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Resumen 
 
Introducción: En la determinación de necesidades en estudiantes de dos escuelas de música de la 
Comunidad de Madrid se encontraron dificultades en la motivación hacia la asignatura de Lenguaje 
Musical, manifiesta en ausencias reiteradas y abandono debido al carácter opcional de la 
asignatura; además, afloraron carencias en el desarrollo de la creación como componente 
secuencial de la educación musical. Objetivo: Elaborar un modelo didáctico-creativo que potencie 
la motivación de los estudiantes hacia la asignatura de Lenguaje Musical. Método: En el estudio se 
utilizó la observación de clases y la encuesta a estudiantes para determinar las carencias que 
provocaron la desmotivación. El estudio documental permitió conformar el modelo, que integra un 
proceso creativo en el Modelo de Motivación de Brett Jones (2009) y a través de él se implementa 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del Lenguaje Musical. La aplicación se lleva a cabo con 
estudiantes de segundo curso con edades comprendidas entre los 9 y 11 años. Resultados: Los 
resultados obtenidos muestran que el modelo didáctico-creativo desarrolla las habilidades 
musicales y favorece la conducta motivada, manifiesta en un mayor empoderamiento, interés, 
autopercepción del éxito y del valor utilitario de la asignatura y de las relaciones sociales en el 
contexto de aprendizaje. Conclusiones: El modelo didáctico-creativo atiende las carencias 
motivacionales de los estudiantes mediante la creación en la asignatura de Lenguaje Musical.  
  

Abstract 
 
Introduction: When determining the needs of the students from two music schools in the Community 
of Madrid, we found some difficulties related to motivation towards the Musical Language subject. 
The unmotivated behaviour was revealed through reiterated absences, which in some cases led to 
drop offs, as this is an optional subject. We also spotted weaknesses in the development of creation 
as a sequential component of music education. Objective: To elaborate an educational-creative 
model in order to potentiate students´ motivation towards the Musical Language subject. Method: 
Class observation and surveys amongst students were used in this study to determine the causes 
for the lack of motivation. The documentary study allowed us to define the model that integrates a 
creative process into Brett Jones´ MUSIC Model of Motivation (2009) and through it, the Musical 
Language teaching-learning process is developed. The model is currently being applied with second-
year students aged between 9 and 11 years old. Results: Results show that the educational-creative 
process develops musical skills and favours motivated behaviour, states a greater empowerment, 
interest, self-perception of success and the use value of the subject and the social relationships in 
the context of learning. Conclusions: We can say that the educational-creative model deals with the 
students´ lack of motivation through creation in the Musical Language subject. 
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Introducción 
 
En las Escuelas Municipales de Música de Cubas de la Sagra y Serranillos del Valle, en cursos 
anteriores se observaron dificultades en la asistencia de los estudiantes a clases de Lenguaje 
Musical42. En algunos casos, las ausencias reiteradas terminaron en abandono incluso antes de 

                                                           
42 La asignatura de Lenguaje Musical (Formación Musical Complementaria) en las Escuelas de Música tiene como 

objetivo profundizar en los conocimientos teóricos de la música, desarrollar la educación auditiva y las capacidades que 
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que el curso culminara. Las ausencias a clases, el abandono u otros comportamientos son 
conductas que ayudan a interpretar el nivel motivacional de los estudiantes. La motivación es una 
categoría psicológica muy compleja y críticamente importante en el contexto educativo. La 
complejidad radica en su “carácter inobservable, infiriéndose su existencia a partir de la conducta 
manifiesta” (Palmero, Carpi, Gómez, Guerrero, & Muñoz, 2005, p. 2).  
 
