
Editorial 

El Bolet:in del ClEMcumple su primer ado de existencia y coronamos este 
evento con lapublicaci6n en espadol de los 24 resiunenes correspondientes 
a los trabajos presentados en el XV Seminario Intemacional de 
Investigaciones en Miami, US.A. del 9 allS de Julio de 1994. 

Estos Seminarios, que organiza desde 19681a Comisi6n de Investigaciones 
de 1a18ME (International Society for Music Education), constituyen el fo
rointemaciooalmascalificadoqueexistehastaelmomentoenlaespecialidad. 

Alli, cadapresentador explica en el plenario, durante 10 minutos, aspectos 
de su trabajo (ya 1eido con anterioridad por todos los participantes). 
Seguidamente y durante 3 5 minutos, tiene 1a responsabilidad y la oportuni
dad de contestar preguntas de sus colegas. Este interrogatorio cumple dos 
fimciones primordiales: 

1) facilitar a los asistentes la comprensi6n del tema expuesto, tanto en su 
aspecto te6rico como en 10 referido a los procedimientos aplicados por el 
autor. No es el momento de 1a disputa 0 e1 disenso sino de la bilsqueda 
comprensiva y cientifica de ideas y metodologias. 
2) proporcionar al presentador, a traves de preguntas hechas por colegas 
expertos de su mismo nivel, ma devo1uci6n 0 retroalimentaci6n que, sin 
duda, siempre resulta refrescante y enriquecedora 

Estos plenarios constituyen ma ocasi6n Unica para aprender y para crecer. 
Las ideas se «desentumecen», se actualiza 1a informaci6n y se desarrollan 
nuevas perspectivas. 

Otro aspecto interesante son las retmiones informales de 1 hora con que 
culmina cada sesi6n de trabajo tanto de 1a maiiana como de la tarde. 
En este encuadre, los participantes se agrupan principalmentepor intereses 
en cuanto a tem3ticas 0 afinidad metodo16gica Los intercambios son ricos 
y variados dando lugar, en algunos casos, a que se generen nuevos pro
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individual puede ser rastreada en el «eonocimiento personab>, que es 10 que outre a los maestros en sus vidas 
privadas (Brester, 1991) como asi tambien la funci6n de la milsicafuera del ambito escolar como entretenimiento 
y retajacion. La orienJacionexpamiva, puede ser rastreada basta la revolucion cognitiva de los aDos '60 donde 
la m6sica es vista como una de las tantas inteligencias independientes con su claro modelo de conocimiento y 
resoluci6n de problemas. 

Sture Brindstrom 
LuJea Univers tty - School ofMus Ic 
Box 210 
S-941 25 PUea - Sweden 
Fax: 0911 -72610 

AUTO FORMULACION DE METAS Y AUTO EVALUACION EN EDUCACION MUSICAL 

EI pr0p6sito de este trabajo es analizar que es 10 que pasa cuando los estudiantes de piano estableoen sus propias 
metas. El planteo central de la investigaci6n en cuestion fue: "Como aprenden los estudiantes a tocar el piano 
y que finalidad cumple el maestro en el proceso de aprendizaje7 Desde 10 practico, 10 que se intento con este 
proyeotofue depositar en los alwnnos WI alto grado de responsabilidad por su educacion pianistica. EI proyecto 
se bas6 en WI modelo de investigaci6n activa en el cuallos principales componentes fueron la auto formulaci6n 
de metas y la auto evaluacion. Ademas, los mismos participantes fenian que lw:er las reservas para sus clases 
individuales de piano, escribiendo su nombre en Wl horario semanal especialmente dispuesto para ello. SOlo la 
clase semanal grupal tenia su horario ya establecido. Desde 10 te6rico, el proyeoto se relaciona con diferentes 
teorias del aprendizaje - principalmente aqueUas de los psic6logos americanos Jerome S. Bf\Uler Y Carl Rogers. 
Participaron en este proyecto 53 estudiantes de la Escuela Estatal de Milsica de Pitea. En conjWlto, la evaluacion 
demuestra que alrededor del 3/4 de los participantes se rnanifestaron a favor 0 muy a favor del proyecto. La mayor 
parte de los estudiantes consideraron que se habian convertido en mejores piaDistas como consecuencia del 
proyecto y que, al mismo tiempo, habian desarrollado su independencia y capacidad de planificacion. 
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EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL VOCABULARIO 

RECEPTIVO A TRAVES DEL CONTACTO CON LA MUSICA 


EI presente trabajo se centraliza en el desarrollo de las habilidades del vocabulariorooeptivo dealumnos, a traves 
de WI programa de actividades musicales. Cuatro grupos de nifios entre 6 y 9 anos con dificultades para la lectura, 
participaron en dos programas identificados con el desarrollo de las destrezas auditivas. Los programas fueron 
implementados diariamente por las maestras de grado durante Wl periodo de intervencion de treinta semanas. 
Los alwnnos fueron testeados antes del periodo de intervencion, al finalizar el periodo de intervencion y 
finalmente siete semanas mas tarde. Los resultados de los tests mostraron WI efecto significativo en el 
vocabulario receptivo de los alumnos que participaron en WI prograrna musical. Los efectos de la mu.sica no se 
evidenciaron sino hasta el periodo del post-post test. Esto indica que se requiere de WI tiempo mayor para que 
el efecto de la mu.sica se manifieste de manera estadisticamente significativa en el vocabulario receptivo de 
alumnos con dificultades para la lectura. Estos hallazgos sugieren que la m6sica podria ser WI medio de 
aprendizaje efectivo en aspectos del desarrollo dellenguaje, tal como las habilidades del vocabulario receptivo, 
especialmenfe en alumnos con dificultades para la lectura. 
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