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Resumen en castellano 

La tesis titulada La formación de las maestras en educación musical durante el 

franquismo y la democracia. Evolución y consolidación (1939-1982) es un trabajo de 

investigación que aporta, al campo de la formación del profesorado, una información inédita 

sobre la formación de las maestras de música, en un momento de la historia aún por analizar 

desde una perspectiva histórico-educativa. Se ha comprobado que existen trabajos de 

investigación sobre la educación musical desde un enfoque más general, pero se echa en falta 

estudios más específicos relacionados con la formación del magisterio y la práctica de la 

música en las escuelas de enseñanza primaria. Teniendo en cuenta estas consideraciones 

previas, este trabajo viene a dar respuesta a una serie de objetivos relacionados con el estudio 

de la evolución de la formación musical de las maestras durante el franquismo y los inicios de 

la democracia, partiendo del análisis de los condicionantes sociales, económicos e históricos 

que han influido en la política educativa española y dando respuesta a los avances y retrocesos 

que se han producido en el currículo de educación musical dentro de la formación de 

maestras.  

Para poder verificar las hipótesis y los objetivos hemos recopilado información y 

reflexionado sobre el marco normativo que reguló la formación de las maestras, así como el 

impacto que produjo el trabajo de la Sección Femenina en este proceso de formación musical 

de la mujer. Por otro lado, se han analizado los principales manuales de educación musical 

dirigidos a la formación en las escuelas normales con el fin de establecer una correspondencia 

entre los contenidos planteados, las canciones propuestas en los repertorios, muy ligadas a la 

transmisión ideológica y propagandística, y los avances didácticos y pedagógicos. También se 

ha realizado una amplia recopilación de canciones analizando su tipología, su origen, el 

mensaje y la finalidad, para poder verificar el impacto que tuvo el canto, no solo como 

contenido musical, sino como método propagandístico del propio régimen. Además, se ha 

comprobado cómo fue el proceso de formación continua en música de las maestras, 

promovida por la revista Consigna, a través de la propuesta de canciones y artículos 

relacionados con la formación musical. Se ha verificado que se produjo un avance en los 

currículos relacionados con la formación en educación musical del magisterio adaptándose, 

en todo momento, los contenidos trabajados a la legislación educativa. A pesar de las mejoras 

observadas en la legislación y en el currículo, la formación musical del magisterio contaba con 
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un nivel elemental-medio. Este aspecto se ha ido arrastrando durante los cambios legislativos 

posteriores llegando hasta la actualidad. Hay que señalar que se produjo un momento clave 

para el proceso de formación del magisterio de música en el año 1990 estableció la 

especialidad de educación musical en la titulación de magisterio, aspecto que plantea nuevas 

líneas de investigación.  

El impacto de la Sección Femenina en el desarrollo de la profesión de 

maestras/instructoras de música se puede valorar como muy alto, ya que esta organización 

controlaba los programas, seleccionaba los contenidos y el repertorio de forma directa con el 

Ministerio de Educación Nacional. De ahí que los datos que se han analizado en sus archivos 

ayuden a comprender cómo se produjo el proceso de formación, de carácter formal e 

informal, de las maestras de música. Por otro lado, el análisis del repertorio que la 

organización empleaba en sus manuales nos da una muestra de la formación que tenían que 

adquirir las maestras para leer e interpretar las partituras, teniendo en cuenta, como hemos 

verificado, que el canto se convierte en uno de los ejes vertebradores de la formación musical, 

por su sencillez en el proceso de transmisión y su claro valor propagandístico. Además de las 

publicaciones, la organización puso en marcha un paquete de medidas relacionadas con la 

formación en el medio rural, donde la materia de música era importante:  organización y 

desarrollo de cursillos de formación y perfeccionamiento musical, puesta en marcha de 

conciertos, charlas y otras actividades de índole cultural. Entre todas las acciones destaca la 

publicación de la revista Consigna, material que hemos analizado, centrándonos en la parte 

musical. De esta manera hemos verificado la correlación que existe entre los materiales 

utilizados en los manuales y los de la revista, que intentó ser un refuerzo para el seguimiento 

continuo de la formación a aquellas maestras que no podían desplazarse a cursillos a lo largo 

del curso escolar, debido a que se encontraban en zonas geográficas aisladas o rurales. De 

esta manera la organización contaba con un instrumento quincenal en la que se trabajaba el 

contenido de canto, a través de la edición de partituras, pero también se complementaba con 

artículos sobre aspectos musicales, aportación de obras de teatro con partes musicalizadas, 

recomendaciones de bibliografía, teniendo en cuenta, en todo momento, la afinidad con el 

régimen.  

Gracias al análisis y reflexión sobre los contenidos de los manuales hemos verificado la 

evolución del currículo desarrollado en la formación de las maestras de música. Los resultados 
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del análisis arrojan datos sobre el progreso del aprendizaje de la música desde los conceptos 

más simples, como es el aprendizaje del solfeo y del canto, hasta los más complejos, como el 

desarrollo de la didáctica, la práctica instrumental, el uso de las audiciones musicales, la 

cultura o el gusto por la música. El recurso del canto es uno de lo más utilizados en esta época, 

de ahí que se haya realizado un inventario de todo el repertorio de canciones que conforman 

los manuales, para comprobar los compases más utilizados, los modos y las tonalidades que 

más se repiten, el idioma de las canciones, la tipología y la procedencia de las mismas, así 

como el uso de voces. De esta manera se ha realizado una catalogación bastante amplia del 

repertorio, comprobando la importancia que este recurso tenía no solo a nivel musical, sino 

en el plano del desarrollo del sentimiento de identidad y propagandista del régimen 

franquista.
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Abstract 

The thesis entitled “The training of female music teachers during the Francoism and 

Democracy. Development and consolidation (1939-1982)” is an investigative work that 

contributes the unpublished information on the training of female music teachers during the 

time of history that still requires to be examined from the historical-educational perspective. 

We have established that there is a number of more generic studies about musical education, 

however, there is a distinct lack of investigative work related to the training of teaching staff 

and music practice specifically in the primary schools. Based on the above the objective of the 

thesis is to study development of female teachers’ musical training during the Franco regime 

and early years of Democracy based on analysis of social, economic and historic factors that 

have influenced Spanish education policy, and the advances and setbacks within the musical 

education study programme for the female teachers.  

 In order to prove the hypothesis and objectives we have gathered the information 

and scrutinized the regulatory framework of the female teachers’ training and the impact that 

Female Section’s work had on the process of the women’s musical education. Furthermore, 

with the view to establish links between the laid out contents, suggested songs in the 

repertoires, always closely tied to the ideological and propaganda transmission, and the 

didactic and educational progress, we analysed the principal handbooks of musical education 

designed for teaching in the regular schools. Additionally, we have gathered a wide collection 

of songs researching their typology, origin, message and purpose to confirm the impact the 

singing had not only as a musical content but also as a propaganda method of the regime. We 

have also investigated the continuous female music teachers learning process advocated by 

magazine “Consigna” through the suggested songs and articles related to music education. 

We have validated that the progress in the musical education study programmes for teaching 

stuff was achieved by adapting the contents to the educational legislation. Despite visible 

improvement in both legislation and study programmes, the standard of faculty musical 

training was still between basic to medium. This aspect has persisted during the subsequent 

legislative changes up until present times. It must be noted that a turning point in the process 

of music teachers training was in 1990 when the speciality of music education was established 

as part of the education degrees, an aspect that has created new lines of investigation.  
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 The Female Section’s influence on the development of the music teachers and 

instructors’ profession has been very important because the organisation was directly 

controlling the study programmes by selecting the contents and repertoire together with the 

Spanish Ministry of Education. Hence, the analysis of their archive data has helped to 

understand how the female music teachers’ learning process, both formal and informal, 

transpired. Besides, an examination of the repertoire used by the organisation in their 

manuals gives an indication with regards the training the female teachers had to obtain to be 

able to read music, taking in consideration that, as we have established earlier, singing had 

become one of the supporting cornerstones of the musical education due to its simplicity of 

transmission and clear propagandist value. In addition to the publications, the organisation 

established series of measures related to the training in the rural environment where the 

music was very important: organising the crash courses in music training and advancement, 

launch of concerts, talks and other cultural activities. Among all activities publishing the 

magazine “Consigna” particularly stands out, therefore, we have analysed it from the musical 

point of view. Thus, we have corroborated the correlation between the materials used in the 

manuals and published in the magazine, aiming to support the lifelong education of female 

teachers with limited mobility to attend short courses during the school term due to being 

located in isolated or rural areas. Therefore, the organisation had a devise, published 

fortnightly, to expand the singing content by publishing not only music sheets but also articles 

about different aspects of music, stage plays with musical elements and bibliography 

recommendations, obviously, always considering the relationship with the regime.  

 By performing analysis and evaluation of the handbooks we have established the 

study programme evolution of female musical teachers. The results of analysis generate the 

data about the development of music learning from the most basic concepts, like music theory 

and singing, to the more complex ones, for example, didactic development, instruments 

practice, use of music auditions, culture or musical preference. The singing is one of the most 

used resources in this period, therefore, a full stocktake of songs repertoire in the manuals 

has been performed with a view to establishing the most used time signatures, styles and 

tonalities, languages used in lyrics, their typology and origins as well as use of the voices. That 

way rather large cataloguing of the repertoire has been created confirming the importance 

this resource used to have not only on the musical level, but also for identity development 

and the Franco regime propaganda.
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      "La música es una revelación mayor  

que toda la sabiduría y la filosofía" 

Beethoven1.  

1- Introducción 

1.1- Fundamentación y justificación de la elección del tema. 

 Una de las principales motivaciones que ponen en marcha este estudio es la 

necesidad de conocer cómo ha sido la formación de maestras, en las épocas más cercanas a 

la nuestra. Al encontrarme dentro del mundo de la música desde los cuatro años, no concibo 

que la enseñanza musical, aunque no sea de manera profesional, siga siendo un factor 

secundario en nuestro país. La labor que desarrolla la música en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del ser humano es innegable, aportando una serie de beneficios que no pueden 

ser facilitados por otras materias. Recientes estudios en neurociencia de Jauset (2017), Peretz 

(2019) o Levitin (2015) narran en sus obras los beneficios de la música, tanto en el cerebro 

como en la vida del ser humano. De manera progresiva se van publicando más estudios que 

analizan este aspecto y que nos dan a entender la importancia que la música tiene sobre los 

seres vivos. En este sentido, debido a la situación que hemos atravesado recientemente en 

nuestro país por el impacto de la COVID-19, hemos comprobado el beneficioso impacto que 

ha ejercido la música en el bienestar emocional y psicológico de las personas en momentos 

de incertidumbre, miedo, confinamiento e incluso dolor. La música no solo está ahí para 

alegrarnos, sino que su influjo nos lleva a sentirnos mejor en momentos realmente difíciles, 

nos ayuda a seguir adelante y a unirnos en la adversidad.  

 Desde que inicié mi carrera profesional como maestra de música, soy mucho más 

consciente de las lagunas que existen, tanto en la formación del profesorado, como en el 

desarrollo de la materia en las aulas, a pesar de todos los estudios anteriormente señalados. 

Mi formación como maestra de música, se desarrolló dentro de las conocidas como 

especialidades, siendo la de música una de ellas. Durante tres cursos el estudiante obtenía los 

conocimientos necesarios relativos a la didáctica más generalista pero también a un 

conocimiento de la música, a un nivel bastante adecuado, teniendo en cuenta que parte del 

 
1 (1770-1827) Compositor, director de orquesta y pianista alemán. www.proverbia.net 

 



Introducción 

 32 

alumnado de aquel momento procedíamos de una enseñanza ligada a un conservatorio. Uno 

de los problemas que se encontraban los alumnos/as que no provenían de una formación 

musical previa era la dificultad de obtener el nivel necesario para sacar adelante las 

asignaturas relacionadas con la música. En este sentido, se vuelve necesario que el futuro 

maestro cuente con una formación básica en la materia. Todo mi bagaje personal y profesional 

hace que el estudio se centre en el periodo del franquismo y el desarrollo de la transición 

democrática finalizando en el momento clave en el que se pone en marcha el plan de estudios 

de la mencionada diplomatura. De esta manera, reconstruimos este momento histórico en la 

formación de maestros y maestras, aspecto que está ligado a mi vida personal y profesional y 

que, por tanto, considero vital que no se pierda. Para otras investigaciones posteriores, o 

incluso para mi propia continuidad en la investigación, se abre una línea de investigación 

centrada en el estudio y la comparación de la formación entre la diplomatura de música y los 

planes de Bolonia, en los que la especialización musical se obtiene en tiempo récord. Sería 

interesante no olvidar que determinadas disciplinas, como es el caso de la música, no pueden 

ser aprendidas en un periodo de tiempo tan breve, es decir, se necesita un contacto directo y 

una especialización más dilatada en el tiempo. De esta manera, los maestros y las maestras 

pueden contar con un conocimiento más adecuado de la música para, posteriormente, poder 

transmitirla de manera adecuada a sus estudiantes. En este sentido, nos queda trabajo por 

hacer, insistiendo en la necesidad de contar con planes de formación más adecuados a las 

necesidades del aprendizaje de la materia que nos ocupa.   

