz de ello nos
preguntamos si la indicación de oprimir la tecla podría estar operando como
variable extraña haciendo que los niños centraran su atención en la opresión de
la tecla correcta. Volvimos a convocar a los seis niños anteriores y les propusimos
percutir el teclado con la mano abierta. Los resultados mostraron su buen nivel
de sincronía tal como lo había previsto la educadora musical y determinaron
cambios en la indicación de la prueba. Esta experiencia remite a la necesidad de
las pruebas piloto. Los estudios posteriores de sincronía (Malbrán, 2000,2002)
se realizaron con un tambor digital.

Si se analiza la redacción de la hipótesis de trabajo se observa la expresión "diferirán
con la edad y presentarán diferencias según el lempo". Por tal característica, ésta es
una hipótesis de dos colas, que en general metodológicamente se considera
aconsejable. Las dos colas se deben a que no señala la dirección de la respuesta, se
limita a predecir que presentará diferencias. Sería de una cola si hubiera propuesto
"Las ejecuciones sincrónicas de patrones de pulso en niños de tres a once años pueden
estimarse en términos de correspondencia, sostén, ajuste y regularidad, progresarán
con la edad y presentarán los más altos niveles de sincronía en el lempo moderado".

La elección de la muestra: el concepto de muestra frecuentemente alude a
personas, sin embargo, en ciertos estudios se compone de autores, partituras,
intérpretes, según sea el objeto de pesquisa.

Cuando se trata de una selección de sujetos que pertenecen a una población más
amplia (niños de una determinada edad en una ciudad, de un mismo nivel de varias
escuelas, por ejemplo del sexto curso), la metodología de investigación aconseja elegir
los participantes de manera aleatoria, por azar, lo que asegura una selección
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representativa de la población. Esto significa que todos los potenciales sujetos del
estudio hayan tenido igual posibilidad de ser seleccionados, así, entre todos los niños
de 6 años de una localidad pequeña solamente quedarán en la muestra los que, por
ejemplo, entre una población disponible de noventa hayan obtenido en un sorteo
números pares, lo que arrojará una muestra de cuarenta y cinco.
Sin embargo esto no siempre es posible por razones de tiempo, económicas o prácticas,
entre otras. En investigación educativa es frecuente que se usen grupos intactos o
naturales.
En los primeros estudios de sincronía, una vez seleccionadas las hipótesis y variables,
elegido el tema musical sobre el cual los sujetos iban a ejecutar el tactus, el software
que iba a registrar y traducir cada respuesta, y probadas estas decisiones en una prueba
piloto, se hacía necesario dimensionar el monto de desplazamiento del punto cero que
iba a considerarse como "normal"5. Por ello, el primer test se realizó con músicos
profesionales y estudiantes avanzados que cumplieran la condición de poseer
experiencia en la ejecución de conjunto. Para ello fue necesario seleccionar músicos del
entorno profesional frecuentado por mi actividad docente. Este tipo de selección se
denomina maestreo intencional, en el que según Cohén y Manion {1989, p. 139) "el
investigador selecciona a mano los casos que serán incluidos en su muestra sobre la
base de su propio juicio en cuanto a tipicidad".
En el caso de los estudios con músicos de jazz y rock fueron sujetos a los que los
estudiantes de licenciatura tenían acceso por frecuentación académica o social. En
estos casos el muestreo se denomina accidental o de conveniencia (Cohén y Manion
1989, p. 138) y consiste en "elegir los individuos más próximos para servir como
informantes y continuar este proceso hasta que se haya obtenido el tamaño requerido
para la muestra".

En los estudios de Mauléon (2000) el primer experimento consistió en un estudio de
caso en que ella misma fue el sujeto experimental, dada la dificultad de la tarea: cantar
con y sin apoyo utilizando una sonda nasofaríngea.
Probablemente, si logramos grabar el canto de Blas, el proyecto se diseñará como un
estudio de caso.

El tipo de diseño
A lo largo del capítulo hemos hecho referencia a estudios de muy diferente diseño. Así,
por ejemplo, con post prueba únicamente y grupos intactos, estudio transversal
(Malbrán, 1998, ler estudio de sincronía), estudio de un caso (Mauléon, 2000), de dos
casos (Fumó, 1998); longitudinal con post prueba únicamente y un solo grupo
(Malbrán, 2000).
Otro tipo de diseño puede ejemplificarse con el estudio realizado por la profesora Da
Milano (2000) del Conservatorio de San Martín. Como educadora musical había
observado que sus alumnos de entre 6 y 7 años, ante relaciones sonoras presentadas,

5 Ya se ha explidtado que la respuesta es normalmente corrida del punto cero.

confundían los atributos rápido-lento y fuerte-débil. En Argentina estas relaciones a
veces son denominadas equivocadamente con los mismos términos por la gente del
común, expresando "el coche iba muy fuerte" por aludir a la velocidad. La pregunta de
investigación fue: ¿Los-niños de 6-7 años son capaces de advertir las diferencias entre
los atributos sonoridad e intervalo de tiempo entre ataques en estímulos que los
combinen?

Para ello seleccionó de sus escuelas dos secciones mixtas de niños (N=49) del primer
curso de la escolaridad básica ubicadas en el casco urbano de la ciudad. Ambos grupos
cumplimentaron el pretest y recibieron dos sesiones de práctica semanal. En uno de los
grupos se aplicaron estrategias de enseñanza especialmente construidas sobre los
conceptos de pesquisa y en el otro se trataron otros contenidos de enseñanza (grupo
control). El test contó con 4 versiones organizadas aleatoriamente.

La práctica experimental incluyó experiencias tales como: un relato de la maestra en el
que los niños percutían sobre cartones instancias de las secuencias narradas,
producción, por parte de los niños, de relatos similares, ejecución de gráficos por
analogía, descripción verbal de los gráficos y representación gráfica de secuencias
escuchadas.

Los resultados del post-test mostraron diferencias significativas en las respuestas de
los niños del grupo experimental.

El diseño de este estudio es pre-test, post-test con dos grupos, uno experimental y otro
control.

El capítulo ha intentado mostrar cuestiones de investigación cuantitativa fuertemente
vinculadas con la práctica. Es frecuente que en los cursos de metodología de la
investigación los profesores y maestros relaten sus experiencias como asistentes a
varios cursos con expertos en metodología de investigación en las ciencias sociales. La
gran dificultad para ellos es vincular los conceptos tratados con sus posibles
aplicaciones en el campo musical. Debido a ello he tratado de explicitar algunos
conceptos mediante experiencias fuertemente vinculadas con la educación musical.

La controversia entre métodos cuantitativos y cualitativos en la actualidad ha perdido
envergadura. Hoy sabemos que el tipo de método a elegir se vincula con la naturaleza
del objeto de estudio a examinar y que ciertos estudios sacan provecho de ambas
perspectivas. "Tratar como incompatibles a los tipos de métodos estimula obviamente
a los investigadores a emplear sólo uno u otro cuando la combinación de los dos seria
más adecuada para las necesidades de la investigación; (...) empleados en conjunto y
con el mismo propósito los dos tipos de métodos pueden vigorizarse mutuamente para
brindarnos percepciones que ninguno de los dos podría conseguir por separado"
(Cook y Reichardt, 1995, pp. 30,43).

La habilidad que se nos demanda como investigadores es elegir la herramienta más
adecuada para encontrar las potencialmente mejores respuestas para nuestros
interrogantes.
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lapftulo 3
Paradigmas cualitativos en la investigación
en educación musical

Liona Bresler

in este capítulo haremos una revisión de la teoría básica de la indagación cualitativa
:n la investigación en educación musical. Los enfoques cualitativos reciben diversos
lombres: estudio de caso, estudio de campo, investigación etnográfica, naturalista,
"enomenológica, interpretativa e interaccionismo simbólico. Nosotros usamos
nvestigación cualitativa como un término general para referirnos a diversas
:strategias de investigación que comparten ciertas características:

1. la descripción contextual de personas y eventos;
2. el énfasis en la interpretación tanto de cuestiones árnicas (aquéllas de los

participantes) como de cuestiones éticas (aquéllas del investigador); y
3. la validación de información a través de la triangulación.

La primera parte del capítulo proporciona una visión general de algunas de las raíces
ntelectuales y metodológicas de la investigación cualitativa, sus supuestos y objetivos
jásicos, así como la identificación de algunos de los tipos de preguntas de investigación
ie mayor interés. En la segunda parte examinamos la investigación cualitativa en
núsica, centrándonos en el tipo de temas y métodos que se utilizan. Examinamos
modelos en los campos de la pedagogía, la etnomusicología y la biografía musical.
Luego analizamos algunos estudios cualitativos en educación musical, centrándonos
m sus metas y objetivos, sus principales temas y resultados, y sus singulares
contribuciones a este ámbito. Terminamos señalando los puntos fuertes y débiles de la
investigación cualitativa.