Brett Jones (2009) en su Modelo de Motivación establece como principales componentes 
motivacionales el empoderamiento, la utilidad, el éxito, el interés y las relaciones sociales.43  
El empoderamiento está principalmente fundamentado en la teoría de la autodeterminación (Deci & 
Ryan, 2000; Miller, Deci, & Ryan, 1988), que plantea que los sujetos tienen la necesidad psicológica 
de desempeñarse de forma autónoma, de sentirse dueños de sus propias acciones y de tener voz 
propia. Por lo que para motivar y alcanzar mejores rendimientos en los estudiantes se debe fomentar 
la autonomía. (Jones, 2018) La utilidad de la actividad también determina el grado de motivación. 
Conforme a la teoría de la expectativa-valor, la elección y dirección de una acción pueden reflejar 
la percepción del sujeto sobre el valor de la tarea y el compromiso adquirido con ella en el que 
influyen las características de la actividad, como la capacidad que tiene esta para satisfacer 
necesidades, contribuir a alcanzar objetivos y formar valores personales.  (Eccles, 1982; Eccles & 
Wigfield, 2002; Wigfield & Eccles, 2000)  
 
Los estudiantes están más motivados si creen que pueden realizar de forma exitosa una tarea con 
el debido esfuerzo, es decir, si sus expectativas de logro son elevadas. Para ello es necesario 
potenciar la confianza en sí mismos y capacitarlos para que puedan ejercer con fundamento la 
evaluación de sus propias habilidades. Este componente está justificado principalmente por las 
teorías de la autoeficacia (Bandura, 1977, 1986, 1997), la expectativa-valor (Eccles, 1982; Wigfield 
& Eccles, 2000), el autoconcepto (Marsh, 1990) y la autoestima (Covington, 1992).  
 
El interés hacia una actividad se fundamenta principalmente con las teorías del interés (Hidi & 
Renninger, 2006), de la motivación intrínseca (Deci, 1975; Ryan & Deci, 2000), del flujo 
(Csikszentmihalyi, 1997) y de la expectativa-valor (Eccles, 1982; Wigfield & Eccles, 2000). Las 
cuales coinciden en que la actividad debe proporcionar placer, satisfacción, confianza, resultar 
interesante y permitir la realización con cierta o plena autonomía para que los sujetos manifiesten y 
mantengan el interés más allá de las consecuencias externas que puedan derivarse de su 
realización.  
 
Las relaciones sociales son las interacciones equilibradas y constructivas entre personas, se 
encuentran reguladas por normas sociales y fomentan la motivación y el aprendizaje. De ahí que 
sean consideradas un componente motivacional importante y estén fundamentadas en las teorías 
del cuidado (Noddings, 2004; Wentzel, 1999), necesidad de pertenencia (Baumeister & Leary, 1995) 
y la autodeterminación (Ryan & Deci, 2000). Todas las personas sienten la necesidad de pertenecer 
a un grupo social, de percibir una relación de cuidados y responsabilidad hacia ellos y de ellos hacia 
los demás. Estas relaciones tienen importantes connotaciones afectivas y emocionales. Cuando los 
estudiantes satisfacen su necesidad de pertenencia en el entorno educativo y establecen una 
relación de cuidados y responsabilidad entre las personas del grupo, su motivación es mayor. 
(Jones, 2018) 
 
Para la determinación de necesidades se aplicó un cuestionario de motivación44 (Jones, 2015) hacia 
la asignatura (Anexo 1) y se observaron clases de Lenguaje Musical. El cuestionario de motivación 
reflejó niveles bajos o medios en las percepciones de los estudiantes sobre su empoderamiento, 
utilidad e interés de la asignatura.   
 

                                                           
permitan comprender y valorar el fenómeno artístico-musical en sus aspectos teórico, contextual y estético (Gobierno de 

España, 1992). Esta asignatura es de carácter opcional, aunque se recomienda sea cursada por todos los estudiantes 

mayores de 8 años. 
43 Traducción de la autora: Empowerment, Usefulness, Success, Interest and Caring (Componentes motivacionales del 

MUSIC Model of Motivation de Brett Jones (2009). 
44 Para la formulación del cuestionario se tomó como referencia el MUSIC Inventory de Brett Jones (2015). 
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En la observación de clases (Anexo 3) se evidenció:   
 
- Prevalencia de la teoría sobre la práctica. Los conceptos eran presentados a profundidad y 
muchos no representaban una necesidad real para la práctica musical de los estudiantes. 
- Primacía de la música clásica sobre otros estilos sin consultar o tener en cuenta los intereses y 
expectativas de los estudiantes.   
- Rigidez en los planteamientos educativos y en la exigencia de resultados a los estudiantes.  
- Seguimiento de los planteamientos de la educación reglada, dándolos como apropiados.  
- Escasa presencia de la creación como componente secuencial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del Lenguaje Musical.  
 