 Los estudios relacionados con la formación musical de los maestros y las maestras, 

así como la enseñanza de la música en sí misma en nuestro país continúan atravesando 

tiempos de incertidumbre y desasosiego. Por un lado, a nivel de desarrollo de investigaciones, 

formación del profesorado, nivel legislativo y, por otro, a nivel de promoción de la materia de 

educación musical en las escuelas, sobre todo si comparamos esta evolución con el entorno 

europeo que nos rodea. Es importante conocer la evolución de la formación que recibieron 

las maestras e instructoras de música en gran parte del siglo XX. Para ello se han consultado 

diversas fuentes como son los planes de estudio que se diseñaron para su instrucción, los 

manuales de enseñanza musical, la prensa pedagógica y cursos de capacitación que se 

impulsaron durante algunos años. 

 La música es una disciplina que ha sido objeto de estudio por multitud de 

investigadores que intentan demostrar los beneficios que ésta tiene en las primeras etapas de 
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crecimiento del ser humano, así como en sus rasgos biológicos heredados. En este sentido, 

señalamos algunas de las cualidades que tiene la música según Moreno (2007): 

 
De la música, como del lenguaje, se puede asegurar que es un rasgo universal: todos 
los seres humanos de todas las culturas y sociedades son capaces de reconocer la 
música cuando la oyen y de reproducirla y hasta crearla, aunque sólo sea mediante la 
voz y el canto. Con el lenguaje verbal comparte el componente sonoro, el ritmo y la 
melodía (modulación del tono) (p.38).  

 

 Es importante resaltar como estudios de diversos biólogos y psicólogos resaltan, 

según recoge Levitin (2019), que “lo que nos diferencia claramente de los primates es la 

capacidad de producir y sentir el arte” (p.21). En el arte, como no podría ser de otra manera, 

se incluye la música, aspecto que debe ser potenciado desde la infancia como parte de un 

desarrollo integral del individuo. De hecho, hay estudios que demuestran que la música es 

entendida por el ser humano y por algunos primates mucho antes que la adquisición del habla. 

Al mismo tiempo se ha descubierto, a través de la historia de la música, que ésta ha estado 

presente en todas las sociedades desde la misma Prehistoria, algo que nos hace entender la 

importancia que tiene para el ser humano, así como en el proceso de evolución de este. Según 

Moreno (2007) señala 

 

El canto es una forma de música que necesariamente ha de ser tan antigua como la 
propia especie humana, el descubrimiento por los paleontólogos y arqueólogos de 
instrumentos musicales de una antigüedad cercana a los 50.000 años, representa una 
prueba palmaria de que la música ha debido estar presente en toda la historia del 
hombre como especie. Efectivamente, los instrumentos musicales mas antiguos, 
universalmente aceptados como tales, tienen tina antigüedad de alrededor de 35.000 
años y son unas flautas de hueso de ave encontrada en cuevas de Alemania y Francia. 
(p.43).  
 

 La capacidad de influencia de la música en el ser humano es más que asombrosa 

como demuestran muchas investigaciones en curso en el campo de la neurociencia. En este 

sentido, como menciona Levitin (2017) 

 

La música y la poesía, artes del sonido, ocupan un lugar privilegiado en la historia de 
la humanidad: así lo ponen hoy en día de manifiesto los estudios de casos en el campo 
de la neurología. Las personas que padecen alzhéimer, que han sufrido un ictus o que 
tienen un tumor o cualquier otra lesión en el cerebro pueden perder la capacidad de 
reconocer rostros, incluso los de las personas con las que han pasado toda su vida, u 
objetos tan simples como cepillos o tenedores. [...] Sin embargo, muchas son capaces 
de recitar poemas de memoria y de cantar canciones que aprendieron de niños. (p.51).  
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 Si tenemos en cuenta estas reflexiones es difícil de comprender el por qué la música 

sigue siendo una asignatura de segunda en las escuelas de nuestro país y por tanto también 

pasa desapercibida en la formación del profesorado. Puede que esta reflexión vaya unida a la 

crisis educativa que están sufriendo las humanidades, ya que esta disciplina no genera tanto 

dinero, en términos de análisis económicos de los gobiernos. Olvidamos que la formación de 

los ciudadanos debe de ir mucho más allá y promover los valores como fuente fundamental 

en el proceso formativo. Esta teoría defendida por Nussbaum (2010), nos hace pararnos a 

pensar qué está sucediendo en el ámbito educativo y a reivindicar la importancia de la 

formación musical desde la infancia, pero una formación de calidad aportada por maestros y 

maestras perfectamente formados en este ámbito.   

 Afortunadamente, en los últimos años, se ha producido un incremento en las 

investigaciones encaminadas al estudio y conocimiento de alguna parte específica dentro de 

la música, pero en el plano relacionado con la figura de las maestras de educación musical 

sigue existiendo un estudio bastante limitado. Nos encontramos ante una investigación que 

se centra en el conocimiento del proceso de formación musical de las maestras, partiendo del 

marco legislativo, los manuales empleados y la metodología utilizada entre los años 1939 y 

1982. Es importante reconstruir la historia de la formación de los maestros y maestras en 

educación musical, para poder reflexionar sobre el camino que debe seguir esta disciplina en 

los planes de formación.  

 Además de los datos anteriormente mencionados, cabe destacar que en nuestro país 

nos encontramos que el campo de la investigación musical está en proceso de crecimiento, 

íntimamente ligado a la titulación de maestro especialista en educación musical, que surge a 

raíz de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 1990. Según el profesor Oriol de Alarcón (2009) 

de la Universidad Complutense de Madrid, desde el año 1998 se han publicado un total de 

366 tesis doctorales dentro del ámbito de la música y tan sólo ocho de ellas tienen relación 

directa con el estudio del profesorado que imparte dicha materia. Por otro lado, según un 

estudio llevado a cabo por el autor Narejos (2016), basado en una plasmación exhaustiva de 

las tesis doctorales especializadas en música de la base de datos Teseo, nos da una muestra 

de la relevancia que está cobrando el campo de la educación musical en el panorama de la 

investigación.  Cabe resaltar que en este estudio se ha comprobado que existen 2.416 tesis 

doctorales publicadas en materia de música, siendo estos últimos años los más prolíficos en 

cuanto a producción.  
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 En el análisis exhaustivo de esta base de datos hemos encontrado ocho tesis 

doctorales2 que se han centrado en el estudio de la música en la época del franquismo, pero 

no han abarcado específicamente la perspectiva de género en su estudio. Por otro lado, 

hemos encontrado tres tesis que han llevado a cabo un estudio de caso específico de maestros 

y maestras3, no todas específicamente dentro del periodo franquista, pero que aportan una 

perspectiva más completa al proceso de investigación. 

 Hemos detectado una falta de trabajos relativos a la formación del magisterio de 

educación musical centrado en el ámbito femenino. Para poder reconstruir el currículo de 

música en este momento de la historia, se han utilizado los manuales como una de las 

principales fuentes de investigación, contrastando con otro tipo de fuentes complementarias, 

como la legislación vigente, el trabajo de la Sección Femenina en materia de música y la prensa 

pedagógica de la época.  

  El empeño por el conocimiento ligado a la actividad profesional que desarrollo en la 

actualidad como profesora de música hace que esta investigación vea la luz, con el esfuerzo 

que supone compaginar el trabajo en un centro educativo con la formación y la investigación. 

El proceso de diseño de la investigación no ha estado exento de dudas y de dilemas para 

 
2 -Ceccherini, F (2016). Flamenco y compromiso social en el cine y en las artes escénicas en los últimos años del 
franquismo (1960-1975) (tesis doctoral). Universidad de Sevilla. Sevilla. 
-Delis, G (2016). Rock progresivo en España como contracultura en los años del tardofranquismo. Canarios y Ciclos 
(tesis doctoral). Universidad Complutense. Madrid.  
- García, J. J (2015). La Educación Musical Reglada en Málaga durante el Franquismo (1936-1975) (tesis doctoral). 
Universidad de Málaga. Málaga. 
- Miranda, L (2011). Manuel Parada y la música cinematográfica española durante el franquismo: estudio 
analítico (tesis doctoral). Universidad de Oviedo. Oviedo.  
- Valiño, X (2010). A censura na produción fonográfica da música pop durante o franquismo (tesis doctoral). 
Universidad de Santiago. Santiago de Compostela.  
- Castañón, M.R (2009). La Educación Musical en España durante el Franquismo (1939-1975) (tesis doctoral). 
Universidad de Valladolid. Valladolid.  
- López, J (2009). Música y cine en la España del franquismo: el compositor Juan Quintero Muñoz (1903-1980) 
(tesis doctoral). Universidad de Granada. Granada.  
- Pérez, G (1993). La música en España durante el franquismo a través de la legislación (1936-1951) (tesis 
doctoral). Universidad de Granada. Granada. 
3 - Cortón, M.O. (2012). Orientación profesional de maestros especialistas en educación musical en la Escuela 
universitaria de Magisterio de Segovia (tesis doctoral). Universidad de Valladolid. Segovia.  
- Ocaña, A (2006). Identidad y ciclos de desarrollo profesional de los maestros y maestras de educación musical 
(tesis doctoral). Universidad de Granada. Granada.  
- Alonso, J.A. (2000). La formación musical de los maestros en Gran Canaria (1900-1971) (tesis doctoral). 
Universidad de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.  
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delimitar los períodos de estudio, puesto que son muchos los campos aledaños que quedan 

por descubrir y difundir. Por otro lado, la selección de los años de estudio responde a un 

periodo que no cuenta con investigación específica sobre este tema, además de contar con 

cambios educativos significativos. Esta investigación supone un inicio para trabajos 

posteriores que pongan en valor la música en la enseñanza.	 

 Pero no nos olvidemos de las teorías desarrolladas por Nussbaum (2015) en las que 

se pone de manifiesto el problema al que nos enfrentamos y que se refleja claramente en la 

siguiente cita:  

 

La existencia de una “crisis silenciosa” debido a que las naciones, “sedientas de 
ingresos”, deciden “desechar” otras aptitudes. En la medida en que se recorta el 
presupuesto asignado a las disciplinas humanísticas, se produce una grave erosión de 
las cualidades esenciales parala vida misma de la democracia. Nussbaum nos recuerda 
que los grandes pedagogos y estadistas comprendían la importancia de dichas 
disciplinas en el momento de enseñar a los niños y a las niñas a aplicar el pensamiento 
crítico necesario para el accionar independiente y para el desarrollo de una inteligencia 
resistente ante el poder de la autoridad y las tradiciones ciegas. (p.11).  

 

 Por otro lado, se están desarrollando múltiples estudios que demuestran la 

importancia del impacto de la música en la conducta de los seres humanos, y el uso de las 

mismas ante determinados problemas de aprendizaje, aspecto muy beneficioso para su 

desarrollo en las escuelas. No será hasta comienzos del siglo XX cuando surja una nueva 

corriente de pedagogos que harán de la formación musical una herramienta para el trabajo 

ante determinadas dificultades. Los métodos desarrollados por Dalcroze, Orff y Willems, 

suponen un avance vital en la consideración de la música como parte de la educación del ser 

humano aparte de iniciar una serie de investigaciones sobre la incidencia de la música en el 

ser humano. La reflexión desarrollada por Stockhausen (1928-2007) nos ayuda a comprender 

mejor la importancia de la música cuando define que "desde que el hombre existe ha habido 

música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música"(1976, p.45), es 

decir, vivimos rodeados de música desde incluso antes de nacer.   

 En este sentido, nos gustaría reivindicar que la enseñanza de las humanidades y de 

la música como parte de esta disciplina, no desaparezcan o pierdan importancia en 

detrimento de otros saberes y conocimientos. Si el ser humano ha estado siempre en contacto 

con la música en su desarrollo, es conveniente continuar en la escuela con esta sabia tradición.  

Para ello, es necesario formar a los docentes de manera adecuada, no solo en la universidad 
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y a marchas forzadas, sino desde la más tierna infancia, promoviendo profesionales que 

tengan un contacto real y amplio de esta disciplina porque la hayan vivido. De este modo, 

promover en las escuelas una educación musical de calidad, que no siga siendo una materia 

de segunda, sino que cuente con el reconocimiento que debe tener por los beneficios que 

ésta aporta al ser humano.  

 

     1.2- Hipótesis y objetivos de investigación.   

 El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de los estudios históricos 

sobre el currículo musical del profesorado. De ahí, que nos haya interesado plantear como 

hipótesis de partida que la formación del magisterio en educación musical está estrechamente 

ligada a la política educativa promulgada en el franquismo y en los primeros años de la 

democracia. Asimismo, se pretende demostrar que la importancia o nivel exigido, a la 

disciplina musical incide, de forma positiva o negativa, en la mejora y calidad de la enseñanza, 

a todos los niveles, tanto en la formación del magisterio como en su enseñanza en las escuelas. 

Para una mayor concreción del estudio se han formulado tres objetivos generales, a partir de 

los cuales se han definido una serie de objetivos específicos, tal y como se detallan a 

continuación: 

1- Estudiar la evolución de la formación musical de las maestras durante el franquismo 

hasta los primeros años de la democracia española. 

2- Analizar la repercusión del régimen franquista en la formación musical de las maestras, 

a través de organismos afines al régimen. 