3.1. Raíces y características de la metodología cualitativa
Del mismo modo que la música y la educación se remontan a lo largo de los siglos hasta
las costumbres más primarias de la sociedad primitiva, la indagación cualitativa tiene
sus raíces en el comportamiento intuitivo y de supervivencia de los pueblos primitivos.
Hemos actuado durante siglos a través de intuiciones y emociones, usando cada vez
más aquellas que nos proporcionaban seguridad y satisfacción. Poco a poco,
descubrimos la sabiduría de aquello que ya veníamos naciendo: observar, cuestionar,
llevar registros e interpretar, respetar la experiencia y las cavilaciones de los mayores.
Poco a poco construimos reglas para el estudio y nombres para nuestras ciencias.
Fambién los educadores musicales nos fuimos separando cada vez más de los filósofos
y de quienes trabajaban en el ámbito de las ciencias sociales para codificar
procedimientos de investigación.

* Este capítulo ha sido traducido por Andrea Giráldez.

Raíces ¡ntelectuales

Las raíces intelectuales de la metodología cualitativa se encuentran en el movimiento
idealista, en particular en el trabajo de William Dilthey y Max Weber, quienes
encontraron sus orígenes filosóficos en el pensamiento kantiano (Dilthey, 1900/1976;
Weber, 1949; Kant, 1910). Kant distinguía entre los objetos y los eventos, tal como
aparecían en la experiencia, de los propios objetos y eventos, independientemente de
las formas que les imponíamos mediante nuestras facultades cognitivas. Llamaba
"fenómenos" a los primeros y "noumena" a los últimos. Todo lo que podemos llegar a
conocer, afirmaba Kant, son fenómenos. En lugar de conocer el mundo de forma
directa, sentimos, interpretamos y nos explicamos a nosotros mismos. Toda
experiencia está mediada por la mente, y toda inteligencia humana está imbuida de ella
y limitada a la interpretación y la representación.

Los fenomenólogos siguieron a Kant afirmando que las experiencias inmediatas y las
observaciones sensoriales siempre son interpretadas o clasificadas según conceptos
generales. Su apelación a los fenómenos no es, por tanto, una apelación a los datos
puros y sin interpretar de la experiencia sensorial. El significado es el centro de la
fenomenología. Los fenomenólogos no suponen que conocen lo que las cosas significan
para los otros. Ponen énfasis en los aspectos subjetivos e intentan entrar en su propio
mundo conceptual y en el de los otros. Al explicar su construcción de la realidad, los
fenomenólogos creen que estas interpretaciones interiores derivan de una
comprensión cada vez mayor de sí mismos, de los otros y de las cosas. Las relaciones
entre estos elementos no están dadas, sino que son dialécticas, vinculadas a un
contexto y procesuales.

Los investigadores cualitativos tienden a tener una orientación fenomenológica. La
mayoría mantiene que el conocimiento es una construcción humana. Hacen el
siguiente razonamiento: aunque el conocimiento comienza con la experiencia sensorial
de estímulos externos, estas sensaciones son provistas de sentido inmediatamente por
parte de los destinatarios. Si bien el significado se origina en una acción externa, sólo
se conoce la interpretación interna. Hasta donde la gente puede informar, en la
conciencia y en la memoria no se registra nada del estímulo que no sea nuestra
interpretación del mismo. Este registro no es necesariamente consciente o racional.

En la mente de las personas, las percepciones de nuevos estímulos se mezclan con las
viejas, y con complejos de percepción, a algunos de los cuales denominamos
generalizaciones. Algunos aspectos del conocimiento parecen generados únicamente
desde la deliberación interna, sin una estimulación externa inmediata -pero ninguno
de ellos proviene directamente del mundo externo, desprovisto de construcción
humana.

Conceptos de realidad
El propósito de la investigación cualitativa no es descubrir la realidad, puesto que est9
resulta imposible a través del razonamiento fenomenológico. El propósito es construir
una memoria experiencia! más clara y ayudar a las personas a obtener un conocimiento
más sofisticado de las cosas. La sofisticación es, en parte, una cuestión de escepticismo
disciplinado no disruptivo. La ciencia se esfuerza por construir una comprensión
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universal. Naturalmente, la comprensión alcanzada por cada individuo será, hasta
cierto punto, única para el observador, pero gran parte se mantendrá en común.
Aunque la comprensión que intentamos obtener es de nuestra propia creación, ésta es
una creación colectiva, Cada uno de nosotros busca una comprensión afinada; una
comprensión que resista bajo nuevas construcciones humanas: escrutinio y desafío.

El investigador cualitativo elige qué realidades investigar. En los datos o la
interpretación de los hallazgos del investigador, toda la realidad privada de la persona
no tiene un uso equivalente. La sociedad considera que algunas interpretaciones son
mejores que otras. La gente tiene modos de estar de acuerdo sobre cuáles son las
mejores explicaciones.-Por supuesto, no son siempre correctas. No hay ninguna razón
para pensar que entre la gente totalmente comprometida con una realidad construida,
todas las construcciones son igualmente válidas. Uno puede creer en la relatividad, la
contextualidad y el constructivismo, sin creer que todas estas perspectivas tienen el
mismo valor. La cortesía personal o la ideologia política pueden requerir del respeto a
todos los puntos de vista, pero el estudio científico no'.
Los investigadores interesados en la singularidad de determinada enseñanza o
aprendizaje valoran los estudios cualitativos porque el diseño permite o demanda una
atención extra a contextos físicos, temporales, históricos, sociales, políticos,
económicos o estéticos. La epistemología contextúa! requiere estudios en profundidad,
destinando menos tiempo al refinamiento del tema y el constructo. Es cierto que los
estudios de caso naturalistas y fenomenológicos tienen probabilidades de ser asumidos
por investigadores con creencias constructivistas. No está claro por qué esto es así,
pero probablemente será un error concluir que más que una lógica realista, es una
lógica constructivista la que promueve la epistemología contextualista o el estudio
específico de casos. No es frecuente encontrar investigadores que hacen estudios de
caso propugnando un punto de vista constructivista de la realidad, pero las dos
creencias no son una ni lo mismo.
Las ciencias culturales necesitan tanto capacidades descriptivas como explicativas y
predictivas. Al comienzo, al medio y al final de un programa de investigación, el
investigador necesita, en algunos momentos, concentrarse en la comprensión
interpretativa (verstehen). Este proceso de verstehen involucra la habilidad de la
empatia y aquélla requerida para recrear la experiencia de otros dentro de uno mismo.

Dilthey y Weer consideraron a la comprensión como hermenéutica, resultando de un
proceso de interpretación. La experiencia hermenéutica es histórica, lingüística y
dialéctica. Comprender el significado de cualquier parte específica de un texto (una
palabra o una frase) requiere de una comprensión del significado del todo y viceversa.
De esta manera, lograr una interpretación significativa requiere de un movimiento
hacia delante y hacia atrás entre las partes y el todo. La comprensión no puede
buscarse en la ausencia de un contexto y un marco interpretativo. La perspectiva
hermenéutica supone que la experiencia humana está limitada por un contexto, y no
puede haber ningún lenguaje científico libre de contexto o neutral con el cual expresar
lo que sucede en el mundo social. En el mejor de los casos, podríamos tener leyes
referidas a un contexto limitado por un período de tiempo limitado.

3.2. Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa
La tradición de la investigación cuantitativa, asentada en el impulso positivista por
construir una ciencia de la sociedad, promovió la adaptación de la metodología de las
ciencias físicas para investigar los mundos social y humano. Desde lo teológico a lo
metafísico, el positivismo del siglo XX observó la culminación del progreso y del
conocimiento humano a través de métodos científicos. Los objetos de estudio en las
ciencias sociales son tratados de la misma manera en la que los científicos físicos tratan
a los objetos psicológicos. El papel del científico social es el de registrar y construir
teorías para una realidad que existe fuera de la experiencia humana.

Un segundo supuesto en el pensamiento positivista fue que, en relación a los valores,
la investigación social puede y debe ser una actividad neutral. Por tanto, los científicos
sociales deben eliminar todo prejuicio y escala de valores preconcebidos y no
involucrarse emocionalmente con su objeto de estudio. El conocimiento derivado de la
investigación social produciría, eventualmente, algún tipo de dominio tecnológico
sobre el mundo social, como el que la ciencia física tenía para el mundo físico. Los fines
de la aplicación práctica se alcanzarían mediante el descubrimiento de leyes sociales
que apuntaran a las relaciones entre los objetos sociales, intentando conseguir, como
las leyes físicas, leyes sociales ajenas al contexto (Hempel, 1966; Popper, 1969),
Dilthey y Weber cuestionaron este punto de vista positivista, argumentando que los
estudios sociales tenían un estatus ontológico y epistemológico diferente. Afirmaban
que somos tanto el sujeto como el objeto de investigación: el objeto de estudio
concierne al producto de las mentes humanas y, como tal, está conectado
inseparablemente a nuestras mentes, aportando todas nuestras subjetividades,
conocimientos, emociones y valores. Además, la complejidad del mundo social y las
diferencias culturales hacen que sea imposible descubrir leyes tal y como se hace en las
ciencias físicas. Más que una serie de leyes causales dominantes, decían, el énfasis debe
estar en comprender el caso o sujeto en particular1.