La creación musical se presentaba fundamentalmente a través de actividades concretas y aisladas, 
carentes de secuenciación. El quehacer creativo implica un proceso de acción dinámica y 
autorregulada de las operaciones cognitivas para resolver problemas o elaborar ideas musicales 
novedosas. La creación de productos musicales originales se manifiesta a través de los procesos 
de improvisación, composición y elaboración de arreglos (Giráldez, 2007; NAFME, 2017; Wiggins, 
2001) y su desarrollo didáctico debe ir orientado a la consolidación de conocimientos y al desarrollo 
de las habilidades creativas como eslabón importante de la competencia musical. 
 
A lo largo del siglo XX, psicólogos estudiosos de la creatividad desarrollaron modelos de procesos 
creativos que posteriormente han servido de referencia para el diseño de procesos creativos en 
áreas específicas como la música.  
 
Existen elementos comunes que universalizan los procesos creativos. Muchos de ellos coinciden 
en que son secuencias de fases o etapas no lineales ni bien delimitadas, incluso en algunas 
ocasiones con realización simultánea, de duración flexible y con un problema o estímulo como 
punto de partida. Para obtener un producto o idea creativa es necesario pasar por fases de 
preparación, elaboración, implementación y evaluación. (Amabile, 1996; De Bono, 1970; Hogenes, 
Van Oers, & Dierkstra, 2014; Kaschub & Smith, 2009; Moore, 2003; NAFME, 2017; Wallas, 1926; 
Webster, 2003; Wiggins, 2003) 
 
Por otra parte, hay teorías y criterios que vinculan la motivación y la creatividad. El Modelo 
Componencial de Amabile (1996) plantea que la creatividad está compuesta por la motivación 
intrínseca, las habilidades específicas en el dominio y las habilidades creativas del sujeto. En el 
contexto educativo, la acción de crear “potencia la motivación y contrarresta el aburrimiento” (Vernia 
Carrasco, 2016, p. 53), fomenta la significación del aprendizaje, de las ideas propias y conecta el 
trabajo del aula con la vida más allá del centro (Aróstegui, 2012), “favorece la diversión, la 
motivación, la actitud mental de aceptación y el no enjuiciamiento innecesario” (Martínez, 2016, 
sec. 346). Además, conforme a los componentes motivacionales anteriormente descritos hay que 
argumentar que el acto de crear música potencia el empoderamiento a través del trabajo autónomo 
de los estudiantes, refleja la utilidad de los conocimientos que se adquieren mediante el uso 
práctico en las creaciones, favorece el desarrollo de la confianza y seguridad en sí mismos, permite 
crear a partir de estímulos e intereses propios y potencia las relaciones sociales en las prácticas 
creativas grupales.  
 
Conjuntamente con los datos aportados por el cuestionario de motivación, los obtenidos a través de 
la observación de clases y los criterios teóricos que vinculan la motivación y la creación musical se 
determinó como objetivo elaborar un modelo didáctico-creativo que potencie la motivación de los 
estudiantes hacia la asignatura de Lenguaje Musical.  
 

Metodología 
 
Esta es una investigación-acción, entendida también como investigación en el aula, ya que “busca 
transformar la realidad mientras se investiga” (Berrón, 2016, p. 208).  La interpretación de los 
resultados se refuerza con datos cuantitativos, aunque el enfoque principal es el cualitativo. La 
investigación se centra en el estudio del proceso de aplicación del modelo didáctico-creativo-
motivacional en las clases de Lenguaje Musical y pretende reflejar en profundidad la realidad social 
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del aula durante el desarrollo del modelo, las decisiones que se toman, porqué se toman, las 
reacciones, actitudes y conductas de los estudiantes, así como el aprendizaje.  
 