3- Comprender los avances y retrocesos que se han producido en el currículo de 

educación musical destinado a la formación de las maestras.  

Tras la formulación de estos tres objetivos generales hemos delimitado los siguientes 

objetivos específicos:  

1- Describir los factores sociales, políticos y económicos que condicionaron el contexto 

de la dictadura y comienzos de la democracia española. 

2- Recopilar y reflexionar sobre el marco normativo que reguló la formación de las 

maestras en educación musical durante el franquismo y los inicios de la democracia.  

3- Valorar el impacto que la Sección Femenina ejerció en la formación musical de las 

maestras.  
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4- Comprobar la formación continua musical de las maestras promovida por la revista 

Consigna, a través de la propuesta de canciones y los artículos relacionados con la 

formación musical. 

5- Analizar los manuales de educación musical dirigidos a las maestras con el fin de 

establecer una correspondencia entre los contenidos planteados, las canciones 

propuestas en los repertorios, así como los avances didácticos y pedagógicos. 

6- Comprender la evolución del lenguaje musical en la formación de las maestras, el 

dominio y práctica de instrumentos y el avance en la metodología.  

7- Elaborar una tipología de canciones en función de su origen, mensaje y finalidad.  

 

1.3-Metodología de la investigación y fuentes documentales. 

 La metodología de trabajo seguida en este estudio se sitúa dentro de la investigación 

histórico-educativa, que comprende las siguientes fases: 

1. Planteamiento de la investigación. Elaboración de hipótesis y objetivos. 

2. Selección de fuentes histórico-educativas. 

3. Análisis de la documentación. 

4. Verificación de las hipótesis y objetivos planteados al inicio de la investigación. 

5. Construcción de la síntesis explicativa. 

 

 Por un lado, como no podía ser de otro modo, hemos delimitado la época de estudio, 

elaborando los objetivos de trabajo, seleccionando manuales y fuentes de carácter histórico 

y finalmente estableciendo un análisis de los textos seleccionados, empleando la técnica del 

análisis de contenido, procedente de las Ciencias Sociales. En el trabajo de reconstrucción del 

contenido histórico nos hemos apoyado tanto en las fuentes primarias encontradas en 

archivos, bibliotecas, plataformas legislativas y manuales, como en fuentes secundarias, 

aquellas que nos aportan la prensa, los documentales, las grabaciones y revistas 

especializadas y otros trabajos de investigación centrados en el periodo objeto de estudio.  

 Para el trabajo de análisis de manuales, se ha realizado una selección previa de 

aquellos que contaron con un mayor impacto en la época o que estaban ligados a editoriales 

que basaban su actividad en la promoción de la enseñanza de la música. Posteriormente, 

hemos iniciado el análisis de los manuales teniendo en cuenta la técnica del análisis de 

contenido, trabajando desde las categorías musicales más destacadas, para ir desentrañando 
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el contenido de los distintos manuales de manera secuenciada y organizada en función de las 

épocas históricas. Para la concreción de esta técnica se ha aplicado un enfoque cualitativo (de 

interpretación heurística) y una aproximación cuantitativa. Es un trabajo arduo que nos deja 

la puerta abierta a futuras investigaciones que amplíen el abanico de posibilidades de este 

estudio.  

 Para la localización de las fuentes hemos acudido a los siguientes archivos y fondos 

documentales:  

▪ Instituto Nacional de estadística (INE) en su base de datos digitalizada.  

▪ Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  

▪ Boletín oficial de Estado, colección histórica digitalizada.  

▪ Hemeroteca de ABC (digitalizada).  

▪ Biblioteca Nacional de España: fondos físicos y digitales.  

▪ Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.  

▪ Archivo de la Real Academia de la Historia.  

▪ Museo de Historia de la educación Manuel Bartolomé Cossío.  

▪ Biblioteca de la Facultad de educación de la Universidad Complutense de Madrid.  

▪ Bibliotecas de Castilla y León (Ávila, Segovia y Valladolid).  

 En este nueva era de la investigación marcada por el uso de las nuevas tecnologías y 

la digitalización de fondos, se hace indispensable el saber seleccionar y organizar la gran 

cantidad de información que puede llegarse a recopilar. Por otro lado, una gran parte del 

material que hemos trabajado para la investigación requería de la consulta de fondos, por lo 

que se hace indispensable el conocimiento del trabajo dentro de los archivos y bibliotecas.  

 Para la fase de investigación del marco normativo, nos centramos en el estudio 

minucioso del BOE y de la Gaceta Histórica, donde se fueron buscando, de manera 

pormenorizada, todos los reglamentos relativos a la formación de maestras, específicamente 

en materia de música. De esta manera hemos ido reconstruyendo la presencia de esta en las 

escuelas normales y en los centros educativos. De los datos obtenidos se ha hecho un análisis 

de la situación de la formación musical en el magisterio y en las escuelas, que supone un 

conocimiento fundamental para entender el desarrollo de los manuales de formación.  
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1.4- Organización del trabajo de investigación. 

 La estructura del presente trabajo doctoral presenta ocho capítulos, que se articulan 

en tres partes o bloques bien diferenciados: 

 La primera parte o bloque I consta de dos capítulos en los que se contextualiza el 

marco cronológico de la tesis y se analiza la política educativa que se aprobó para la formación 

musical del magisterio durante la época objeto de estudio. 

En el capítulo uno se describen los aspectos relativos al desarrollo social, político y educativo 

de España entre 1939 y 1982. De esta manera confirmamos la influencia de múltiples factores 

en el desarrollo de la formación musical de las maestras, así como en la edición de manuales 

destinados a la formación musical. Se ha delimitado la época de estudio en tres periodos que 

nos permita comprobar el avance en las posibilidades de formación en la mujer dentro del 

magisterio, centrado en el currículo musical. En primer lugar, se comprueba cómo la guerra 

civil supuso un punto de inflexión en la historia de nuestro país a todos los niveles. El primer 

franquismo marcó la evolución en la formación, partiendo desde el intervencionismo estatal 

hasta los cambios que se produjeron durante el desarrollismo tecnocrático, produciéndose un 

aperturismo del país al exterior. Con la llegada del periodo democrático el país se vio sacudido 

por grandes cambios y transformaciones que afectaron, de manera directa, a todas las esferas 

imaginables. A través de este recorrido histórico se intenta demostrar que los diferentes 

factores del contexto influyeron de manera directa en la evolución de la política educativa y 

en la formación de las maestras. 

 En el capítulo dos se estudia el contexto legislativo de la educación, ya que es una de 

las herramientas imprescindibles que nos ayuda a conocer el marco de la formación musical 

de las maestras. Para el análisis de la legislación se ha profundizado en diversas disposiciones 

legislativas, leyes educativas, reglamentos, planes y cuestionarios educativos. El conocimiento 

de estos documentos nos proporcionará datos sobre el nivel de exigencia musical de las 

maestras durante su periodo de formación. Este estudio se ha basado en un sistema de 

organización cronológico que nos aporte un orden y una secuenciación en el proceso. 

Iniciamos el recorrido en el año 1939 y avanzamos hasta el año 1982, año que se acerca a  

1990, momento clave para la formación del profesorado ya que se puso en marcha la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), un verdadero cambio en la 

formación musical del magisterio. 
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 La segunda parte o bloque II se centra en uno de los organismos del régimen como 

fue la Sección Femenina y su repercusión en la formación musical de las maestras. Este bloque 

consta también de dos capítulos, el tercero y el cuarto. 

 En el capítulo tres analizamos la influencia que ejerció la Sección Femenina en la 

formación de maestras en educación musical, así como en la recuperación y promoción del 

folklore, aspecto que se venía trabajando desde la Segunda República pero que se vio 

paralizado debido al estallido de la guerra civil. Los datos que recogemos en este capítulo 

provienen del archivo de la Sección Femenina, por este motivo, hay que tener en cuenta que, 

aunque nos hemos centrado en los aspectos musicales, podemos encontrar influencias del 

régimen en las acciones que se desarrollaron. Algunas de las actividades que se pusieron en 

marcha, y que analizamos en este capítulo, fueron la impartición de cursos de formación y 

consolidación de contenidos musicales, tanto en el entorno urbano como en el rural, la puesta 

en marcha de publicaciones, el desarrollo de programas musicales y culturales como 

conciertos o charlas y el trabajo para la recuperación y promoción del folklore regional. Como 

ya hemos mencionado anteriormente, muchas de estas acciones fueron iniciadas en su día en 

la Segunda República, y son retomadas por la SF implicando de una manera muy activa y 

directa a las maestras de música.  

 En el capítulo cuarto se estudia el papel de la prensa pedagógica durante el 

franquismo, a través de una de las publicaciones de la Sección Femenina. Por este motivo 

analizamos los apartados musicales recogidos en la revista Consigna, debido a que es la que 

cuenta con una mayor dedicación a la promoción de la música entre el profesorado femenino. 

A lo largo de los años de esta publicación, comprendidos entre 1940 y 1977, que cuenta con 

un total de 423 números, estudiamos la aportación que en varios de sus artículos se hacía a la 

promoción de la enseñanza de la música. La revista abarca un periodo muy extenso, que 

puede estructurarse en dos épocas diferenciadas. Por un lado, los años anteriores a 1960 en 

los que la música está representada a través del folklore, la historia de la música y el canto; 

una segunda etapa, a partir de 1960, en la que se aprecia un cambio significativo, puesto que 

se incluyen una serie de artículos relacionados con la didáctica y la pedagogía musical.  

 Por último, la tercera parte o bloque III representa el eje central de la tesis sobre el 

cual giran los objetivos principales de la investigación (capítulos 5, 6, 7 y 8): el análisis del 

currículo de música en la formación de las maestras a través de los textos constituye el objeto 

principal de este trabajo. Para el análisis de los manuales de música se ha utilizado la técnica 
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del análisis de contenido, aplicada en dos fases: análisis externo (capítulo 5) e interno 

desarrollado a lo largo de los capítulos 6, 7 y 8.  

En el capítulo quinto se exponen una serie de datos sobre las características de los 

manuales: autores/as, contenidos, producción editorial, etc. que delimitan a los textos del 

periodo de estudio.  

En los siguientes capítulos se procede al análisis interno de los contenidos 

seleccionados a lo largo de tres periodos para comprobar su evolución. El capítulo seis se 

destina a estudiar los manuales publicados durante el primer franquismo. En el capítulo siete 

se procede al análisis de los textos durante el periodo tecnocrático, realizando una 

comparativa con la época anterior. Y el capítulo ocho comprende el estudio de los manuales 

más utilizados en los primeros años de la democracia, constatando los avances que se fueron 

produciendo con respecto a épocas anteriores.  

Por último, se dedica un capítulo a recopilar los principales resultados de la 

investigación en forma de conclusiones.   

 

1.5- Incidencias en el trabajo de investigación.  

  Las principales incidencias a las que hemos hecho frente en este trabajo de 

investigación están relacionadas con el tener que compatibilizar un trabajo, a jornada 

completa, en un centro de enseñanza concertado. El dedicar muchas horas de trabajo, tanto 

dentro del centro como fuera del centro, implica que el desarrollo de la tesis se haya dilatado 

en el tiempo. Por otro lado, la formación con la que contamos los/as doctorandos/as que no 

trabajamos de manera directa en la universidad es bastante más limitada, aunque la propia 

universidad oferte una formación dentro del programa. Este aspecto ralentiza el análisis y la 

escritura de la investigación, y que llega a frustrar a muchos/as investigadores/as que se ven 

con carencias a la hora de enfrentarse a esta ardua tarea. Al encontrarnos ante una labor que 

requiere localización de fuentes en archivos, también supone que no contemos con una 

amplia disponibilidad horaria para este trabajo. Ha sido necesario encontrar momentos 

durante los días no lectivos y las vacaciones escolares, con el perjuicio que este aspecto tiene 

en el seguimiento de una investigación y la rapidez de escritura de la misma. Por otro lado, 

nos encontramos ante un gran compendio documental, más amplio del que un principio 

pensábamos, que ha dado pie a la necesidad de parcelar en varias ocasiones los manuales 

objeto de análisis. Este proceso que ha abarcado un buen número de manuales y de materias 
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pertenecientes al fondo de la Sección Femenina ha sido minucioso y ha provocado que el 

trabajo llevara más tiempo del planteado en un principio. Antes de que se inicien en la lectura 

de este trabajo hay que dejar constancia de la dificultad de compaginar el trabajo como 

maestra con la investigación. No ha sido una tarea fácil y ha requerido de mucha organización 

y disciplina diaria, dejando de lado en muchos momentos otras actividades, estancias con la 

familia, amigos/as. Un verdadero sacrificio que por fin ha dado sus frutos. Como mencionamos 

en estas líneas, hemos encontrado dificultades en el desarrollo de la investigación, pero la 

satisfacción de haber finalizado este trabajo compensa todo el sacrificio. En este sentido 

presentamos con orgullo esta tesis doctoral que constituye una nueva aportación al estudio 

de la formación musical del profesorado.