Filosóficamente, aquí estamos tratando con dos paradigmas. El paradigma
cuantitativo apoya la investigación sobre cómo existe la realidad independientemente
de nosotros. Las preguntas ontológicas concernientes a "qué es" pueden mantenerse
separadas de las preguntas epistemológicas sobre cómo llegamos a saber "qué es". De
acuerdo a este paradigma, el conocimiento y la verdad son cuestiones de
correspondencia -lo que es verdad y lo que corresponde a la realidad. Bien hecha, la
actividad de investigar no afecta a lo que está siendo investigado.

En el paradigma cualitativo, hay una amplia variedad de posiciones, desde la creencia
idealista de que las realidades social y humana son creadas, a la convicción más
moderada de que la realidad está moldeada por nuestras mentes. Pero todas las
posiciones proponen un grado de relación de la mente con el objeto de estudio, no
aceptable en la tradición cuantitativa, positivista y realista. La idea de que el proceso
de investigación puede separarse de lo que está siendo investigado sólo es posible
dentro de esa perspectiva realista. En el punto de vista realista, una investigación se
dirige hacia un referente externo. En el idealista, el proceso es tanto externo como
interno, como parte de la participación activa del investigador al configurar mundo (cf.
Peshkin, 1988).
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En la vida real, ningún estudio de investigación es puramente cualitativo o
cuantitativo. En cada estudio cualitativo, tienen lugar la enumeración y el
reconocimiento de diferencias de cantidad. Y en cada estudio cuantitativo, se espera
que haya descripciones e interpretaciones en el lenguaje natural. La distinción, como
vemos, es una distinción epistemológica que puede ser identificada como la distinción
entre investigación para dar explicaciones versus investigación para promover la
comprensión. Esta distinción ha sido muy bien desarrollada por el filósofo de la ciencia
finlandés Georg Hendrik von Wright, quien resaltó la distinción epistemológica entre
explicaciones formales y comprensión experiencial (1971).
Los estudios cuantitativos se nutrieron de la búsqueda de una teoría global por parte
de los científicos, buscando generalizaciones que se mantuviesen en situaciones
diversas, intentando eliminar lo meramente situacional, dejando que los efectos
contextúales se "compensaran". Los investigadores cuantitativos tratan de anular el
contexto a fin de encontrar relaciones explicativas más generales y dominantes. La
investigación en educación, incluyendo la educación musical, ha estado dominada por
esta perspectiva universalista, esta búsqueda global de la explicación. La cuantificación
tiene lugar para permitir el estudio simultáneo de un extenso, número de casos
dispares, para colocar al investigador en una posición tal que le permita hacer
generalizaciones formales sobre la enseñanza y el aprendizaje. El conocimiento
moldeado a través de propuestas puede ser, obviamente, importante.

Es evidente, no obstante, que gran parte del conocimiento sobre educación es
situacional. Los investigadores cualitativos tienen un gran interés en la singularidad
del caso individual, la variedad de percepciones de ese caso y las diferentes
intencionalidades de los actores que forman parte del mismo. Estos intereses fuerzan
al investigador a encontrar situaciones de acceso cómodas para observaciones
repetidas, para limitar la atención a pequeñas cantidades de profesores y estudiantes,
para depender poco de la medida objetiva, y para investigar en direcciones
imprevistas. Los diseños fijos son menos necesarios y pueden ser menos productivos
para proporcionar la comprensión de casos particulares. A pesar de todo, en una
disciplina regida fuertemente por una composición o partitura existente, al músico
pueden parecerle atractivas las estructuras de lo cuantitativo y demasiado improvisado
el comportamiento abierto a distintos ámbitos del investigador cualitativo.

A los investigadores cualitativos no les falta interés en la generalización, pero ésta no
domina su pensamiento. A menudo, los compromisos con múltiples interpretaciones
de los investigadores cualitativos se ponen de manifiesto en un deseo de ayudar a los
profesionales a interpretar por sí mismos las situaciones. El propósito de la
investigación puede, entonces, convertirse en el suministro de experiencia vicaria para
lectores de informes que harán sus propias generalizaciones, combinando la
experiencia previa con la nueva. A menudo es investigación diseñada especialmente
para ayudar a la práctica. La elección de un rol epistemológico para el investigador y la
inmediatez de su colaboración en la práctica debería ser parte de nuestra distinción
entre investigaciones cuantitativas y cualitativas.

Los investigadores cualitativos también tienen interés en la frecuencia, la tipicidad y la
generalizabilidad (cf. Stake, Breler y Mabry, 1991). Sin embargo, su tarea se distingue
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por una visión demasiado holística del fenómeno. Examinan múltiples situaciones,
pero cada una desde muy cerca, sin forzarlas en la comparación y sin fijarlas en
variables comunes. Para un investigador cualitativo no es poco común preguntar a
mitad del estudio, "¿entre todas las cosas, qué es lo más importante para aprender a
partir de este caso?" En la educación musical tenemos necesidad de generalizaciones
formales y de comprensiones experienciales de situaciones particulares. Necesitamos
investigación de gran calidad, tanto cuantitativa como cualitativa.

3.3. Características de la investigación cualitativa
1. Es holística. Sus contextos están bien estudiados. Está orientada a los casos (un

caso puede ser un estudiante, un profesor, una clase, un currículo o cualquier
"sistema limitado"). Es relativamente no-comparativa, intentando comprender su
caso más que entender cómo este caso difiere de otros.

2. Es empírica. Está orientada al trabajo de campo, entendiendo por campo los
escenarios naturales de cada caso. Pone el énfasis en lo observable, incluyendo las
observaciones realizadas por los informantes. Se esfuerza por ser naturalista, no-
intervencionista. Hay una preferencia por la descripción en el lenguaje natural. El
investigador es el instrumento clave. En la investigación cualitativa es
característico que los investigadores pasen cantidades considerables de tiempo en
escuelas, hogares, vecindades y otros lugares, aprendiendo sobre cuestiones
educativas. Los investigadores cualitativos van a los escenarios concretos porque
están preocupados por el contexto. La acción puede ser mejor entendida cuando
se observa en el escenario natural.

3. Es descriptiva. Los datos adquieren la forma de palabras y gráficos, más que de
números. Los resultados escritos de la investigación contienen citas para ilustrar
y corroborar la presentación.

4. Es interpretativa. Sus investigadores confían en la intuición, sin especificar
muchos criterios importantes. Sus observadores "in-situ" se esfuerzan por
mantener la atención para reconocer eventos relevantes para el problema. Está en
sintonía con el hecho de que la investigación se caracteriza por una interacción
sujeto-investigador. La investigación cualitativa se preocupa por los diferentes
significados que las acciones y los eventos pueden tener para distintos
participantes.

5. Es empalica. Atiende a las supuestas intenciones de aquellos que están siendo
observados. Busca los marcos de referencia de los actores y valora el compromiso.
Aunque programado, su diseño es emergente. Sus temas son temas émicos,
fijados progresivamente. Sus informes proporcionan experiencia vicaria.

6. Algunos investigadores ponen énfasis en el trabajo desde abajo hacia
arriba (p. ej., el término "teoría fundamentada" de Glaser y Strauss, 1967). En
realidad, la dirección de los temas y los focos de atención emergen a menudo
durante la recogida de datos. El cuadro toma forma a medida que se examinan las
partes.
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7. Las observaciones y las interpretaciones inmediatas son validadas. La
triangulación, la comprobación de datos con múltiples fuentes y métodos, es
rutina. Hay un esfuerzo deliberado por des-confirmar las propias
interpretaciones. Los informes ayudan a los lectores a hacer sus propias
interpretaciones, así como a reconocer la subjetividad.

3.4. Estudios cualitativos en música
Las primeras décadas de investigación en educación musical, al igual, en gran medida,
que en educación general, se caracterizaron por la adherencia a modelos cuantitativos.
Muy pocas investigackmes emplearon estrategias cualitativas para aclarar problemas
educativos. Los últimos años de la década de 1960 también afectaron a las costumbres
en la investigación; el interés nacional por la equidad educativa y la vuelta a los
curricula básicos llevaron a las preocupaciones hacia los valores, los sentimientos y las
perspectivas minoritarias. Muchos reconocieron que no sabíamos suficiente sobre la
experiencia educativa de los niños que no estaban "teniendo éxito". En la educación
general, el énfasis cualitativo para entender la perspectiva de todos los participantes
cuestionó la idea de que las opiniones de quienes están en el poder tienen más valor
que las de otros. Las perspectivas de los estudiantes (cf. Jackson, 1968) y la
consideración de la escuela como un sistema de disciplina (cf. Dreeben, 1968;
Foucault, 1977; Henry, 1966) fue ampliamente tomada en consideración. Las
preocupaciones sobre el logro de los estudiantes dieron paso a cierta preocupación por
lo que los estudiantes estaban haciendo realmente en las escuelas. Todo esto estimuló
la necesidad de diferentes contenidos, objetivos y métodos, e impulsó a los
investigadores educativos hacia enfoques cualitativos.