Para la evaluación del modelo, se realizan la observación participante de la profesora-investigadora, 
los cuestionarios de motivación antes, durante y después del proceso y entrevistas informales a los 
estudiantes. El aprendizaje y las habilidades musicales se evalúan a través de la autoevaluación, 
coevaluación y evaluación en las actividades y creaciones de los estudiantes siguiendo rúbricas y 
checklists (Hickey, 1999).  
 

Muestra 
 
La muestra está compuesta por 20 estudiantes entre 9 y 11 años de dos escuelas de música que 
conforman una muestra no probabilística o dirigida45. No obstante, para la obtención de datos que 
refuercen y comprueben que las necesidades encontradas en los estudiantes de la muestra son 
similares a las necesidades de estudiantes de otros centros de la zona se han tenido en cuenta 
otros participantes:  
 
- 87 estudiantes de Lenguaje Musical de otros centros a los que se les ha aplicado un cuestionario 
de motivación hacia la asignatura de Lenguaje Musical para comprobar similitudes en las 
necesidades.  
- 30 profesores de Lenguaje Musical que han respondido un cuestionario sobre prácticas de 
creación musical en la asignatura de Lenguaje Musical.  
- Padres y madres que facilitan sus percepciones sobre las conductas motivadas de sus hijos hacia 
la asignatura de Lenguaje Musical en entrevistas informales.  
- 5 profesores de instrumento que facilitan sus percepciones sobre las conductas motivadas de sus 
estudiantes hacia la asignatura de Lenguaje Musical en entrevistas informales. 
 

Descripción del modelo didáctico-creativo para potenciar la motivación de los 
estudiantes hacia la asignatura de Lenguaje Musical 
 
El modelo didáctico desarrolla el currículo de la asignatura a través de la planificación de un proceso 
creativo en el que las acciones procedimentales correspondientes a cada etapa se elaboran 
siguiendo estrategias motivacionales con el objetivo de aumentar la motivación y el compromiso de 
los estudiantes, así como el aprendizaje y la creatividad.  
 
El modelo de motivación de Brett Jones (2009) propone emplear estrategias motivacionales en el 
diseño didáctico de una asignatura para aumentar las percepciones de los estudiantes sobre su 
empoderamiento, sus expectativas de éxito, la utilidad e interés de la asignatura y las relaciones 
sociales en el entorno educativo y con ello mejorar el compromiso y el aprendizaje. (Jones, 2009) 
 
El aporte de la presente investigación está en la adaptación del modelo de Brett Jones a la 
asignatura de Lenguaje Musical y en la inclusión de un proceso creativo directamente vinculado a 
las estrategias motivacionales que propone el modelo base.  
 

Resultados 

 
A los 5 meses de praxis del modelo se aplicó un cuestionario a los estudiantes de la muestra (Anexo 
2), donde se constató una mejora en los componentes motivacionales que inicialmente presentaron 
dificultad. 
 

                                                           
45 Muestra no probabilística o dirigida: “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad sino de las características de la investigación” (Hernández Sampieri, 2010 p. 176) 
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Los gráficos representan los porcientos en las respuestas de los estudiantes con referencia a la 
escala de Likert y el componente motivacional que se evalúa. En ellos se manifiesta un aumento en 
las percepciones altas, aunque todavía existen estudiantes que expresan niveles inferiores. Estas 
carencias se deben seguir atendiendo con estrategias diseñadas para su mejora.  No obstante, 
desde que se aplica el modelo la matrícula se mantiene estable, las ausencias han disminuido y 
todo ello está contribuyendo a que el aprendizaje resulte más significativo.   
 