 

 45 

Bloque I: Contexto y marco legislativo.  
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 Bloque I:  

 En el bloque I abordaremos los condicionantes políticos, económicos y sociales que 

influyeron en la formación musical de las maestras. Analizaremos la influencia de la legislación 

educativa en el proceso de formación musical durante el magisterio.  
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      "No saber lo que ha sucedido antes  de  

     nosotros es como ser incesantemente niños".  

Cicerón4.  

Capítulo 1-Características políticas, económicas, sociales y educativas del franquismo (1936-

1975). 

 El objetivo principal del presente capítulo es analizar y contextualizar la importancia 

que tiene el desarrollo social, político y educativo en el que estaba sumida España en la época 

de estudio. De esta manera confirmaremos la influencia de estos aspectos en el desarrollo de 

la formación musical de las maestras, así como en la edición de manuales destinados a la 

formación musical.  

 Para poder establecer un análisis detallado, delimitaremos la época de estudio en tres 

periodos principales, en los que comprobaremos el avance en las posibilidades de formación 

en la mujer dentro del magisterio, centrado en el apartado musical.  

 En el desarrollo de este primer bloque vamos a investigar y analizar cuáles eran los 

condicionantes de carácter político y social que se fueron desarrollando en la evolución desde 

la Guerra Civil hasta la transición democrática. El devenir político y social va a estar 

íntimamente relacionado con el desarrollo de la educación en las distintas épocas de trabajo, 

puesto que el desarrollo educativo es un fiel reflejo de los cambios y trasformaciones de la 

sociedad, como ya hemos mencionado anteriormente. 

 En primer lugar, profundizaremos en el hecho de cómo la Guerra Civil española supuso 

un punto de inflexión en nuestra historia, siendo el inicio de un periodo dominado por la 

dictadura, donde la evolución del país estuvo fuertemente marcada y controlada por el 

intervencionismo estatal. Dentro del propio periodo franquista se puede comprobar como la 

evolución política, social y educativa pasa por distintas fases hasta llegar a un aperturismo, 

hacia el final de la dictadura, que será el punto de inicio de un proceso de cambio excepcional 

que nos llevará hasta el modelo democrático, momento de profunda transformación en 

nuestro país. A través de este recorrido histórico intentamos demostrar que los diferentes 

 
4 (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. www.proverbia.net 
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factores del contexto influyen de manera directa en la evolución de la política educativa y en 

la formación de las maestras.  

 

1.1- Antecedentes: La Guerra Civil y su impacto en la sociedad española.   

 La historia contemporánea de nuestro país ha quedado y quedará profundamente 

marcada por el acontecimiento que logró dividir y casi destruir un país durante cuatro largos 

años. Al igual que hubo dos bandos, también podemos comprobar como hubo dos puntos de 

vista diferentes en cuanto a la lucha en esta guerra. Por un lado, la derecha vio en la Guerra 

una cruzada clara contra el comunismo. Por otro lado, la izquierda lo enfocó como la 

resistencia del pueblo contra el fascismo creciente en Europa y en España. Lo que queda claro 

según define Fusi (2000), "El detonante es un factor extrapolítico [...] Militares de la derecha 

inician una conspiración, liderada por el general Mola [...]. El movimiento estalla el 18 de julio 

de 1936" (p.239). La sublevación militar tuvo lugar el 18 de julio de 1936 y se extendió hasta 

el 1 de abril de 1939, cuando la guerra se dio por finalizada. Nos encontramos ante un factor 

que marcará la política educativa de los años venideros. Tal y como indica el profesor Manuel 

de Puelles "para el franquismo la política aplicada a la educación era sólo un conjunto de 

medios orientado a la consecución de uno o varios objetivos" (2010, p. 150). El factor político, 

en todo su amplio espectro, pasa a tener un peso importante en este periodo de investigación. 

Pero no es el único ya que como el propio Capitán (2002) señala, después de la guerra civil se 

intenta llevar a cabo un proceso de imposición de los aspectos políticos, sociales, económicos 

y educativas, contando como base con la religión católica. En este clima podemos entender 

cómo el proceso de formación del magisterio y la educación en las escuelas pasa a ser, para 

ambos bandos, un instrumento de control para intentar adoctrinar a la población de acuerdo 

con los criterios de cada una de las facciones.  

1.1.1- Sociedad, economía, demografía y educación en el periodo bélico.  

 La Guerra Civil en España supuso el final de un proceso previo que se materializó en la 

evolución de una seria de causas que, como señala Paredes (2010) provienen del desarrollo 

de la situación en el exterior, teniendo en cuenta que la situación política se encontraba 

fuertemente marcada por la tendencia comunista y la fascista. Por otro lado, dentro de 

nuestro país se suceden una serie de problemas sociales que derivaron en políticos y que 

también afectaron al marco educativo. En este sentido hubo un creciente auge de los 
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nacionalismos, asociado al concepto de lealtad geográfica5.  Partiendo de este problema se 

observaron dificultades de carácter cultural, agravadas por la religión y las desigualdades 

económicas y sociales. En este caldo de cultivo peligroso se urdió una revolución que tuvo 

consecuencias drásticas para la sociedad española, a todos los niveles imaginables. Este 

aspecto se vio reflejado en el proceso de formación del magisterio y en las mismas escuelas, 

que repitieron patrones sociales y políticos.  

 En España también encontramos dos divisiones políticas claramente diferenciadas, la 

izquierda y la derecha, que tenían una idea diferente de cómo desarrollar el ámbito educativo 

y la formación de las maestras y los maestros. Según Fusi (2000) "El último presidente de la 

República, Manuel Azaña, señaló en Francia en 1940 que la discordia interna de la clase media 

y la burguesa, muy dividida por razones religiosas y sociales, fue el origen de la guerra" (p.242). 

Como han señalado muchos historiadores e historiadoras, la división tan marcada fue uno de 

los factores más adversos. Esta dualidad social también ha sido reflejada por Paredes (2010) 

y Casanova y Gil de Andrés (2010), de una forma muy resumida, tal y como se detalla en la 

siguiente tabla:   

Tabla 1:Dualidades en España antes de la Guerra Civil. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Paredes Alonso, Javier. (2010). 

Historia contemporánea. Siglo XIX y XX, p.544. 

 

 Partiendo de los datos mencionados anteriormente, el desarrollo de los programas 

educativos fue bastante diferente en uno y en otro posicionamiento político, teniendo en 

cuenta sus preferencias y características. Según desarrolla San Román (2002) en el bando 

republicano se produjo una promoción de la cultura y de la educación ligada al desarrollo de 

 
5 Este concepto fue desarrollado por el autor W.L Bernecker. 

§ Urbanistas § Progresistas 

§ Humanismo § Laicismo 
§ Republicano § Democrático 
§ Rural § Conservador 
§ Autoritario § Monárquico 

§ Católico  § Tradicional 
§ Propietarios § Trabajadores 
§ Iglesia § Estado 
§ Oscurantismo § Modernización 
§ Comunismo § Fascismo. 
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las clases trabajadoras, así como un intento de conseguir una alfabetización lo más amplia 

posible. Por otro lado, en el bando nacional la educación optó por estar al servicio de la 

exaltación del Estado y de su futuro jefe, de manera que la parte política estuvo mucho más 

presente en los procesos de formación.  

 El avance de ambos grupos dentro de la contienda fue diverso, hasta que el grupo 

nacional fue capaz de abarcar una buena parte del territorio. Como veremos posteriormente 

una de las fórmulas de sometimiento y control de la población se basó en la educación, que 

se convirtió en un arma poderosa.   

Imagen 1:Mapa de la dualidad de España para estudio de la Guerra. 

 
Fuente:  Blog https://esoesjugar.wordpress.com/2017/06/16/guerra-civil-espanola/  

 

 Gracias a este mapa podemos comprobar como el avance de las tropas nacionales se 

produjo de manera paulatina, hasta que tuvieron bajo su mando la mayor parte del territorio 

nacional. La conservación y reconversión de este bando, teniendo en cuenta sus principios, 

pasó por un dominio y uso de la educación como medio de control y sometimiento de la 

población. No en vano, con el final de la guerra en el año 1939 la primera medida que se 

adopta, a nivel educativo, fue el desmantelamiento del sistema educativo republicano, como 

señala San Román (2002) y también permitieron que la Iglesia tomara parte activa en ese 

proceso.  

 El panorama era complejo y como Paredes (2010) afirma “La Guerra Civil es el 

momento que ha llamado la atención del mundo […] junto con el Siglo de Oro y la guerra 

contra Napoleón” (p. 544). Ese momento histórico estuvo delimitado por un cambio en la 
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ideología en el que todos los problemas se entendían desde un punto de vista del 

encubrimiento, es decir que las acciones que se tomaban iban encaminadas al bien común de 

la población. En el fondo esta idea no era cierta, ya que lo que se buscaba a través de la 

educación era justo encontrar el punto clave de dominancia social.  En ese momento histórico 

se vivió el auge de la ideología nacionalista, exaltando a través del uso de la educación, las 

ideas de persona, nación y unidad nacional, siendo, como ya hemos mencionado 

anteriormente, la educación uno de los vehículos más importantes de transmisión ideológica.  

 La Guerra se convirtió en un periodo más largo de lo esperado, desde que el 18 de julio 

de 1936 Franco entró en Tetuán y se inició “la forja de un generalísimo” hasta que finalizó la 

contienda. Dentro del proceso bélico se desarrollaron algunos problemas como los conflictos 

militares, la guerra de clases, las grandes purgas a nivel religioso, político, educativo y social y 

las dificultades para contar con una idea común de nación, algo que generó un gran clima de 

desconfianza social.  

 La situación de inestabilidad, a todos los niveles, desembocó en la pérdida del control 

de la situación por parte del gobierno republicano, impidiendo la contención de los 

insurgentes, que cada vez avanzaban con mayor rapidez. La República no contó con la unidad 

política y militar suficiente para hacer frente a los inicios de las revueltas, por tanto, la 

sublevación militar fue capaz de romper, de manera relativamente sencilla, la estructura del 

propio Estado. Además, España se encontraba con un panorama a nivel europeo que 

propiciaba el desarrollo de la dictadura, ya que otros países cercanos estaban en pleno auge 

del fascismo, como indica Casanova (2015). Tanto el fascismo italiano como el triunfo del 

nazismo alemán atrajeron la atención de la ultraderecha en España, que vio la posibilidad real 

de acabar con la República. Por otro lado, cabe destacar que estos insurgentes que contaron 

con el modelo de estas fuerzas fascistas buscaron el apoyo de Alemania y de Italia para llevar 

a cabo su empresa. Pero la manera de actuar de estos países en el desarrollo de la guerra no 

fue la esperada, aspecto que no aportó al bando nacional una verdadera situación de ventaja 

frente al Estado, que, aunque solicitó la ayuda internacional se encontraba solo, ya que se 

estableció una política de no intervención que dejamos reflejada en la siguiente tabla:  
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Tabla 2: Apoyos internacionales. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Casanova, Julián y Gil de Andrés, Carlos. (2010).  

Historia contemporánea. Siglo XIX y XX, p.175. 

 

 A los países del entorno europeo no les interesaba la guerra en España, ya que estaban 

inmersos en un proceso bélico mucho más complejo. Por otro lado, eran lo bastante fuertes 

como para no pararse a pensar en un conflicto de carácter más nacional, aunque como se 

desprendía del devenir de la historia española, junto con la portuguesa, fueron las únicas 

dictaduras que sobrevivieron al finalizar la segunda Guerra Mundial.  

 Este clima bélico, tanto a nivel nacional como europeo, no favoreció en absoluto la 

política educativa y el desarrollo normalizado de una enseñanza y formación del profesorado. 

Nos encontramos ante un momento delicado en este campo y como se deprende de las ideas 

de muchos autores, un momento de involución en el que todos los adelantos y logros de 

épocas anteriores quedaron enterrados bajo la idea de someter a los ciudadanos a una 

sumisión basada en las ideas del nacionalcatolicismo.  

 Estos posicionamientos internacionales se rompieron por parte de Alemania, de Italia 

y de la URSS, e iniciaron un apoyo en forma de envío de armamento y provisión económica 

que cambiaron el desarrollo y el devenir del conflicto.  

 Cabe destacar que algunas de las intervenciones que los países europeos realizaron en 

el desarrollo de la guerra civil situaron la balanza de la guerra a favor de los sublevados, que 

contaron con el apoyo de la Iglesia, el control del ejército en África y la ayuda de las dos 

potencias fascistas. En esta situación Franco fue nombrado “jefe del Gobierno del Estado 

español el 1 de octubre de 1936, atribuyéndose el título de “caudillo” y basando su poder en 

un carácter marcadamente militar.  

- URSS. Apoyo a la República. 

- Gran Bretaña y Francia.  Neutralidad. 

- Alemania e Italia. Apoyo a los militares rebeldes. 

- Estados Unidos. Neutralidad.  

- Méjico Apoyo a la República. 
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 Antes de este nombramiento tenemos que recordar el avance que intentaron los 

sublevados para conseguir Madrid, capital del país, insistiendo el bando nacional en el asalto 

hasta febrero de 1937. En la primavera de 1937, cuando los dos bandos españoles recibieron 

el apoyo internacional anteriormente mencionado, fue cuando se inició una guerra total, no 

una guerra de columnas como había sido hasta el momento.  