La educación musical también siguió ese camino, quizá con un retraso de
aproximadamente una década. El énfasis en la investigación formal en educación
musical basada en la metodología cualitativa queda reflejada en libros, informes,
artículos de revistas especializadas, tesinas y tesis. Pero investigadores y profesionales,
profesores y directores, siempre han usado observaciones cualitativas. Las opciones
pedagógicas requieren de la observación de los estudiantes para localizar problemas y
sugerir soluciones. En un antiguo ejemplar, considerado como el primer libro de
pedagogía musical, L'arí de Toucher Le Clavicin, Francois Couperin (1933/1717) hizo
afirmaciones basadas en observaciones de la conducta de estudiantes: "Con respecto a
las muecas, es posible romper con este hábito colocando un espejo en el atril de la
espineta o el clave"; "es mejor y más apropiado no marcar los tiempos con la cabeza, el
cuerpo o el pie". Debido a que no se conoce la disciplina de las observaciones y el
análisis de Couperin, no consideramos que sus escritos estén basados en la
investigación, sino que los consideramos más bien como una fuente de conocimiento
pedagógico.

Tal como lo ilustra el libro de Couperin, los libros pedagógicos de interpretación y
dirección están diseñados para fomentar el aprendizaje y solucionar problemas, más
que para llegar a explicaciones causales o comprensiones de la situación. La
interpretación, como algunos otros aspectos de la pedagogía, involucra un proceso
auto-sincrónico de audición constante (ya sea en la propia interpretación o en un

grupo) y de comparación con la partitura. A través de la interpretación de unn
partitura, el intérprete no sólo conoce determinados detalles -partes y secciones de la
partitura- sino que también desarrolla una concepción de toda la obra. El estilo de
interpretación más adecuado a cualquier obra dada, la necesidad de un conocimiento
sonoro de la teoría musical, el análisis armónico y la forma musical, el conocimiento
musicológico relacionado con las distintas obras del compositor, así como con otras
obras del período, todo esto configura la interpretación.

La etnomusicología es un campo de la música que extrae sus raíces intelectuales y sus
métodos tanto de la musicología como de la antropología. Merriam (1964) y Nettl
(1983) examinan dos enfoques importantes en la etnomusicología. El primero, el de la
musicología estandarizada, es un estudio comparativo de los sistemas musicales y
culturales que intenta registrar y analizar música con el objetivo de producir un
análisis estructural preciso de la música investigada. El estudio se basa en un enfoque
descriptivo de recopilación de hechos, ocupándose de cuestiones tales como los modos
de la música persa o india, los nombres de los instrumentos, cómo están construidos y
quién los posee.

El segundo enfoque, dirigido a comprender la música,en el contexto del
comportamiento humano, es una especialidad antropológica. Aquí, quien hace el
trabajo de campo intenta aproximarse al antropólogo, puesto que su preocupación se
centra en cuestiones mucho más amplias sobre el uso y función de la música, el papel
y estatus de los músicos, los conceptos que subyacen al comportamiento musical, y
otras cuestiones similares (cf. Merriam, 1967; Nettl, 1987). El énfasis está puesto en la
música, pero no en la música divorciada de su contexto total; el investigador intenta
salir de su estudio con un conocimiento amplio y generalmente completo tanto de la
cultura como de la música, así como de la manera en la que la música encaja y es usada
dentro de un contexto más amplio (Merriam, 1964, p. 42). Este segundo enfoque es,
típicamente, un estudio naturalista orientado al trabajo de campo. El investigador
permanece en el sitio durante un período de tiempo considerable, llegando a
sumergirse en la cultura. Los temas, una combinación de émico y ético, se van
centrando progresivamente. Con pocas excepciones (cf. Kiel, 1966; Oliver, 1960), los
estudios etnomusicológicos examinan otras culturas. Son pocos los estudios
etnomusicológicos que examinan músicas familiares y contextos familiares.

La biografía y la autobiografía han sido siempre partes importantes de la musicología
y recientemente se han convertido en un tema de renovado interés tanto en la crítica
literaria (cf. Elbaz, 1987), como en la sociología (cf. Denzin, 1989) y la antropología (cf.
Geertz, 1988). Las opiniones feministas han tenido una influencia importante en esta
discusión (cf. Jelinek, 1980; Spacks, 1976). Mientras la sociología se centra en la
biografía interpretativa -la creación de relatos literarios y narrativos y de
representaciones de la experiencia vivida (Denzin, 1989)-, el uso tradicional de
biografías en música gira en torno a los eventos de la vida, especialmente la familia, los
patronos y mecenas, un relato escrito o la historia de un individuo. Los objetivos y
métodos de la metodología cualitativa son compatibles con aquellos de la tradición
sociológica interpretativa.
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Jean-Paul Sartre ilustra estos objetivos y supuestos en el prefacio de El idiota de la
familia, Gustave Flaubert, vol. i, 1821-1857 (1981):

¿Qué puede saberse hoy de un hombre? Me parecía que esta cuestión sólo podía ser
respondida estudiando un caso específico... Puesto que un hombre nunca es un
individuo; sería más adecuado llamarle un singular universal. Además, y por esta razón,
unlversalizado por su época, él lo asume a su vez reproduciéndose a sí mismo como una
singularidad. Universal por la universalidad singular de la historia humana, singular
por la singularidad universalizadora de sus proyectos, él requiere un examen
simultáneo desde ambos extremos.

Aunque, hasta hace poco, estos conocimientos no han entrado en los dominios
establecidos de la investigación en educación musical, los métodos de observación, la
entrevista, el uso de materiales de archivo y la inmersión en el caso han sido durante
mucho tiempo importantes herramientas en la educación musical, y también en la
interpretación y la musicología. Un trabajo pionero que sacó estos métodos a la luz,
hecho dentro de los límites formales de la investigación en educación musical, fue el
Pillsbury Foundation Study (Moorhead y Pond, 1941; 1942; 1944; 1951). Iniciado por
personas de fuera de la educación musical (el director Leopold Stokowski y el
compositor Donald Pond), el estudio Pillsbury se dedicó al 'descubrimiento del
desarrollo musical de los niños a través del análisis de interpretaciones musicales
libres y sin obstáculos. Asombrado ante el flujo espontáneo de música en los niños
pequeños, Pond quiso entender cómo y por qué los niños llegaban a ser expresivos
musicalmente. Pensando en la misma línea que Dewey, quiso proporcionarles
oportunidades y materiales para que pudiesen funcionar como músicos a su manera.
En el estudio, Pond hizo un intento consciente de apartar las nociones adultas sobre
los elementos de la música, los procesos de aprendizaje musical y los modos de evaluar
el desarrollo musical.
El estudio de Pillsbury fue llevado a cabo con niños de entre 3 y & años que asistían a
una escuela infantil diseñada específicamente para la investigación en el ámbito de la
creatividad musical. Este ambiente estaba lleno de instrumentos atractivos (por
ejemplo, saron, gons chinos y birmanos, tambores indios y toms toms) y adultos con
conocimientos musicales que proporcionaban apoyo (pero no eran intrusivos). Los
métodos de estudio incluían la observación en profundidad y el análisis. Debido a que
el contexto sonoro era de una importancia primordial, las observaciones incluían
actividades tales como la expresión verbal y el movimiento físico. Todos los sonidos
producidos eran considerados como musicales o "embrionariamente de un valor
musical". En sus informes, Pond proporciona ejemplos tales como el de un niño
gritando desde un cajón de arena: "Quiero una cuchara roja", en un patrón rítmico y
tonal, o el de un niño montado en un triciclo que se canta a sí mismo una y otra vez con
un ritmo que no cambia: "He corrido tras una cesta de cerezas". El informe final era un
conjunto de tres estudios de caso breves sobre determinados niños seleccionados por
diferencias y enfoques particulares. Los datos incluían información personal y
biográfica tal como la edad y las historias familiares y escolares.

Algunos estudios naturalistas son taxonómicos; otros no. Pond y Moorhead trabajaron
para conseguir una clasificación de los productos musicales. Una clasificación de
música instrumental, por ejemplo, incluía compases flexibles y asimétricos,
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explorando intervalos amplios, colores tonales y contrastes de altura. Otra categoría de
actividad física sónica, "insistente y salvaje", se basaba en ritmos rígidos y asimétricos,
ajenos a la melodía y a la variedad tímbrica. Pond distinguió entre dos tipos de sonidos
vocales espontáneos: "canto", entidades específicas, rítmica y melódicamente
complejas; y "cánticos", un sonido más público, a menudo improvisado
espontáneamente por grupos de niños. Los contextos sociales-personales se
consideraban muy relevantes: la mayor parte de los cánticos eran desarrollados
primero por un niño y luego continuados por ese niño o por otros para formar una
serie. Pond planteó cuestiones tales como: ¿Esos patrones rítmicos son fundamentales
para la conciencia musical del niño? ¿Cuáles son las relaciones entre patrones rítmicos
y ritmos físicos?