Conclusiones 
 
El modelo didáctico-creativo para potenciar la motivación de los estudiantes hacia la asignatura de 
Lenguaje Musical atiende las carencias motivacionales a la vez que desarrolla las habilidades 
musicales de los estudiantes. Se considera que este modelo puede contextualizarse en otros 
escenarios educativos para la atención de problemas similares.  
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO INICIAL DE MOTIVACIÓN HACIA LA ASIGNASTURA DE LENGUAJE 
MUSICAL 

 
Dirigido a estudiantes de Lenguaje Musical.  
Estamos interesados en conocer tus consideraciones sobre las clases de Lenguaje Musical. Lee 
cada frase atentamente y decide en qué grado estás o no de acuerdo. No hay respuestas buenas 
ni malas. Sólo queremos saber qué piensas y para ello es importante que contestes con sinceridad.  
Deberás elegir sólo una de las respuestas posibles. Elige la que consideres más apropiada y 
márcala con un círculo. 
 

1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo. 
 

1. Se me dan bien las actividades de Lenguaje Musical.  
 

1 2 3 4 5 

2. Las clases me resultan interesantes. 
 

1 2 3 4 5 

3. Lo que aprendo puede ayudarme con mi instrumento. 
 

1 2 3 4 5 

4. Creo que puedo hacerlo bien si me esfuerzo. 
 

1 2 3 4 5 

5. La profesora tiene en cuenta nuestros gustos e intereses. 
 

1 2 3 4 5 

6. Me siento a gusto en las clases. 
 

1 2 3 4 5 

7. Lo que aprendo me resulta útil. 
 

1 2 3 4 5 

8. Me gustan las actividades que realizamos. 
 

1 2 3 4 5 

9. La profesora es atenta y servicial. 
 

1 2 3 4 5 

10. Puedo realizar actividades a mi manera. 
 

1 2 3 4 5 

11. Las tareas me resultan sencillas. 
 

1 2 3 4 5 

12. Casi no me tienen que animar para hacer las tareas. 
 

1 2 3 4 5 

13. Mis compañeros son atentos y serviciales. 
 

1 2 3 4 5 

14. Puedo usar lo que aprendo en otras situaciones de mi vida.  
 

1 2 3 4 5 

15. Me divierto en clases. 
 

1 2 3 4 5 

16. La profesora muestra interés en lo que hago. 
 

1 2 3 4 5 

17. Me gusta realizar actividades en grupo.  
 

1 2 3 4 5 

18. Me gusta inventar sonidos, ritmos y melodías.  
 

1 2 3 4 5 

19. En las clases podemos elegir entre varias opciones. 
 

1 2 3 4 5 
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ESCALAS DE MOTIVACIÓN 
 
EMPODERAMIENTO 
 
La profesora tiene en cuenta nuestros gustos e intereses. 5 
Puedo realizar actividades a mi manera. 10 
En las clases podemos elegir entre varias opciones. 19 
 
UTILIDAD 
 
Lo que aprendo puede ayudarme con mi instrumento. 3 
Lo que aprendo me resulta útil. 7 
Puedo usar lo que aprendo en otras situaciones de mi vida. 14 
 
ÉXITO 
 
Se me dan bien las actividades de Lenguaje Musical. 1 
Creo que puedo hacerlo bien si me esfuerzo. 4 
Las tareas me resultan sencillas. 11 
 
INTERÉS 
 
Las clases me resultan interesantes. 2 
Me gustan las actividades que realizamos. 8 
Casi no me tienen que animar para hacer las tareas de Lenguaje Musical. 12 
Me divierto en clases. 15 
 
RELACIONES SOCIALES 
 
Me siento a gusto en las clases. 6 
La profesora es atenta y servicial. 9  
Mis compañeros son atentos y serviciales. 13  
La profesora muestra interés en lo bien que lo hago.  16 
Me gusta realizar actividades en grupo. 17 
 
CREACIÓN 
 
Me gusta inventar sonidos, ritmos y melodías. 18 
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ANEXO 2  
 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN HACIA LA CLASE DE LENGUAJE MUSICAL 
 

Dirigido a los estudiantes de Lenguaje Musical que conforman la muestra de la investigación.   
Estamos interesados en conocer tus consideraciones sobre la asignatura de Lenguaje Musical 
durante el segundo trimestre. Lee cada frase atentamente y decide en qué grado estás o no de 
acuerdo. No hay respuestas buenas ni malas. Sólo queremos saber qué piensas y para ello es 
importante que contestes con sinceridad.  
Deberás elegir sólo una de las respuestas posibles. Elige la que consideres más apropiada y 
márcala con un círculo. 
 