 Autores como Fusi (2000) definen los logros que permitieron el avance del bando 

nacional, como fue la incursión del ejército en el norte de España, lo que favoreció el control 

industrial de las zonas más importantes de nuestro país. Por otro lado, el hecho de que la 

Iglesia apoyase el levantamiento militar concedió aún más fuerza a este bando.  

 Sin lugar a duda la Guerra Civil supuso la fracción de un país en dos grupos, el de los 

vencedores y el de los vencidos. Además, inició un proceso de cambio, a todos los niveles, en 

los que se deshumanizó al enemigo y se abrió la puerta a un momento de violencia y terror 

sin precedentes. Se produjo un clima de hostilidad en ambos bandos, que desencadenó en 

una represión y un asedio a determinados colectivos. Casanova (2015) destaca que una gran 

parte del magisterio e intelectuales se encontraban entre los grupos más represaliados, 

aspecto que como podemos imaginar afectó a la educación a todos los niveles. Algunos 

docentes, políticos y profesionales liberales pudieron huir del país para evitar el proceso de 

depuración que se realizó en España, pero por desgracia una gran mayoría no podía permitirse 

salir al extranjero, por circunstancias socio económicas o familiares. El autor Morente (1997) 

contó hasta 60.000 maestros y maestras depurados en su tesis titulada La Depuración del 

Magisterio Nacional, donde se muestra la crudeza del régimen en contra de los artífices 

directos de la educación de la población6. Los procesos de depuración, en muchos de los casos 

 
6 Sobre el proceso de depuración y represión del magisterio existe una abundante bibliografía, recopilada y 
analizada, entre otras personas, por Ramos S. (2006). Control y represión. Estudio comparado de los resultados 
de la depuración del magisterio primario en España. Revista complutense de educación, 17(1), 169-182; Ramos, 
S. (2004). La depuración del magisterio de primera enseñanza en Castilla-La Mancha (1936-1945). Madrid: 
Universidad Complutense, Servicio de Publicaciones, 2005; Ramos, S. (2005). Maestras represaliadas por el 
gobierno franquista. Arenal. Revista de historia de las mujeres, 12(1), 113-145; Martín Zúñiga, F., Grana Gil, I., & 
Sanchidrián Blanco, C. (2010). La depuración franquista de los docentes: control y sometimiento ideológico del 
profesorado de instituto; Blanco, C. S., Gil, I. G., & Zúñiga, F. M. (2011). Análisis y valoración de los expedientes 
de depuración del profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942). Resultados 
generales Analysis and Appraisal of the Files on the Secondary School Teacher Purge during the Franco 
Dictatorship. Revista de educación, 356, 377-399; Morente Valero, F. (2001). La depuración franquista del 
magisterio público. Un estado de la cuestión. Hispania, 61(208), 0661-688.; Huerta J.L. (2008). La represión 
franquista de la enseñanza. Fuentes y bibliografía (1975-2007) para el estudio de la depuración del magisterio 
nacional, Papeles Salmantinos de Educación 11 (2008): 231-266; Agulló, M.C. (2017).  Amputar, segar, limpar e 
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consultados, disfrazaban rencillas derivadas de la vida en los pueblos, o una manera de 

cambiar a la persona al mando de la escuela por otro que fuera familiar o amigo directo de los 

alcaldes. Es importante destacar las investigaciones llevadas a cabo sobre este tema y que 

visibilizan un momento oscuro en la vida del magisterio y que enriquece la memoria colectiva 

de los que nos dedicamos a este oficio.  

 Como ya hemos mencionado anteriormente, la Guerra fue un capítulo negro de 

nuestra historia, con unas consecuencias graves y devastadoras. El conocimiento de estas nos 

permite entender el devenir histórico posterior y el porqué de la evolución educativa y de la 

formación del magisterio. En primer lugar, la población sufrió grandes pérdidas con más de 

300.000 víctimas en ambos bandos como relata Casanova (2015). Los fusilamientos de 

personas que no eran afines a alguno de los dos bandos fueron frecuentes habiéndose 

registrado unos 60.000 ejecutados en zona nacional y unos 30.000 en zona republicana, datos 

que según se vaya avanzando en investigaciones seguramente sean mucho más elevados. Las 

depuraciones en los ámbitos de la educación, la política o la justicia fueron muy elevadas y, 

por otro lado, la gran cantidad de personas se cifra en torno a 500.000, que abandonan y se 

exiliaron del país nos muestran la crudeza de los años que estamos relatando.  

 A parte de todas las consecuencias anteriormente mencionadas urge recordar que la 

principal de ellas fue la división de un país en dos, aspecto que lo sumió en la devastación, en 

la pobreza y en el hambre tardando décadas en recuperarse de las heridas producidas. 

 Antes de analizar el apartado referente a la demografía, es importante recalcar qué 

estaba sucediendo a nivel económico una vez finalizada la guerra. Teniendo en cuenta esa 

herencia entendemos desde donde se empezará a reconstruir un país devastado en muchos 

aspectos. Se produjo una elevada destrucción de las comunicaciones, el tejido industrial, las 

viviendas, así como de la agricultura y la ganadería, lo que creó un grave problema de 

estancamiento en todos los sentidos.  

 El historiador Escudero (1987), resume perfectamente el estado del país en esta 

reflexión "no sólo hubo odio, miedo y desesperación, sino también heroísmo, perdón, 

serenidad ante la muerte" p.687.  

 
purificar: a depuración do maxisterio durante o franquismo, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia 
da Educación 21 (2017): 9-30. 
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 Los problemas económicos derivados de la guerra fueron múltiples y variados, y son el 

punto de partida de un largo proceso de decadencia. Por un lado, los inversores mostraron 

una gran inseguridad, por lo que decidieron dejar de invertir en un país con un elevado índice 

de incertidumbre. Por otro lado, la fuga de capitales fue una realidad que ocasionó la debilidad 

de la moneda vigente (la peseta) y disparó el déficit, la inflación y los precios. La población 

tuvo graves problemas para poder afrontar los pagos de los bienes esenciales.   

 Otro de los análisis claves se centra en la demografía. Los estudios de Sánchez (2010) 

destacan el grave descenso que sufrió el desarrollo demográfico debido a este periodo bélico. 

La demografía influye de manera directa en la distribución de las personas en el trabajo, como 

se desprende de los datos siguientes:  

Figura 1:Distribución de los sectores económicos en 1930. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Fusi, Juan Pablo 
España 1908-1996. El desafío de la modernidad, p. 247. 

 
Imagen 2: Los yunteros de Extremadura 

 
Fuente: Archivo Español de Arte. (Extremadura, 1936).  
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 Como se aprecia en el gráfico, la mayor parte de la población se dedicaba al sector 

agrario y este fue uno de los problemas que tuvo el país para implantar la industrialización o 

el desarrollo de actividades que pudieran dinamizar la economía. La clase social campesina 

estaba conformada por un elevado número de población y se distribuía atendiendo a un plano 

complejo, es decir, que se subdividía en múltiples categorías. Por un lado, encontramos 

propietarios de tierras, que contaban con terrenos grandes, medianos o pequeños, sobre todo 

dependiendo de la zona geográfica de España. Por otro lado, encontramos otro gran grupo de 

no propietarios, conformados por los arrendatarios, los aparceros y los jornaleros, que debían 

pagar a los propietarios que les arrendaban las tierras o trabajar para ellos. A nivel social, se 

puede señalar que había una gran población rural que trabajaba en unas condiciones precarias 

y miserables, y, por otro lado, una oligarquía agraria formada por la aristocracia y la burguesía 

que eran los propietarios de la mayor parte de las tierras. Sin embargo y a pesar de esta gran 

fuerza en el sector, el medio rural fue sufriendo un retroceso entre la población activa debido, 

como veremos en las siguientes líneas, a la fuerte emigración que se produjo del campo a la 

ciudad en busca de mejores condiciones de vida y de unas óptimas condiciones laborales.  

 El último análisis que nos queda por llevar a cabo es el del nivel educativo. En este 

sentido, la Guerra Civil puso fin a una época dorada en la historia de la educación de nuestro 

país, la Segunda República, que basaba el desarrollo educativo desde una perspectiva muy 

democrática. El fin de las ilusiones y esperanzas en cuanto a las novedades del sistema 

educativo, según cita Puelles "[…] Aparecen de la mano de las elecciones constituyentes del 

28 de junio de 1931, elecciones libres y limpias por primera vez en la historia de España, que 

dieron un aplastante triunfo a la izquierda política" (p. 352). El 18 de julio de 1936, con el 

triunfo del bando nacional en la guerra civil nos encontramos ante la conformación de la Junta 

Técnica del Estado que se encargó, entre otros aspectos, de gestionar el cambio educativo en 

ese nuevo momento histórico. La educación pasó a estar al servicio del nuevo régimen como 

método de control de la población y contó con unas características cercanas al nacional 

catolicismo con una fuerte influencia de la política y de la religión en la educación. Estos 

aspectos también afectaron de manera directa a la formación del profesorado que dio un giro 

para adaptarse a las nuevas características marcadas por el Estado.  

 En el plano educativo, los cambios dentro del gobierno de la República supusieron en 

el año 1933 un estancamiento de la renovación pedagógica que se había experimentado hasta 
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el momento. Con la llegada de la Guerra civil, cualquier esperanza de renovación en educación 

se vio definitivamente truncada. La educación quedó sin modernizar y se vio inmersa en el 

franquismo, época de profundo retroceso en materia de formación.   

 Imagen 3: En la escuela. 

 
Fuente: No consta autor (1936). Colección España debe saber superar la Posguerra (Universidad de Alicante). 

 

 El profesor Agustín Escolano (2002) aporta una cronología del devenir histórico- 

educativo durante la segunda República que nos ayudará a tener una visión más clara de su 

desarrollo gracias a la información de la siguiente tabla.  

Tabla 3: Evolución cronológica histórico-educativa- Segunda República a Guerra Civil.  

Fuente: Escolano Benito, Agustín (2002). La educación en la España contemporánea, p.126. 

Año  Hecho histórico-educativo 

1931 - Constitución de la Segunda República. 

- Reordenación del consejo de Instrucción Pública. 

- Creación de los consejos escolares. 

- Decreto sobre libertad religiosa en las escuelas. 

- Plan quinquenal de construcción de escuelas. 

- Convocatoria de cursos de selección de maestros. 

- Reforma de las Escuelas Normales.  

- Creación del Patronato de Misiones Pedagógicas.  

1932 - Creación de la Inspección de se Segunda Enseñanza.  

- Creación de la Sección de Pedagogía en la Universidad de Madrid.  

1933 - Creación de la Sección de Pedagogía en la Universidad de Barcelona. 

1936 - El 18 de julio de este año se crea la Junta Técnica del Estado para tratar, 
entre otros temas, aspectos educativos.  

1937 - Plan de estudios de enseñanza primaria.  

- Creación de las Milicias de la Cultura.  

1939 - Inicio del proceso de desmantelamiento del Sistema educativo republicano.  
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Imagen 4: Cartel Antifascista en  

contra del Alzamiento Nacional. 

 

 

 

 

        Fuente:  Cervantes virtual. 

 

Imagen 5: Cartel que anuncia 

el final de la Guerra Civil. 

7 

              Fuente:  Cervantes virtual. 

Muchos son los historiadores que han desarrollado su labor de investigación en torno 

a la Guerra Civil española8 y diversos son los puntos de vista sobre el final de la misma. El 

historiador inglés Beevor (2010) señala alguna de las causas como se puede comprobar en la 

siguiente afirmación: “resta importancia a la intervención extranjera y atribuye la victoria de 

 
7 La elaboración de carteles por ambos bandos se convirtió en uno de los medios de propaganda más rápido y 
eficaz de la época al mismo tiempo que supuso una fuente de unidad ante los duros momentos de guerra. Fuente 
www.cervantesvitual.com 
8 Alted, A. (1983). Política educativa y cultural del nuevo Estado durante la Guerra Civil Española, 1936-1939. 
(tesis doctoral). UNED: Madrid.  
Fernández, J.M (1983). Educación y cultura en la Guerra Civil española (1936-1939). (Tesis doctoral). Universidad 
de Valencia: Valencia.   
Fernández, J.M (2017). Dos Españas en guerra, dos educaciones. Educació i història: Revista d'història de 
l'educació, número 30. pp, 47-76.  
López, J (2012). La educación durante la Guerra Civil y comienzos de los años cuarenta basada en los principios 
ideológicos de Acción española. Coetánea, Actas de III Congreso Internacional de Hiatoria de Nuestro Tiempo. 
Logroño: Universidad del Rioja, pp.217-226.  
Rekalde. I. (2001). Escuela, educación e infancia durante la Guerra Civil en Euskadi. (tesis doctoral). Universidad 
de Salamanca: Salamanca.  
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uno de los bandos más a la estrategia errónea del Estado Mayor de la República. La 

intervención fascista no facilitó la victoria de Franco, pero si acortó la guerra”. (p.225) 

 En esta línea se posiciona el historiador Ibáñez Salas (2015). Por otro lado, Cardona 

(2008) señala que “los militares sublevados ganaron porque contaron con un buen ejército, al 

que iban ampliando los recursos militares. La república tuvo que organizarlo desde cero” 

(p.225). Otro de los historiadores de la época, Seidman (2012) define que “en la retaguardia, 

la República perdió la guerra. No logró el entusiasmo de poblaciones urbanas y rurales para 

comprometerse en su defensa” (p.226). Lo que es indiscutible es que el desarrollo de la Guerra 

Civil supuso un grave estancamiento en nuestro país y el inicio de un momento histórico 

bastante complejo, que analizaremos en los siguientes apartados.  