El estudio de Pond y Moorhead era holístico, orientado a los casos y no-comparativo.
Los autores intentaban entender a cada niño más que entender cómo los niños difieren
entre ellos. Se ponía el acento en el escenario natural, haciendo énfasis en las
observaciones. Pond y Moorhead no intentaron intervenir sino observar, describir y
comprender aquello que antes no se conocía o comprendía.

El estudio de Pillsbury marcó una nueva dirección para la investigación de las
actividades musicales libres y la improvisación. En el ámbito de la investigación en
educación musical, proporcionó direcciones metodológicas y la legitimación del uso de
métodos naturalistas. A finales de las décadas de 1970 y 1980, la educación musical fue
testigo de un esfuerzo por realizar trabajos cualitativos, desarrollados
independientemente en diferentes lugares y universidades a lo largo y ancho del país.
Jean Bamberger (1977; 1978) examinó las percepciones de una melodía por parte de
dos sujetos, observando las estrategias usadas por cada uno de ellos para componer
una melodía y la relación entre las percepciones, modelos, estrategias y la melodía
acabada. Curiosamente, se incluyó un protocolo de análisis en el que se usaba un
innovador sistema de grabación por ordenador.

Los estudios cualitativos más divulgados han sido tesinas y tesis, trabajos de
investigadores solitarios e inexpertos, respaldados con muy pocos recursos
económicos (cf. Gerber, 1975; Freundlich, 1978; Cohén, 1980; Lewers, 1980; L'roy,
1983; Thiel, 1984; Garrison, 1985; Kreuger, 1985; Upitis, 1985; Bresler, 1987;
DeLorenzo, 1987; Harwood, 1987). Verónica Cohén (1980) examinó la generación de
ideas musicales en una situación poco estructurada. Al discutir sus métodos, Cohén
observó que:

Éste no es un estudio convencional en el cual el investigador traza un plan que luego
sigue, informando de qué maneras fue adecuado o no. En su lugar, apropiándose de la
tradición naturalista, exploratoria y sin embargo científica ejemplificada en algunos de
los estudios más importantes de Piaget, se indagó a través de observaciones a lo largo
de muchos años, centrándose finalmente en unas pocas producciones musicales de dos
niños que parecían las más prometedoras para revelar la estructura subyacente y las
dinámicas de la música espontánea de los niños (p. i).

La recolección de datos incluyó un período de tres años para la observación del
contexto general, una inmersión en el juego musical libre de los niños de Educación
Infantil, seguida de un riguroso y detallado estudio de datos grabados en vídeo en los
que intervenían dos niños de Infantil. Cohén trató del papel de la intuición y del

064-103



conocimiento acumulado en todo el campo de la música al tomar las miles de
decisiones que fueron necesarias en la recolección de datos en el campo. "El
investigador se convierte en el instrumento principal que selecciona, interpreta y
sintetiza evidencia para atravesar la mente del niño" (p. 2). El compromiso en los
diálogos musicales con los niños fue un foco de atención. Los descriptores incluyeron
el papel de la música en Educación Infantil, el interés del profesor, y el papel del
investigador como observador participante. Cohén informa que estaba
constantemente involucrada en la planificación del currículo musical, que enseñó en
clases de demostración para estudiantes universitarios, mostrando maneras de
interactuar con los niñas en el centro de música, y comentó y analizó el trabajo de los
niños con los profesores del aula, los padres y los estudiantes universitarios.

Cohén investigó los gestos musicales, observando cómo los niños organizaban sonidos
transformándolos en "ideas musicales". Usando la grabación en vídeo para la
recolección de datos, Cohén descubrió que tal comportamiento podía estar ubicado de
manera adecuada en tres grandes categorías: exploración, dominio y generación de
gestos musicales. Especuló que incluso en esta primera etapa los niños tendían a
especializarse; algunos casi siempre se comprometían en actividades de "dominio"
(reproducción de melodías conocidas) mientras otros Improvisaban" sus propios
gestos.

Las influencias de la cultura y la sociedad sobre el comportamiento musical de los
niños es un área de base relativamente sociológica estudiada por los investigadores
cualitativos. En Israel, Devorah Kalekin-Fishman (1981,1986) investigó la naturaleza
de la música en alumnos de Educación Infantil, examinándola a partir de las
perspectivas tanto de profesores como de estudiantes. Se seleccionó un centro de
Educación Infantil para el caso, puesto que es aquí donde el niño se encuentra con la
sociedad como algo oficialmente organizado por educadores y es expuesto a marcos
conceptuales programados deliberadamente para encajar en al menos una docena de
años de vida en las organizaciones educativas. Kalekin-Fishman hizo observaciones
intensas y realizó entrevistas semi-estructuradas. Un análisis de los patrones tonales
en alumnos de Educación Infantil en Alemania e Israel mostró que con un encuadre
mínimo (altura y ritmo previsto), los niños producían diversas creaciones musicales
tipificadas. Sus profesores de Infantil, sin embargo, restringían la variedade de
músicas de los niños animando a una producción musical que parecía bastante
limitada y con formas tradicionales, y desaprobando aquellas músicas que no se
ajustaban a esos patrones.

La etnomusicología proporciona un importante modelo para la investigación en
educación musical. Virginia Garrison (1985) examinó el proceso de transmisión de la
música folklórica, un proceso que es tan vital para esa tradición como lo es su
producto, la música. Si la música folklórica debe ser incluida en los contextos formales
de educación musical es importante que aquellos aspectos sociales y musicales de la
tradición de la música folklórica que son esenciales a esa tradición sean identificados.
Para investigar el proceso de transmisión y el efecto del contexto de enseñanza
modificado por ese proceso, Garrison usó métodos etnomusicológicos de
observaciones naturalistas extensivas e intensivas de 72 violinistas y 49 estudiantes de
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violín en una amplia variedad de contextos durante un periodo du suin nilón, qtiti
complementó con entrevistas abiertas y fotografías.

En una linea similar, Eve Harwood (1987) comenzó su tesis doctoral tratando de la
dificultad de los investigadores al estudiar música de una cultura diferente a In propln,
Aunque en el pasado se había considerado que analizar elementos muilculíi
contenidos en cintas grabadas o en transcripciones usando términos apropiados para
la tradición de la musicología occidental era suficiente, la etnomusicología moderna
mantiene que la comprensión y descripción del contexto cultural en el cual tiene lugar
la actividad musical es una parte necesaria de la comprensión de la música de un
determinado grupo. Mientras que las herramientas analíticas y las observaciones de
una persona no involucrada no son necesariamente nulas, el punto de vista de quien
participa directamente acerca de lo que es significativo en su música puede iluminar
nuestra comprensión de una forma extraordinaria.

En el caso de los niños norteamericanos, los folkloristas y los músicos han recolectado
los repertorios de los niños anteriores al 1900, pero hay muy poca investigación
relacionada con los propios cantantes. El estudio de Harwood se basó en la suposición
de que la música de los niños y su mundo musical son distintos de los de los adultos;
los niños y los adultos difieren en lo que es bello, atractivo o bueno para cantar. El
estudio de Harwood no era naturalista; sus procedimientos incluyeron entrevistas
semi-estructuradas en las cuales 15 niños cantaron todas las canciones que podían
recordar, comentaron cómo habían aprendido cada una de ellas y describieron sus
hábitos en relación al canto, sus preferencias y la vida musical de la familia. Las
entrevistas y los cantos fueron grabados y transcritos, y se conservaron observaciones
visuales y un diario de campo en el que se recogían impresiones. Como conclusión,
Harwood, una vez más, puso de manifiesto la necesidad de estudiar la música de los
niños del mismo modo en que uno podría estudiar la música de cualquier cultura
externa, intentando apreciar los puntos de vista tanto del participante como del
observador externo sobre el material.

En los estudios que acabamos de comentar, los investigadores examinaron territorios
relativamente poco explorados para comprender las actividades musicales en su
contexto. El estudio de innovación es otro de tales territorios poco explorados. La
metodología cualitativa no sólo permite, sino que también pone de relieve el estudio de
contextos. Una innovación ha sido la introducción de programas informáticos para la
enseñanza que, como señalan muchos educadores musicales, afectan dramáticamente
a la escena de la educación musical. Los estudios de caso son una de las diversas
maneras de examinar el papel de los ordenadores y otras tecnologías avanzadas dentro
de las clases de música (Bresler, 1987; Bresler y Walker, 1990).