1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo. 

 
1. Fui capaz de hacer un buen trabajo este trimestre. 
 

1 2 3 4 5 

2. Las clases me resultaron interesantes. 
 

1 2 3 4 5 

3. Lo que he aprendido puede ayudarme con mi instrumento. 
 

1 2 3 4 5 

4. Yo sabía que podía hacerlo bien. 
 

1 2 3 4 5 

5. Mis demandas fueron atendidas. 
 

1 2 3 4 5 

6. Me he sentido muy a gusto en las clases. 
 

1 2 3 4 5 

7. Lo que he aprendido me resulta útil. 
 

1 2 3 4 5 

8. Me han gustado las actividades que realizamos. 
 

1 2 3 4 5 

9. La profesora fue atenta y servicial. 
 

1 2 3 4 5 

10. Pude realizar actividades a mi manera. 
 

1 2 3 4 5 

11. Las tareas me resultaron sencillas. 
 

1 2 3 4 5 

12. Casi no me han tenido que animar para hacer las tareas de Lenguaje Musical. 
 

1 2 3 4 5 

13. Mis compañeros son atentos y serviciales. 
 

1 2 3 4 5 

14. Puedo usar lo que aprendí en otras situaciones de mi vida.  
 

1 2 3 4 5 

15. Me he divertido en clases. 
 

1 2 3 4 5 

16. La profesora mostró interés en lo que hice. 
 

1 2 3 4 5 

17. Me ha gustado realizar actividades en grupo.  
 

1 2 3 4 5 

18. He disfrutado componiendo música.  
 

1 2 3 4 5 

19. Pude elegir entre varias opciones. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 65 

ESCALAS DE MOTIVACIÓN 
 
EMPODERAMIENTO 
 
Mis demandas fueron atendidas. 5 
Pude realizar actividades a mi manera. 10  
Pude elegir entre varias opciones. 19 
 
UTILIDAD 
 
Lo que he aprendido puede ayudarme con mi instrumento. 3 
Lo que he aprendido me resulta útil. 7 
Puedo usar lo que aprendí en otras situaciones de mi vida. 14 
 
ÉXITO 
 
Fui capaz de hacer un buen trabajo este trimestre. 1 
Yo sabía que podía hacerlo bien. 4 
Las tareas me resultaron sencillas. 11 
 
INTERÉS 
 
Las clases me resultaron interesantes. 2 
Me han gustado las actividades que realizamos. 8 
Casi no me han tenido que animar para hacer las tareas de Lenguaje Musical. 12 
Me he divertido en clases. 15 
 
RELACIONES SOCIALES 
 
Me he sentido muy a gusto en las clases. 6 
La profesora fue atenta y servicial. 9  
Mis compañeros son atentos y serviciales. 13  
La profesora mostró interés en lo bien que lo hice.  16 
Me ha gustado realizar actividades en grupo. 17 
 
CREACIÓN 
 
He disfrutado componiendo música. 18 
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ANEXO 3 
 

Matriz de Observación de Clases 
 

Se observaron 7 clases de distintos niveles de Lenguaje Musical. Al finalizar el proceso se valoró 
el comportamiento de los indicadores globalmente siguiendo una escala de Likert.   
 
Escala tipo Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5) 
 
 

Indicadores 1 2 3 4 5 

Desarrollo práctico de 

los elementos teórico-

musicales. 

  x   

Variedad de fuentes 

musicales. 
 x    

Flexibilidad en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje teniendo 

en cuenta la 

diversidad del 

estudiantado. 

 x    

Desarrollo integral de 

los componentes de la 

educación musical 

(interpretación vocal, 

instrumental y 

corporal; creación 

musical; audición, 

lectoescritura y 

evaluación).  

  x   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