 

1.2- La dictadura franquista y sus repercusiones políticas, económicas, sociales y educativas 

(1939-1975). 

 Como hemos comprobado en el inicio del capítulo, la victoria del bando nacional, con 

el Caudillo a la cabeza, supuso una era de cambios claves en una España recién salida de una 

cruenta guerra y con unas limitaciones muy importantes para poder salir adelante y volver a 

ser un país competente. Desde el punto de vista político durante la posguerra, el Estado 

basaba y sustentaba toda su ideología en la idea de que los republicanos tenían la culpa de 

todo lo ocurrido, según argumenta Casanova (2015). De esta manera, como señala Fusi (2000), 

se consiguió una idea de Estado fuerte, militarizado y unido, con unas ideas ligadas al nacional- 

catolicismo y centrado en la autarquía como modelo de crecimiento económico, que, como 

veremos más adelante no permitió grandes avances en el país. Se intentaba trasladar a la 

población la necesidad de establecer un cambio que salvara a la patria contra el mal, el sistema 

parlamentario, la república laica y el ateísmo revolucionario.  

 ¿Pero cómo se puede definir el franquismo? En palabras de Fusi (2000), estaríamos 

ante un régimen totalitario y filo fascista hasta 1945, pero que evolucionó hacia un régimen 

católico y prooccidental desde ese año, abriéndose al movimiento tecnocrático y al 

desarrollismo entre 1957 y 1959. Lo que sí tenemos que dejar claro en este punto del capítulo 

es que España se concentró ante un nuevo orden social y económico, basado en una política 

de represión, que contó con un gran apoyo social, apelando a los valores tradicionales, 
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arraigados en el país. El sistema de represión, como desarrolla Casanova (2015), abarrotó las 

cárceles y los campos de concentración, que no tenían el mismo calado que los homólogos en 

Alemania, sino que fueron entendidos como un medio de reeducar, doblegar y vigilar a los 

prisioneros de guerra, considerados peligrosos para el desarrollo del nuevo plan ideológico. 

La maquinaria del terror funcionaba y se estableció una larga red de informantes, por lo que 

la población, ante el temor y la desconfianza, se doblegó al Estado. Para sintetizar este 

apartado, se ha tenido en cuenta la división en etapas señaladas por el profesor Manuel de 

Puelles (1990). 

En cuanto al aspecto demográfico, Fusi (2000) investiga en este periodo y muestra los 

datos que recogemos en el siguiente gráfico: 

Figura 2: Evolución de la población. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Fusi, Juan Pablo España 1908-1996.  

El desafío de la modernidad, p. 255. 
 

 Como podemos comprobar con los datos aportados en la gráfica, una vez superado el 

periodo bélico y la consecuente posguerra nos encontramos ante un gran crecimiento de la 

población en las dos décadas siguientes. No obstante, imaginamos que esta mejora se produjo 

coincidiendo con una situación de vida dura y precaria. Por otro lado, cabe destacar que la 

natalidad tenía un marcado carácter estacional, debido a la fuerza del sector agrario que ligaba 

los nacimientos a la estación invernal, ya que el resto del año la familia tenía que trabajar en 

las tareas agrícolas. La evolución de la población activa agraria es la que detallamos en la 

siguiente gráfica:  
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Figura 3: Evolución de la población activa agraria. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Fusi, Juan Pablo España  

1908-1996. El desafío de la modernidad, p. 249. 
 

 Como se desprende de los datos analizados el descenso de población activa agraria se 

va produciendo a partir de la década de los años 60. Este retroceso se debía, en parte, a la 

progresiva industrialización que comenzó a desarrollarse en nuestro país. En este momento 

asistimos al despegue de una nueva economía en España y por tanto el campo fue perdiendo 

fuerza en favor de la ciudad. El auge imparable de las ciudades, que se encontraban en un 

proceso de constante crecimiento, favoreció el desarrollo de la economía basada en la 

industria. Este sector comenzó a despuntar en esta etapa y supuso la aparición de nuevos 

grupos sociales: los financieros y los industriales. La evolución de la población del sector 

industrial y de servicios se puede comprobar en la siguiente gráfica:  

 

Figura 4: Evolución de la población activa del sector industrial y servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Fusi, Juan Pablo España  

1908-1996. El desafío de la modernidad, p. 251. 
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 Estos datos vienen a corroborar la gran emigración del campo a la ciudad y confirman 

los datos en el retroceso de la población activa en el mundo agrario. La renta nacional derivada 

de la promoción de la industria y del sector servicios llegó a duplicarse (Fusi, 2000 y Casanova, 

2015).  

Imagen 6: Padre e hijo despiden a un familiar que emigra. 

 
Manuel Iglesias (Ferrol, 1957). Colección: Emigración.  

 

 En este punto es también importante reseñar el hecho de que entró con fuerza en el 

panorama demográfico una nueva clase social, conocida como clase media. También hay que 

destacar que el desarrollo del proletariado industrial sufrió un avance lento y en ocasiones 

aparecieron sectores marginados en este grupo. Pero no solo la población sufrió cambios, sino 

que también el modo de pensar y de actuar se modificó de manera progresiva, aspecto que 

proporciona una proliferación de los conflictos y los movimientos de trabajadores que se 

organizaron en torno a partidos y sindicatos. La clase social industrial surgió, según el análisis 

de Cava (2010) al amparo del desarrollo económico marcado por la influencia de la Primera 

Guerra Mundial. Entre 1914 y 1923, se originó un amplio desarrollo industrial amparado por 

el colapso de la agricultura, que llevó a un proceso de nacionalización de empresas y un 

desarrollo tecnológico en las zonas de País Vasco y Cataluña, preferentemente. Esta situación 

fue de carácter transitorio dado que entre los años 1920 y 1923, se produjo una fuerte crisis 

económica que marcó el inicio del intervencionismo estatal en la economía. En España este 

intervencionismo se centró en el sector ferroviario, la red de carreteras, las obras públicas y 

la electrificación.  



Características políticas, económicas, sociales y educativas del franquismo (1936-1975). 
 

 

 63 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, la agricultura se encontraba en un 

momento delicado debido a la gran crisis que se produjo en el sector, aspecto que supuso un 

gran éxodo de población a la ciudad y un cambio en el modelo económico, social y educativo. 

1.2.1-Desarrollo de la sociedad y la cultura durante el régimen. 

 El final de la guerra y el inicio de la dictadura pusieron en marcha un sistema social 

dirigido, en mayor medida, por las personas que habían pertenecido al bando nacional. Como 

Moa (2016) indica, eran ricos, generales, obispos y oligarcas, grandes propietarios de tierras y 

que dirigieron, por tanto, las finanzas y la industria.  

 En ese momento la sociedad se articulaba en torno a diversos grupos que marcaban el 

camino a seguir por la sociedad, destacando entre ellos:  

• La Falange, que intentaba desarrollar una idea de país basado en lo espiritual y en lo 

político.  

• Los carlistas o el tradicionalismo que procedía de los vestigios de la Primera Guerra 

Carlista (1833-1840), siendo este grupo con tendencia a marcar el aspecto religioso 

con rasgos, como indica el propio Moa (2016), "medievalizantes".   

• El monarquismo que se identificaba con la familia monárquica de Alfonso XIII, con 

tradición liberal.  

• La Iglesia que permanecía afín a un régimen que se declaraba confesional, teniendo 

especial deferencia hacia este grupo en todos los aspectos. Esta institución marcó el 

devenir social debido a su gran importancia dentro del régimen.  

• El ejército que contó con un papel de organización de una sociedad profundamente 

dividida y enfrentada.  

 Pero la sociedad también se vio marcada por una fuerte represión en contra del bando 

vencido. Según el historiador Santos Juliá (2010) "a las personas de izquierdas, a los vencidos 

que anhelaban reconstruir sus vidas, se les negó por completo tal derecho, se les condenó a 

la humillación y a la marginación social, económica y laboral” (p.138). 

 Nos encontramos ante un momento en el que la violencia se convirtió en parte del día 

a día de una sección de la sociedad del régimen, sobre todo, en los primeros años que 

siguieron al final de la Guerra Civil. En aquel momento había una fuerte corriente de 

historiadores que intentaron determinar el impacto del régimen en la sociedad de la época. 
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También buscaron fórmulas para que nuestro país superara aquel momento histórico tan 

oscuro.9  Algunos de estos autores nos acercaron a la realidad social como señala Moreno 

(2016) "la violencia es un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror [...] 

eran el pilar central del nuevo Estado" (p.139). 

 Otro de los momentos delicados que se atravesó a nivel social fue la llegada de la 

década de los 60, cuando la sociedad puso en marcha una serie de manifestaciones que como 

señala Fusi (2000) " tuvo una manifestación cuádruple: laboral, estudiantil, regional y 

eclesiástica" (p. 303). Los primeros movimientos obreros se pusieron de manifiesto y fueron 

el inicio de un proceso de cambio que el régimen no supo cómo gestionar. La sociedad estaba 

en proceso de evolución y el régimen no fue capaz de detectar y dar respuesta a aquella nueva 

necesidad, por lo que la crisis se inició de manera imparable. ¿Por qué este cambio social fue 

tan importante en el desarrollo del régimen? Como el propio Fusi (2000) señala es el primer 

momento en el que la sociedad se levantó de manera más organizada y con más contundencia, 

ya que en épocas anteriores el duro sistema represivo acabó con cualquier atisbo de 

manifestación del descontento social. Por otro lado, es importante destacar la idea de que la 

ciudadanía fuera capaz de dejar de lado el miedo al régimen de represión para exponer sus 

ideas frente a una sociedad profundamente tradicionalista y familiar. En tercer lugar, el hecho 

de que se desarrollara todo un movimiento político y social que empezó a trabajar en la 

clandestinidad provocó que la organización de los conflictos en la época de los años 60 fuera 

mucho más difícil de aplacar. En la misma línea, Casanova (2015) expone la importancia que 

en este proceso de cambio tuvo la industrialización, que conllevó una clara necesidad de 

adaptar el sistema educativo a la realidad laboral. Por otro lado, la gran expansión del turismo 

permitió una apertura al exterior que provocó cambios en la manera de ver la vida de los 

españoles.  

 Los problemas derivados de la industrialización se centraron en movilizaciones en 

aquellas regiones que contaban con un mayor número de fábricas como eran Madrid, País 

Vasco y Asturias. Pero no solo el sector de la industria empezó a mostrar su descontento, el 

sector estudiantil en las universidades se mostraba más crítico con el régimen.  Otro de los 

problemas a los que se enfrentó el Estado es el nacionalismo creciente en el País Vasco, 

 
9 Algunos autores que están tratando de realizar investigaciones en este campo y han editado libros sobre estos 
aspectos son Preston, Casanova, Solé, Villarroya o Moreno entre otros. 
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problema que se recrudeció al aparecer el grupo armado ETA, que en sus inicios no contó con 

un gran apoyo de la sociedad vasca, pero la dura represión franquista cambió el devenir de 

los acontecimientos. 

 Antes de pasar a analizar el papel de la mujer dentro de la sociedad, es importante 

destacar algunos datos relativos a la evolución de la conflictividad laboral, uno de los puntos 

clave en la revolución social.  

Figura 5: Evolución de la conflictividad social. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Casanova, Julián y Gil de Andrés, Carlos. (2010).  

Historia contemporánea. Siglo XIX y XX, p.242 

 

Imagen 7: Movimientos estudiantiles. 

 
Fuente: Sin datos del fotógrafo (1960). Colección movimiento estudiantil. Vientosur. 

https://vientosur.info/ 
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En este análisis de la sociedad durante el régimen no podemos dejar de hacer mención 

al papel de la mujer durante esta época, aspecto que guarda estrecha relación con el esta 

investigación. El rol de la mujer estaba ligado a la falta de derechos reales, a la carencia de 

una educación crítica y abierta, por tanto, a una clara ignorancia y, a la imposibilidad de actuar 

lejos de la supervisión del padre, del hermano o del marido. De ahí que las labores que el 

régimen les asignó estuvieran conectadas con acciones del servicio social y asistencial, así 

como al mundo de la alfabetización y educación. La mujer se convirtió en ama de casa al 

cuidado de la familia, con escasas posibilidades de trabajo fuera del hogar. En este sentido la 

Sección Femenina trató de lograr que las mujeres pudieran formarse y trabajar fuera del 

ámbito del hogar, aspecto que en el ámbito femenino no se veía como algo negativo, ya que 

se les había educado para este fin. Por otro lado, esta asociación también estuvo marcada por 

una férrea división en cuanto al género, ya que estaba estrictamente ligada al género 

femenino, mientras que el Frente de Juventudes estaba regulada y dirigida por y para el sector 

masculino. La visión de la mujer estaba clara según Juliá (2010) señala 

 

La marginación de la mujer fue legitimada también por la actualización de un orden 
simbólico-cultural fundado en ejemplos recuperados de la tradición católica —el 
Génesis, el Libro de los Proverbios y los Padres de la Iglesia— filtrados por los tratados 
del siglo XVI y a menudo acompañados de biologismos e innatismos de procedencia 
decimonónica. Se publicaron muchas reediciones de La perfecta casada de fray Luis de 
León (1583), compendio de deberes y tareas de la «mujer parsimoniosa» dedicada a 
la «sagrada misión» del hogar y al trabajo silencioso. El libro se puso de moda como 
regalo de bodas (p.182). 