Centrándose en contextos sociales y culturales, Saville Kushner (1985) estudió a los
estudiantes del tercer y cuarto curso de un innovador curso en la Guildhall School of
Music and Drama en Londres. El curso, una respuesta a recelos fundamentales
referidos a la educación de los músicos en los conservatorios, dispuso realizar las
presentaciones y los talleres de los alumnos en una variedad de sitios comunitarios no
convencionales. A Kushner se le pidió que no juzgara los méritos del programa, sino
que, más bien, recogiera y registrara información que pudiese resultar útil a los
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iluadores a la hora de emitir juicios sobre el mismo. Su informe era rico en
icripciones del desarrollo del programa a lo largo del tiempo, destacando la
•cepción del estudiante y el profesor y la respuesta del público. A través de
¡cripciones y vividas fotografías, presentaba la vida del conservatorio, sus
ilidades internas, las competiciones, las experiencias de los participantes y las
tas y valores implícitas y explícitas. Los debates personales sobre los destinos, los
ños, los dilemas -personales pero, sin embargo, bastante comunes a las personas
;ntadas hacia la interpretación- captaron una realidad pertinente a la vida musical,
innovaciones y las experiencias. En el retrato de las perspectivas de los estudiantes,
luyendo aquéllos de niveles sociales más bajos, se capturaron significados
sonales y culturales de la música, la confusión acerca de lo que debería ser el papel
los músicos profesionales y el contexto social del repertorio.

ique, generalmente, los estudios de caso se restringen a un escenario, algunos,
ecialmente los desarrollados por grandes agencias, son a gran escala. En 1987-
o, el Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation (CIRCE) bajo
auspicios del National Arts Research Center, fundado por el National Endowment
the Arts (véase Stake, Bresler y Mabry, 1991), dirigió una serie de ocho estudios de
3 retratando la enseñanza general de las artes en los Estados Unidos. Estos estudios
cribieron con detalle las diferencias fundamentales en las ofertas del programa
nental entre especialistas de música y profesores generalistas, no solo en lo que se
ere a los currículos y la pedagogía, sino también al impacto sobre el horario, los
irsos y el uso de elementos curriculares. Un tema ético fue el papel de los recursos
is representaciones en la comunidad. Las observaciones de clases pusieron en
lencia el "curriculum oculto", el arte como ayuda en el trabajo escolar y la
olaridad de la música presentada sin una base o interpretación, ya fuese para la
ticipación de la clase o como fondo a la hora de comer, hacer deberes o leer. El
isis no estaba en lo que debía ser, sino que el estudio proporcionó al investigador
interpretación sobre lo que era necesario.

3 proyecto con apoyo federal fue el Elementary Subjects Study, financiado por el
lartamento de Educación de la Universidad Estatal de Michigan. Se estudiaron la
sica y las artes visuales junto con las matemáticas, la ciencia, los estudios sociales y
íteratura. El programa se centró en la comprensión conceptual, el pensamiento
iplejo y la resolución de problemas en la enseñanza en la escuela elemental a través
ma serie de estudios de caso de música y artes visuales (May, 1990). Las preguntas
a investigación incluyeron las siguientes:

¿Qué contenido se enseña para potenciar la comprensión conceptual y el
aprendizaje del más alto nivel?
¿Cómo negocian los profesores las decisiones curriculares?
¿Cómo concentran los profesores su enseñanza para usar mejor sus recursos
limitados?
¿En qué sentidos es bueno enseñar por materias específicas?

3.5. Métodos y criterios
La tarea principal del investigador es la interpretación. Las interpretaciones son
presentadas, eventualmente, no sólo como descubrimientos, sino como afirmaciones
(Erickson, 1986). El trabajo más obvio del investigador cualitativo es la recolección de
datos en el campo. La ética de la investigación cualitativa demanda una descripción
abundante, suficiente como para que los lectores puedan participar en la verificación
de las interpretaciones del investigador y para hacer sus propias interpretaciones
(Stake, 1978). Por tanto, la mayor parte de las orientaciones metodológicas en la
literatura tienen que ver con la recogida de datos.

Recogida de datos
Los ejemplos de investigación en educación musical antes descritos identifican los
principales métodos de la investigación cualitativa: la observación intensiva en
escenarios naturales, el análisis de documentos y otros materiales, y las entrevistas.
Aún en aquellos casos en los que se usa la grabación de audio o vídeo, el principal
"instrumento" es el investigador, que interpreta constantemente lo que es
importante y valora la necesidad de obtener datos adicionales, para investigar y para
rediseñar (levemente o en gran medida) el estudio. Se dice que el diseño del estudio
es emergente o centrado de forma progresiva (Strauss, 1987). El diseño no se basa
sólo en las preguntas de la investigación o los temas disponibles (Smith, 1978), sino
también en el creciente cuerpo de observaciones interpretadas.
Al asumir el papel más comente de observador no participante, el investigador
observa las actividades comunes y el habitat, las personas, el ejercicio de la
autoridad y la responsabilidad, la expresión de intenciones, la productividad y
especialmente el escenario. Por considerar que las comprensiones importantes
tienen raíces situacionales, el investigador describe cuidadosamente los contactos,
advirtiendo no sólo las características del tiempo y el espacio, sino también los
contextos social, económico, político, histórico y estético. El observador no
participante es tan invisible y no intrusivo como sea posible, evitando a menudo
aparecer para registrar la acción.

En el papel de observador participante, el investigador se incluye en las actividades
comunes del grupo o programa que está siendo estudiado, pero intenta redirigir
esas actividades. La participación puede ser marginal, quizá emulando el rol de un
ayudante con algunos intereses y problemas compartidos (p. ej. Kushner, 1985;
Stake, Bresler y Mabri, 1991) o más amplia, tal como la del profesor como
investigador en el aula o del investigador como consultor proporcionando
formación a los profesores en ejercicio (p. ej. Cohén, 1980). El creciente interés en
la investigación-acción (Carr y Kemmis, 1986) se puso en evidencia en los
encuentros recientes de la American Education Research Association. Aquí,
especialmente, pero también en el papel más pasivo de intérprete, el investigador es
considerado como una fuerza interactiva durante la documentación de eventos.

El análisis de documentos es un componente esencial de la recogida de datos
(Andre, 1983). Los documentos formales e informales pueden proporcionar al
investigador cualitativo datos importantes. Muchos documentos de utilidad son
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registros efímeros, almacenados en sitios olvidados, lo que obliga al investigador a
mirar innumerables papeles para encontrar uno útil. A menudo, la información que
se necesita es una anotación marginal o incluso no es un documento, sino una
inscripción en un trofeo o las notas en un calendario.
Las entrevistas no se realizan como encuestas sobre cómo se siente la gente, sino, en
primer lugar, para obtener observaciones que el investigador es incapaz de realizar
directamente, en segundo lugar, para capturar múltiples realidades o percepciones
de cualquier situación dada y, finalmente, para ayudar en la interpretación de lo que
está sucediendo. Cuando se necesita información estandarizada de un elevado
número de personas, k encuesta escrita es más eficaz, pero la mayor parte de los
investigadores cualitativos quieren investigar más profundamente de lo que es
posible con los cuestionarios. Con una entrevista estructurada, el investigador
supone que las preguntas resultan comprensibles y consistentes en su significado a
través de quienes responden. Las entrevistas semi-estructuradas, con temas o
preguntas predeterminadas, posibilitan una mayor libertad para investigar siguiendo
lo que el entrevistado considera importante. Desafortunadamente, son costosas de
administrar y hay que dedicar mucho tiempo en el análisis. El grado de estructura de
cada pregunta, para la entrevista como un todo, o para el proyecto como un todo, son
decisiones clave que deben tomarse y replantearse (Mishllr, 1986).

El investigador cualitativo intenta no interferir en la situación, sabiendo que
mientras más atención se presta al estudio, más tendenciosas y menos naturales
serán las actividades disponibles para la observación. Incluso la entrevista y el
análisis son intervenciones, prestando atención a la presencia y propósito de la
investigación. El investigador aprovecha los indicios de acumulación y uso, tales
como los graffitis en las paredes o la reparación de discos para grabaciones en
cintas. Gene Webb y sus colegas de la Northwestern University proporcionaron
diversos ejemplos de mediciones sin interferencias (Webb, Campbell, Schwartz y
Sechrest, 1996), pero uno de los autores, Don Campbell, mostró más tarde
preocupación por el hecho de que el uso abundante de tales métodos convencía a los
lectores de que los científicos sociales son misteriosos y engañosos, socavando la
credibilidad de toda investigación. Los investigadores, generalmente como
invitados en el lugar de trabajo y en la privacidad, de los otros, deben ser
considerados. Con esta orientación perspicaz, la investigación cualitativa se
inmiscuye fácilmente en los asuntos personales de otros, y mantener el anonimato
en los informes suele ser insuficiente para evitar el riesgo de perjudicar a las
personas. El tratamiento de los datos es una cuestión tanto ética como técnica
(Rainwater y Pittman, 1969).