 

La mujer se convirtió en un pilar fundamental en el modelo de conformación familiar 

del régimen, basándose en la importancia de la maternidad y el cuidado de los hijos. Los 

modelos a seguir serán como Juliá (2010) señala, fueron muy importantes en la conformación 

de la idea de mujer: 

 

Los modelos evocados en los discursos de Franco, en las revistas católicas y de Falange 
y en los textos escolares eran los de Teresa de Ávila, declarada patrona de la Sección 
Femenina por su obrar «de una manera callada», e Isabel de Castilla, ambas 
portadoras de un protagonismo patriótico-religioso y a la vez «femenino», muy 
evidente en la abundante iconografía que representaba a la santa y a la reina ocupadas 
en los trabajos de la rueca y el huso (p.183). 
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Las inspiraciones que se tomaron para transmitir una figura ideal de mujer fueron la 

de Santa Teresa de Jesús y las indicaciones extraídas del libro La perfecta Casada de Fray Luis 

de León, que denotaban un claro retroceso en el papel de la mujer en la sociedad. Todo este 

ideario provocó que, sobre todo en la primera parte del franquismo, nos encontremos con 

una etapa dura de represión en la profesión del magisterio, como señala la profesora Mary indica 

Nash (2007).  

Fue a partir de la década de los 60 cuando el mundo de la mujer se fue abriendo, de 

manera lenta pero paulatina. Aun así se estaba lejos de conseguir que la inserción laboral 

fuera una realidad, ya que la igualdad educativa entre hombres y mujeres tardó varias décadas 

en producirse. 

Imagen 8: Guía de la buena esposa (1953). 

 
                                              Fuente: Colección personal. 

 

Desde el tardofranquismo encontramos un primer impulso hacia la integración de la 

mujer en la sociedad de una manera mucho más igualitaria, como indica Nash (2007), 

intentando lograr una integración de los derechos políticos, sociales y laborales.  
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1.2.2- Evolución política durante el régimen.  

 Una vez finalizada la Guerra Civil, nos encontramos ante un nuevo régimen de gobierno 

dictatorial que emergió y estableció mecanismos de represión y de castigo hacia el bando de 

los vencidos. Se produjo un dominio absoluto de la vida política, económica y social por parte 

del poder ejecutivo que fue apoyado por la Iglesia y por los militares. Los autores Casanova y 

Gil de Andrés (2010) llegan a afirmar que “la violencia contra los vencidos fue la médula 

espinal en la dictadura de Franco” (p.232).  

 Los años posteriores de la Guerra Civil, desde el 1 de abril de 1939, coincidieron con el 

momento de mayor represión hacia los derrotados, estableciéndose un juicio del terror y una 

encarcelación masiva de personas afines al bando republicano. El orden público en este 

momento era ejercido por el ejército, cuerpo muy numeroso y del que solo Franco era el que 

contaba con plena y exclusiva capacidad legislativa y jurídica.  

Imagen 9: La Traca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Gómez Carrera (Valencia.1937). Almanaque. Colección personal. 

 

 Por otro lado, se estableció, siguiendo la política del terror mencionado anteriormente, 

una red de informantes y denunciantes, que ayudaba al ejército a encontrar personas del 

bando vencido. Otra de las acciones que se llevaron a cabo fue la depuración de funcionarios 

públicos, sobre todo de los cuerpos que tenían relación directa con la educación, puesto que 

el control de ésta facilitó el adoctrinamiento de las futuras generaciones.  
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 Según Montero (2010) el régimen contó con unas bases muy claras que se asentaban 

en la fuerte presencia militar para el control de todas las instituciones, en el nacionalismo y 

tradicionalismo llevados al extremo y en la confesionalidad católica del Estado, siendo la 

Iglesia una parte esencial para el soporte y promoción del régimen. Otro de los aspectos que 

puso en marcha el régimen fue la búsqueda de afinidad con otras potencias fascistas que se 

desarrollaban en Europa, la exaltación de la memoria de los vencedores, para que sus gestas 

estuvieran muy presentes en la memoria de la población, la realización depuraciones en todos 

los estratos profesionales, prestando especial importancia al sector educativo y al de justicia. 

Para ello, se puso en marcha un fuerte sistema de represión y de políticas del terror que 

sometían a la población.   

Imagen 10: Sello de conmemoración del Caudillo en la jefatura del Estado. 

 
Fuente: (Madrid.1956). Colección personal.  

 

 Aparte de sentar las bases del régimen, centrado en la eliminación de los enemigos y 

en la instauración del poder absoluto en la figura de Franco, el país atravesó un momento muy 

delicado de posguerra, asediado por el hambre, las enfermedades, la escasez de 

infraestructuras o el destrozo de la agricultura y la ganadería, entre otros aspectos. Este 

problema delimitó y trazó el plan que se desarrolló en la sociedad española basado en el 

adoctrinamiento, la propaganda y la militarización social, ya que no había una escapatoria 

viable ante la situación de escasez y de necesidad que se vivía.   

 A la par de la figura del dictador, surgieron otros partidos políticos y asociaciones que 

secundaron la política pactada y que, según Montero (2010), Casanova y Gil de Andrés (2010) 

son los que pasamos a detallar a continuación:  
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Tabla 4: Partidos y asociaciones de la dictadura. 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Casanova, Julián y Gil de Andrés, Carlos. (2010). 

Historia contemporánea. Siglo XIX y XX, p.259. 

 

Todas las asociaciones que surgieron alrededor del régimen sirvieron como 

instrumentos para promover y asentar sus bases ideológicas en los distintos estratos de la 

población. Como vemos la variedad de asociaciones que surgieron en esta etapa sirvieron para 

poder llegar a todos los grupos sociales, de una manera más adecuada y especializada.  

 Para muchos de los historiadores que trabajaron la época del franquismo uno de los 

aspectos que más les llamó la atención fue la perdurabilidad del mismo desde 1939 a 1975.  

El hecho de que el final de la Segunda Guerra Mundial pusiera punto final a los fascismos en 

Europa, supuso que la dictadura española al final también caería, pero no fue así. La llegada 

del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 fomentó que el régimen tuviera más 

dificultades de continuidad, por lo que en 1955 se apreció una apertura hacia el bloque 

occidental, propiciado por la crisis económica. La política exterior fue una de las bazas más 

importante que desarrolló el régimen para buscar la consonancia con las potencias del Eje: 

Alemania e Italia. No fue hasta cerca del final del régimen cuando España logró encontrar 

apoyos de manera internacional, algo que anteriormente se le había negado, debido a su clara 

tendencia dictatorial. El paso más importante se produjo el 26 de septiembre de 1953, cuando 

España firmó una serie de acuerdos con Estados Unidos para la concesión de créditos y 

ayudas. En un principio lo que pudo parecer un buen acuerdo, a nivel de resultados 

económicos y sobre todo en materia de defensa no lo fue tanto. El aspecto que si resultó 

mucho más positivo fue la incursión del Estado español en el contexto internacional. España 

Partidos y asociaciones.  

§  Tradicionalistas. 
§ Monárquicos juristas. 
§ Acción española. 
§ Falange de las FET y de las JONS. 
§ Acción Católica nacional de 

Propagandistas. 
§  Sindicato de estudiantes 

Universitarios (SEU). 
§ Frente de Juventudes. 
§ Sección Femenina. 

Bases ideológicas.  

§  Autoritarismo. 
§ Antiliberalismo. 
§ Anticomunismo. 
§ Centralismo. 
§ Confesionalidad del Estado. 
§ Autoridad de Franco 
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logró ventajas en los pactos con Estados Unidos y, como define Casanova (2015), se creyó que 

de esta manera el régimen estaba asegurado. Gracias al pacto se lograron importantes ayudas 

económicas, muy necesarias en un país que estaba asfixiado por la autarquía. Una buena parte 

de esta inyección económica provenía de acuerdos en materia de defensa, que en algunos 

puntos no iban a resultar muy ventajosos a largo plazo. En este punto una de las concesiones 

que se otorgó a Estados Unidos fue el uso de las bases aéreas de Torrejón, Morón y Rota 

durante diez años, aspecto que como sabemos se prolongó durante mucho más tiempo.  Pero 

en el momento en el que nos encontramos este acuerdo fue un gran avance en política 

exterior, que culminó en 1959 con la visita del presidente Eisenhower a nuestro país, un 

acuerdo muy positivo para la imagen que comenzó a proyectar España en el exterior.  

 Pero no todos los pactos que España alcanzó con Estados Unidos fueron positivos, ya 

que, en primera instancia, las ayudas que aportaba el Plan Marshall en el año 1948 para poder 

reconstruir países devastados por las guerras no fueron otorgadas a nuestro país. Por otro 

lado, este acuerdo provocó, entre otros muchos aspectos, la no entrada en la Unión Europea 

en el año 1956. Por último, la cesión de cierta parte del territorio para uso militar americano 

no hizo más que suponer una pérdida en la soberanía española y acrecentar el poder 

americano en Europa. 

 Como se desprende de estos últimos datos, España tenía trabajo por delante en 

materia política para convertirse en un país abierto a las exigencias de sus homólogos del 

entorno europeo que se basaban en una soberanía democrática. Estos logros culminaron en 

el año 1955 cuando España fue admitida como miembro de la ONU, contando con plenos 

derechos, gracias al apoyo de Estados Unidos y de la Santa Sede. Para ello se puso en marcha 

una política de cambios en lo referente a los rasgos fascistas del régimen y se procedió a la 

aprobación de leyes que suavizaron el totalitarismo de las primeras etapas. Por otro lado, se 

proclamó una ley de sucesión por la que el futuro monárquico se empezó a vislumbrar.  
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Imagen 11: Don Juan Carlos preside la inauguración de las primeras Cortes. 

 
Fuente: Archivo RTVE. 21 de julio de 1969.https://www.rtve.es/ 

 

1.2.3- La economía del régimen.  

 Como hemos visto en algunos puntos relativos a la situación del país, la economía fue 

uno de los puntos débiles a desarrollar para lograr remontar una nación que quedó 

absolutamente devastada después de una guerra. Los primeros momentos de posguerra 

supusieron una dura prueba para la población que sufrió apuros para poder acceder a los 

bienes elementales y necesarios, así como para sacar adelante a las familias.  

 Entre 1939 y 1959 se trabajó en la reconstrucción de un país destrozado después de la 

guerra, por lo que se inició una política de autarquía10 y de autoabastecimiento para poder 

salir adelante. Es decir, que el Estado inició una política de intervencionismo y de 

proteccionismo hacia su economía, para poder reflotarla. Por este motivo, se puso en marcha 

un proceso de nacionalización de empresas estratégicas de los sectores de la telefonía, de las 

comunicaciones o de la electricidad. A juicio de Montero (2010), España tenía unas 

características concretas basadas en la autosuficiencia económica, el respeto hacia la 

propiedad privada de los ciudadanos o la bajada de impuestos ya que la mayor parte de la 

población no podía hacer frente al pago de los mismos. Por otro lado, se intentó poner en 

marcha, con muchas dificultades, un tejido de desarrollo industrial, intentando de esta 

 
10  La autarquía es una política económica que pretende conseguir que cada país sea autosuficiente en todas las 
ramas de la actividad económica, para no tener que depender del exterior. 
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manera que un mayor número de población pudiera abandonar el sector agrícola, que hasta 

el momento era el primer motor económico del país. Hay que señalar la política de 

racionamiento alimentario que estuvo vigente hasta el año 1952, con el fin de que los 

suministros llegaran a toda la población, aunque como veremos en el testimonio siguiente, el 

estraperlo era uno de los métodos más populares entre la ciudadanía.  

 

Éramos siete hermanos y mi madre tenía que alimentarnos ya que mi padre murió 
combatiendo en la guerra. Mi madre se hizo cargo de la carbonería y de la casa.  
Tuvimos suerte y no pasamos hambre porque podíamos pagar por lo alimentos que se 
traían de los pueblos a través de los caminos, y en el propio tren. Costaban mucho más 
caros, pero nos permitía contar con más alimentos que los que se obtenían a través de 
las cartillas de racionamiento. Era arriesgado hacer estas maniobras, pero había que 
sobrevivir. (M. Domínguez, testimonio oral, 16 de septiembre de 2017).  