El análisis de datos
Las técnicas varían mucho. El investigador cualitativo utiliza tanto el análisis de datos
cualitativo como cuantitativo. El análisis cuantitativo es más usado para trabajar
buscando la generalización dentro de elementos observados en el campo. Procede, en
gran parte, codificando, clasificando y agregando observaciones (Miles y Huberman,
1984). De esta manera, por ejemplo, los episodios de enseñanza se ven cada vez más
como si fuesen, quizá, de tres tipos y la duración de la deliberación del estudiante al

elegir un instrumento musical se trata de manera estadística. Se presta poca atención
a la singularidad de cada situación concreta, y más a lo típico, la totalidad y lo
generalizable. Tal enfoque es el seguido en el análisis de políticas (Yin, 1984).

El análisis cualitativo se organiza más alrededor de notas e historias que mantiene
el investigador, centradas cada vez más en un número reducido de cuestiones o
temas. El investigador selecciona los ejemplos más reveladores, identifica
descripciones y compone narraciones del día a día; luego usa una selección aún más
pequeña en la presentación final (Goetz y LeCompte, 1984). La elección de qué
informar es subjetiva, evolutiva, poniendo más énfasis en lo que contribuye a la
comprensión de los individuos observados que en la relación de casos y situaciones
de otros lugares y proporcionando, generalmente, poca atención a las
comparaciones, sin preocuparse demasiado sobre lo típico o representativo. Por lo
tanto, se investiga la integridad, complejidad y contextualidad de cada caso en
particular. Los lectores los hacen corresponder con casos que ellos mismos han
conocido. Si la elaboración de teorías es, aquí, el propósito fundamental del
investigador, el análisis cualitativo no permitirá hacerlo en años, sino en décadas.

Los estudios de casos múltiples requieren de un tipo de análisis que sigue siendo en
gran medida informal. Uno intenta preservar la singularidad del caso individual,
aun produciendo conclusiones cruzadas. El procedimiento de informe habitual es
presentar un resumen largo o corto de cada caso, luego capítulos sobre la
interpretación del conjunto (Miles y Huberman, 1984). Las comisiones de
evaluación, algunas de las cuales pueden no haber observado en ningún escenario,
son a menudo más útiles para el enriquecimiento y exigencias de las
interpretaciones -pero requieren de resúmenes más exhaustivos que los
investigadores que han visitado el escenario generalmente proporcionan por sí
mismos. Para el propio uso, o con fines educativos o de presentación ante una
comisión, tales resúmenes proporcionan una síntesis de lo que el investigador sabe
del escenario, hallazgos tentativos, la calidad de datos apoyando los hallazgos,
indicaciones de qué queda por investigar, y quizá sugerencias sobre una agenda para
la nueva fase de recolección de datos (Bogdan y Taylor, 1984).

Criterios de calidad
Hay un acuerdo general sobre las características de calidad en los estudios
cuantitativos: representatividad de la muestra, fiabilidad y validez de las
mediciones, objetividad en la interpretación y las probabilidades de errores Tipo I y
Tipo II, por nombrar algunas (Campbell y Stanley, 1966). No se ha desarrollado un
resumen similar de características de calidad para la investigación cualitativa.
Muchos de estos mismos conceptos son dignos de tomar en cuenta, pero si los
propósitos son diferentes (p. ej., un bajo interés en grandes generalizaciones), los
criterios serán diferentes. Si los propósitos alternativos son legítimos o no es una
cuestión que los investigadores continúan discutiendo.

El criterio más importante para cualquier investigador es que se refiere a algo
importante, tanto para los lectores como para los investigadores. Los investigadores
son muy respetados por reconocer qué necesita ser estudiado, y no deberían abusar
de ese privilegio. Quizá una porción demasiado extensa de la investigación en
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educación musical es el estudio psicológico de las habilidades y el conocimiento
musical; probablemente el estudio de los cambios del currículo y de la enseñanza
musical es escaso. Aun así, la salud de cualquier iniciativa investigadora depende
más de la curiosidad intelectual y de examinar qué necesita ser entendido mejor,
que de lo que puede ser objeto de ayudas financieras o más satisfactorio para los
patrocinadores y los lectores.

En una respuesta a críticos de la investigación naturalista, Lincoln y Guba (1985,
1988) pidieron a especialistas en métodos y filósofos de la ciencia evidencia de que
la investigación bien estructurada vinculada a las tradiciones cualitativa y
fenomenológica podía ser juzgada y encontraron que ésta:

(1) es sistemáticamente congruente con el contexto, p. ej. válida;
(2) no es objeto de aberraciones en los procesos de investigación o en los

instrumentos, p. ej., fiabilidad; y
(3) no se puede imputar parcialidad, prejuicio o apoyo político por parte de los

investigadores.
Lincoln y Guba rechazaron estos criterios más cuantitativos o positivistas sobre la
base de que eran incompatibles con los axiomas de la investigación naturalista.
Desde su punto de vista los criterios naturalistas eran: (i) credibilidad (más que
validez interna), (2) transferibilidad (más que validez externa o generalizabilidad),
(3) dependencia (más que fiabilidad), y (4) confirmabilidad (más que objetividad).
Estos términos alternativos estaban destinados, fundamentalmente, a aclarar lo
inapropiados que resultaban los criterios convencionales para la investigación
cualitativa (House, 1980).

Para ilustrar estos criterios, el lector puede considerar un estudio de caso naturalista
de un programa de preparación de futuros directores de banda. Al igual que el
investigador cuantitativo, el cualitativo, inconsciente o deliberadamente, toma en
consideración la experiencia, la sofisticación, la curiosidad y las preocupaciones del
eventual público. Pero a diferencia del investigador cuantitativo, el cualitativo
intenta construir a partir de la singularidad de la comprensión personal, ofreciendo
para cada lector un informe creíble y una experiencia vicaria para la confirmación o
modificación de las generalizaciones existentes.

La transferibilidad se refiere al punto hasta el cual el investigador facilita las
deducciones por parte del lector en relación a sus propias situaciones y
responsabilidades. Éstas son pequeñas generalizaciones del constructor de teorías,
relativamente libres de contexto y una base para la política general. La buena
transferencia se basa en la similitud de las situaciones, sopesando intuitivamente
qué es importante y qué no lo es en la correspondencia.

Nuestro investigador de campo pretende describir a los aprendices de dirección de
banda de modo significativo para el lector, con observaciones transferibles a su
propia situación. Más que medir con un instrumento(s) o mediante el recuento de
frecuencia, él o ella observa y describe la experiencia del profesor de banda
enseñando, describiendo claramente a las personas, los diálogos, los escenarios, las
expresiones de intento y frustración, permitiendo al lector asociar esta nueva
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experiencia vicaria con la experiencia previa, reconociendo el uso común del
razonamiento y la intuición para aclarar puntos de vista y mejorar la comprensión.

La confirmabilidad es una manera sofisticada de sugerir exactitud. Con los datos
cualitativos rara vez tenemos una impresión exacta la primera vez que vemos;
tenemos que confirmar o triangular (Denzin, 1970), y cuando podemos tenemos a
otros, incluidos nuestros lectores, para confirmar el hallazgo. El investigador no se
contenta con apuntar la evidencia confirmatoria disponible, sino que busca
deliberadamente nuevos factores que puedan refutar los hechos presentes (Popper,
1969). ¿Qué son factores? Siempre, diversos factores importantes son en cierta
medida interpretaciones (p. ej. el desinterés aparente de un profesor en la banda,
particularmente el movimiento sincrónico -ya sea que lo confirme o no), los
significados que difieren de observador a observador. El investigador triangula las
observaciones, reuniendo algunas percepciones comunes, pero supone e informa de
ciertas diferencias en la percepción (por ejemplo, entre los miembros femeninos y
masculinos de la facultad) y se aleja de este camino para relatar algunos de los
modos en los que él o ella interactuó con la escena y llego a las aseveraciones. Con
diferentes antecedentes, los lectores también interpretan el relato de distintas
maneras. La confirmabilidad es una meta, no un ideal, que puede ser moderada por
la indefinición de la realidad y cuestionada con preguntas que importan.

Llevado por su persuasión hacia la realidad construida, nuestro investigador
cuantitativo encuentra que es poco útil hacer una hipótesis a partir de algún "relato
cierto" del programa de formación para directores de banda, un relato
independiente de observadores humanos, un ideal con el cual pueden compararse
los verdaderos informes. Incluso aquellas partes del informe más acordadas no son
buenas bases para considerar la "validez" -puesto que muchos de esos hechos
fácilmente confirmados son de poco interés y una manera de obtener confirmación
es omitir cosas, incluso cosas importantes, que las personas ven de diferentes
maneras. El informe debe ser digno de la confianza de los relativamente neutros
lectores, describiendo, si han estado ahí, mucho de lo que han visto y omitiendo la
mayor parte de lo que pudiesen haber encontrado irrelevante o molesto. El
investigador tiene el privilegio de elegir aquello a lo que presta atención; por otra
parte, el público puede invalidar, por lo menos para sus propósitos, el informe del
investigador considerándolo desacertado o incompleto.

La objetividad total es inalcanzable y poco segura en este paradigma de
investigación (Dilthey, 1910; Barone, 1990). El investigador intenta disminuir la
subjetividad que interfiere con la comprensión, pero también explotar la
subjetividad para hacer interpretaciones más profundas (Peshkin, 1988). Aunque la
mayor parte de los lectores tienen poco interés en leer el historial del investigador,
las afirmaciones autobiográficas y las opiniones son notas al pie útiles para revelar
deliberadamente la falta de experiencia, las alianzas y las posiciones de valor. Y,
para llevar más allá la carga de subjetividad, el investigador cualitativo competente
encuentra maneras de incluir puntos de vista contrarios y explicaciones alternativas
en los informes finales.
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Los criterios para la investigación y los informes de alta calidad no son uno ni los
mismos. El proceso de investigación pertenece en gran medida al investigador. La
recogida de datos y los métodos de análisis tienen sus propios criterios. Los criterios
para elaborar informes (los informes que son comunicaciones requieren tanto un
remitente como un destinatario) están tanto en las manos del investigador como en
las del usuario de la investigación. Con la validez de las mediciones cuantitativas, no
es la prueba o el instrumento lo que tiene validez, es cada uso de las mediciones el
que es válido o inválido (Cronbach, 1971). En la investigación cualitativa es similar,
los significados a los que llega cada lector y las aplicaciones a una nueva práctica
son, en última instancia, indicios de la validez de los informes (Howe y Eisenhart,
1990). Una afirmación final puede ser que en el programa estudiado aquí, los
directores de banda-están reconsiderando sus papeles en la protección y
perpetuación de la cultura local. Si los lectores malinterpretan esto como un
indicativo de que los diplomados son hostiles al cambio, los hallazgos deberán ser
considerados como inválidos. El investigador puede hacer mucho para incrementar
la calidad de su trabajo, pero esto no sirve más que para facilitar las advertencias y
la perspicacia usada en su informe.

3.6. Fuerzas y debilidades
Como la resumen Miles y Hubermann (1984), la investigación cualitativa es débil en su
contribución a las generalizaciones básicas de la investigación y al estudio de las
políticas -pero tales contribuciones no son su propósito. Su intención es facilitar la
comprensión de lo particular. Con todo, cargando al investigador con responsabilidad
direccional en el campo, carece de protecciones frente a:

1. la falta de objetividad en sus observaciones;
2. la imprecisión del lenguaje en sus descripciones;
3. las descripciones vagas del diseño de la investigación;
4. los informes poco manejables y voluminosos;
5. las implicaciones de generalizabilidad cuando hay poco garantizado;
6. el coste y el tiempo invertido; y
7. la invasión poco ética en las vidas personales.

Pero las fuerzas del estudio cualitativo son también impresionantes. Debemos
resumirlas como sigue:

1. un ámbito holístico y sistémico, enfatizando en los trabajos y contextos íntimos;
2. un compromiso fuerte y empírico con la descripción triangulada de la enseñanza;
3. una obligación y una oportunidad para obtener todo lo posible de las

interpretaciones en el campo de trabajo; y
4. un sentido de empatia aumentando la utilidad para k práctica aplicada en educación.

Estos rasgos no han caracterizado la mayor parte de la investigación en educación
musical de nuestras revistas especializadas. Desde luego, sería un error que todos los
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temas y desarrollos de la educación musical fuesen estudiados naturuli.sturiieiite -pero
ese desequilibrio está lejos de producirse.

La autora desea agradecer a Robert Stake por las muchas conversaciones quo
contribuyeron a su conceptualización de este campo de estudio, asf como por tu
cuidadosa lectura de este manuscrito.

La autora aborda este tema más extensamente en el Handbookfor Research in Muiíc
Teachíng and Learning (Richard Colwell, Ed.) y en The New Handbook of Research on
Music Teaching and Learning (Richard Colwell y Carol Richardson, Eds.).
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1 Guba y Lincoln (1981) han identificado grados de creencia en una realidad independiente frente a una
realidad construida. La propia creencia se vincula con la creencia en cómo llegamos a saber lo que
sabemos -pero la ontologia y la epistemología no son determinantes. La creencia en la realidad
independiente no determina las propias creencias en un mundo simple. La creencia en el
construccionismo tampoco determina la creencia en un mundo heterogéneo e individualista. Los
realistas también creen que las generalizaciones están generalmente limitadas por condiciones
locales. "¿Los profesores siempre prefieren entornos autoritarios o sólo bajo ciertas condiciones?".
Aunque los idealistas, los relativistas, los situacionalistas, los contextualistas y otros defensores del
conocimiento local a menudo se resisten a generalizaciones más amplias y parecen apoyar la
ontologia constructivista, su apoyo a una epistemología contextualista es un correlato, no un derivado
de esa ontologia.

2 La perspectiva de Rorty tanto sobre el idealismo como sobre el positivismo apunta al papel de la
literatura en la metodología cualitativa. Kant y Hegel, afirma Rorty (1989), sólo llegaron a la mitad
del camino en su rechazo a la idea de que la verdad está "fuera". Deseaban ver el mundo de la ciencia
empírica como un mundo hecho, ver la materia como una construcción mental. Pero persistieron en
considerar a la mente, el espíritu y las profundidades del ser humano como poseedores de una
naturaleza intrínseca, sobre la cual podría saberse mediante un tipo de superciencia no empírica
llamada filosofía. De este modo, sólo la mitad de la verdad, el fondo, la mitad científica, fue realizada.
La verdad sobre la mente, el terreno de la filosofía, era todavía una cuestión de descubrimiento, más
que de creación. Los idealistas confundieron la idea de que nada tenía una naturaleza intrínseca con
la idea de que el espacio y el tiempo son irreales, de que los seres humanos causan el mundo espacio-
temporal para existir. Manteniendo que la verdad no está afuera, Rorty dice que cuando no hay frases
no hay verdad, que las frases son elementos de los lenguajes humanos, y que los lenguajes humanos,
como vocabularios completos, son creaciones humanas.
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Capítulo 4 Etnografía, fenomenología e investigación-
acción en educación musical

Llora Bresler

Debajo del paraguas cualitativo hay diversos enfoques con distintos objetivos, temas,
unidades de análisis, métodos y tradiciones intelectuales. Este capítulo se centra en los
enfoques de la etnografía, la fenomenología y la investigación-acción, y trata de sus
raíces disciplinarias y sus principales características. Cada enfoque es ilustrado
mediante un ejemplo del ámbito de la educación musical, centrándose en los temas de
investigación, los métodos usados, la naturaleza de los hallazgos y sus contribuciones
al conocimiento en educación musical. En el tratamiento del tema se comparan las
respectivas epistemologías y metodologías de estos enfoques, reflejando las
contribuciones específicas de estos estudios a la investigación en educación musical.

Los últimos treinta años han sido testigos de un interés creciente en el uso del
paradigma cualitativo dentro de las ciencias sociales y la educación (Bogdan y Biklen,
1982; Bresler y Stake, 1992; Erickson, 1986; Guba, 1990). Las características clave del
paradigma cualitativo tienen sus raíces en la visión constructivista del mundo.
Incluyen una manera holística de abordar la realidad, que es considerada como algo
vinculado al tiempo y al contexto, más que gobernada por un conjunto de reglas
generales, un fuerte énfasis en las descripciones e interpretaciones "densas" y la
incorporación de percepciones y perspectivas árnicas (las de los participantes) (Geertz,
1973; Lincoln y Guba, 1985). Un supuesto subyacente al paradigma cualitativo se
vincula con las relaciones del investigador y lo investigado: el investigador no se
considera como separado de lo investigado sino, citando la famosa frase geertziana,
"como un animal suspendido en redes de significado que él mismo ha tejido" (Geertz,
1973). Puesto que los investigadores son parte de la realidad que estudian, su
neutralidad es imposible. En cambio, su meta se convierte en el "control de
subjetividades" (Peskin, 1988), para advertir y ser consciente de sus recelos y
prejuicios y para controlarlos durante el proceso de recogida y análisis de datos.

El paradigma cualitativo manifiesta una transición desde el objetivo a múltiples
realidades construidas. En consecuencia, el paradigma cualitativo trabaja
fundamentalmente (pero no de forma exclusiva) con métodos cualitativos:
observaciones participantes, entrevistas abiertas y semi-estrücturadas. Estos métodos
son más adaptables para abordar múltiples realidades. Revelan más directamente la
naturaleza de la transacción entre el investigador y el entrevistado y, por lo tanto,
facilitan una valoración de hasta qué punto el fenómeno se describe según la postura
del propio investigador (Lincoln y Guba, 1985). Los métodos cualitativos son más
sensibles y adaptables a las diversas influencias mutuas y a las escalas de valor que
pueden encontrarse.

* Este capítulo ha sido traducido por Andrea Giráldez.
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