 

Imagen 12: Cartilla de racionamiento en los años del hambre en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cronistasoficiales.com/ 

 

 Otra parte de la población que vivía en las zonas rurales contaba con la ayuda de la 

producción de su propio huerto y de la explotación de los animales, que además de 

proporcionar su autoconsumo, les permitía también optar al trueque o a la venta a través del 

estraperlo.  
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Trabajábamos en el campo ayudando a nuestros padres durante todo el día. También 
teníamos que sacar a las vacas al prado todos los días y ordeñar la leche. Mi hermano 
más pequeño se ocupaba de cuidar de las gallinas y de coger los huevos. Muchos 
vecinos que habían perdido sus tierras o que no tenían tantos productos venían a por 
ellos. Mi padre los cambiaba por madera para calentarnos, prendas de ropa o incluso 
una gaita [..]. Trabajábamos muy duro con frío o con calor. Vimos como la guardia civil 
se llevaba a gente del pueblo y nunca supimos nada más de ellos.  (Testimonio de G. 
Blanco, Testimonio oral, 18 de julio de 2011). 

 

 Como podemos imaginar, los primeros años fueron los más duros presididos por la 

posguerra, el hambre y la pobreza, hasta que en la década de los 50 se empezó a sentir el 

crecimiento económico. El régimen no se encontraba solo, sino que estaba apoyado por los 

pequeños y medianos propietarios agrícolas, los jornaleros, los militares y los clérigos. Por 

otro lado, había una serie de grupos ideológicos que también infundieron el apoyo al régimen: 

los tradicionalistas, es decir el núcleo más antiguo del bloque franquista y los carlistas que 

conformaron otro grupo bastante numeroso, pero que contó con bastantes problemas de 

carácter interno. Además, el régimen fue apoyado por los falangistas, un grupo muy 

importante que controlaba la dictadura autoritaria. Por último, nos encontramos con el apoyo 

de la Asociación Católica Tradicional en la que se aglutinaban monárquicos, tradicionalistas y 

falangistas.  

 Otra de las grandes fuerzas del régimen residió en la amistad entre el franquismo y los 

regímenes totalitarios de Alemania e Italia. A partir de 1942, se intentó llevar a cabo un cambio 

en la imagen del régimen debido al devenir de la política internacional. El régimen continuó 

superviviendo gracias a parecer menos totalitario y a mantener una férrea dictadura.  

 Hacia el final de este periodo es cuando el franquismo mostró una relajación en sus 

métodos de censura y de represión, dejando la puerta abierta, según palabras de Fajardo 

(2004) “una sucesión monárquica católica, social y representativa” (p.47).  

 Pero ¿qué logró mejorar el régimen durante la posguerra hasta el año 1945? Por un 

lado, intentó realizar una reconstrucción de amplias zonas devastadas por la guerra, 

aportando una estabilidad en la manera de vivir y de trabajar de la población. Por otro lado, 

se puso en marcha un plan de recuperación de las zonas de cultivo, lo que permitió que la 

población pudiera volver a trabajar en la agricultura, aspecto que también posibilitó el 

autoabastecimiento de alimentos.  El balance que se estableció, según las investigaciones en 
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el año 1945, se centró en las reconstrucciones de las viviendas y zonas agrarias y en el intento 

de poner en marcha un plan de industrialización. Este proceso fue bastante lento y costoso, 

ya que hacía falta una fuerte inversión económica con la que España no contaba. Esta falta de 

inversión también afectó al desarrollo tecnológico, por lo que España quedó desfasada en este 

aspecto, que también, como podemos comprender, tenía una relación directa con el 

desarrollo industrial. Pero sin centrarnos en otros aspectos más complejos debemos tener en 

cuenta que un bien tan básico para la industria y para la vida de la población como fue el 

suministro eléctrico era muy deficiente e irregular. Nos encontramos ante una época de 

escasez que limitaba mucho la vida de los ciudadanos, que contaban con pocos recursos y 

servicios sociales. Fueron tiempos complejos en los que la tan ansiada recuperación 

económica se hacía desear.   

 En esta tesitura cabe destacar que mientras España estaba viviendo esta difícil 

situación, en el panorama internacional este hecho no importaba lo más mínimo como el 

propio Preston (2015) señala: "la España de Franco solo es un peligro y una desgracia para ella 

misma" (p.8). El problema, según este autor, fue el hecho de que el jefe del Estado no tenía 

grandes conocimientos en materia económica, de ahí que se fomentara el hecho de que 

España pudiera ser autosuficiente y que llegara a ser una gran potencia económica, algo que 

en la situación en la que estaba el país era prácticamente imposible. El hecho de que el país 

entrara entre los años 40 y 50 en un colapso económico hizo que Franco pusiera en manos de 

tecnócratas los aspectos económicos y fueron estos los que empezaron a tomar las medidas 

necesarias para poner en marcha el cambio, entre ellas. Una de las medidas adoptadas fue 

abrir el país al mundo.  

 El periodo tecnocrático, comprendido entre 1959 y 1975, estuvo marcado por el 

colapso que sufrió la economía en el año 1957, debido a los problemas en la deuda pública, la 

inflación y el equilibrio en la balanza de pagos. El país, según indica Casanova (2015), se 

encontraba al borde de la bancarrota, por tanto, se iniciaron las medidas necesarias para 

intentar salvar esta situación, a pesar de que el jefe del Estado no estaba del todo de acuerdo. 

Todos los problemas económicos hacían necesaria la puesta en marcha de una serie de planes 

de estabilización que permitieran la liberalización de la economía, la reforma fiscal y el 

crecimiento económico. Los planes desarrollados según Casanova y Gil de Andrés (2010) 

fueron el primer plan de 1960, el segundo plan de 1964 y el tercer plan de 1972.  



Características políticas, económicas, sociales y educativas del franquismo (1936-1975). 
 

 

 76 

Imagen 13: Desarrollo económico posterior a la visita de Eisenhower a España. 

 
Fuente: https://www.libremercado.com/2016-08-27/como-el-plan-de-estabilizacion-de-1959-disparo-el-

crecimiento-economico-en-espana-1276581204/ 

 

 Estos planes de desarrollo conllevaron cambios estructurales en la economía, la 

sociedad, la mentalidad y la administración, pero generaron un avance económico sin 

precedentes en nuestro país. El crecimiento mencionado anteriormente se basó en la mejora 

de la productividad, las transformaciones estructurales, la acumulación de capital y la 

apertura hacia el exterior. Pero no todo fueron grandes ventajas, sino que los profundos 

cambios sociales derivados del crecimiento económico provocaron un éxodo rural y, por 

tanto, una profunda crisis en la agricultura tradicional y en la distribución de la tierra.  

 Nos encontramos sin duda ante un momento de cambios a nivel económico, político, 

cultural y por supuesto, social, como pasaremos a analizar en las siguientes líneas. Por este 

motivo, estaba latente el hecho de que el sistema educativo se quedaba obsoleto ante las 

nuevas demandas de la creciente industrialización y de las nuevas características de la 

sociedad, pero el Estado no estaba preparado para todos los cambios.  

 Volviendo a centrarnos en la economía, desde la puesta en marcha de los planes de 

estabilización en 1960, se produjo una profunda transformación en el país, siendo este 

aspecto muy positivo para el desarrollo en todos los ámbitos del Estado. Además del ya 

mencionado desarrollo industrial, las mejoras económicas llevaron aparejadas un impulso de 

las obras públicas y de las obras hidráulicas, así como una nueva política fiscal.  
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 El balance económico de esta etapa del franquismo produjo una toma conciencia de 

que la principal prioridad del Estado se centraba en la recuperación económica. Para ello fue 

necesaria la reconstrucción de los sistemas básicos de infraestructuras, aspecto que se llevó a 

cabo con una puesta en marcha de un gran intervencionismo estatal en los sectores claves. El 

régimen, consciente de la necesidad de levantar el país desde el punto de vista económico 

para seguir adelante, intentó adaptarse a las nuevas necesidades, no sin dificultades. El paso 

decisivo, que ya hemos comentado de manera parcial en líneas anteriores, estuvo en la puesta 

en marcha de medidas gracias a las que la economía quedó en manos de personas 

especializadas. Este paso provocó el necesario abandono de la autarquía y el exceso de 

intervencionismo estatal.  

 En este momento se empezaron a suceder los grandes cambios y encontramos un país 

que se adaptó de manera paulatina a las nuevas necesidades que acontecían. En primer lugar, 

la economía social se transformó desde una sociedad más rural hacia otra más industrializada 

y apoyada en el sector servicios. Atrás queda la sociedad que era en su mayoría rural, y que 

contaba con unos recursos limitados. En este momento, se produjo el éxodo del campo a la 

ciudad, lo que provocó que la agricultura quedara en un segundo plano. La economía de 

expansión que se desarrolló conllevó una gran emigración hacia zonas concretas de la 

geografía, amparadas por la industrialización y el turismo. Algunas zonas de España quedaron 

despobladas, con los problemas territoriales que este hecho provocó. El país se encontraba 

en un proceso de modernización social que derivó también cambios en el sector educativo, ya 

que éste dotó a los nuevos ciudadanos de las herramientas necesarias para poder adaptarse 

a las transformaciones que se iban llevando a cabo. Los puestos de trabajo se modernizaron 

y se necesitaba una preparación para desempeñar determinados cargos más especializados. 

El resultado de este cambio social en España fue la aparición de una nueva sociedad industrial 

de clase media, que convivió con los dos grupos sociales más tradicionales que fueron los 

propietarios y los campesinos.  

 Por otro lado, cabe destacar que estos cambios que se desarrollaron afectaron a las 

mejoras sociales, ya que se produjo una regularización salarial, una estabilidad laboral y la 

escolarización de carácter obligatorio, aspectos muy beneficiosos para la población, en 

general, salvo para la mujer que todavía no había conseguido una igualdad en el acceso al 

trabajo y en la educación. Desde 1960 se dieron pasos importantes en este aspecto que como 
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Nash (2011) indica "se llegó a un resurgimiento del feminismo y se impulsó la integración de 

los derechos políticos, laborales y sociales" (p.320).  

 El Estado promovió también mejoras en el acceso a la vivienda, con el fin de atajar los 

problemas en infraestructuras que había provocado la guerra, creando el Instituto Nacional 

de la vivienda, con un claro carácter de mejora social. Son medidas que no paliaron del todo 

los problemas a los que se enfrentaba la población, pero que sin duda dieron un claro impulso 

a la mejora del nivel de vida.  

 Por otro lado, entre las medidas de carácter económico destacó la puesta en marcha 

del Instituto Nacional de Industria (1941) (en adelante INI), que permitió una adaptación del 

mercado a las nuevas exigencias económicas. El Estado estaba detrás de la puesta en marcha 

de múltiples industrias que dinamizaron el panorama laboral como fueron Seat, Ensidesa, 

Escombreras o Renfe.  

Imagen 14: Años de desarrollo industrial. 

 
Fuente: RTVE- NODO (1975). https://www.rtve.es/ 

 

Imagen 15: Tenemos coche. 

 
Fuente: Los años del NODO (1957). Colección RTVE. https://www.rtve.es/ 
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 Pero el INI puso en marcha otro tipo de actuaciones que fueron favorables para la 

impulsión y la flexibilización de la economía como fueron:  

 - Finalización de aeropuertos internacionales. 

 - Desarrollo del plan de electrificación. 

 - Desarrollo del plan de regadío. 

 - Construcción de embalses.  

 Estas actuaciones facilitaron la mejora del tejido económico e industrial que como 

vemos costó bastante que empezara a funcionar.  

 En este momento de inicio de crecimiento económico se sufrió una fuerte crisis a 

finales de la década de los 60, que disparó la inflación, las huelgas y el déficit exterior entre 

los años 1956 y 1959. Es decir, que la leve mejora experimentada estaba en riesgo.  

 Seguida de la fuerte crisis mencionada anteriormente se iniciaron momentos de gran 

expansión entre 1966 y 1973 derivadas, en mayor medida, del desarrollo tecnológico de los 

principales motores de la economía. El progreso industrial supuso una clara mejora en la 

evolución y en la productividad industrial que logró la estabilización de la economía, el 

aumento de los salarios, la mejora en el impacto en los puestos de trabajo generados y la 

creación de la seguridad social el inicio de un intento de aportar una cobertura universal de 

los ciudadanos en lo que refiere a sanidad y prestaciones.  

 Para ser conscientes de los datos industriales aportamos la siguiente gráfica en el que 

se pueden vislumbrar los cambios en este sector, según datos recogidos por Fusi (2000). 

Figura 6: Crecimiento industrial entre 1940 y 1958. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de Fusi, Juan Pablo  

España 1908-1996. El desafío de la modernidad, p. 260. 
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 Como se desprende del análisis de los datos de la gráfica, prácticamente todos los 

sectores impulsaron su crecimiento, a excepción de la industria química, que con el paso de 

los años disminuyó su impacto, así como las industrias de consumo no relacionadas con el 

aspecto textil y alimentario. Comprobamos que hubo un gran repunte de todos los sectores 

industriales, lo que supuso un impulso claro para la economía.  

 Otro de los aspectos clave en el apartado de la industria fue el hecho de que el 

aumento de la producción y la competitividad llevó consigo una apertura hacia el exterior, con 

un gran desarrollo de las exportaciones. Este aspecto fue clave para implementar el desarrollo 

de la tecnología en España y para atraer turistas, convirtiendo el turismo en uno de los 

sectores más rentables de nuestro país 

 

1.2.4- La educación durante el régimen.  

 La educación en nuestro país se vio afectada en el proceso de renovación de la 

sociedad a todos los niveles, de ahí que los autores Fusi y Palafox (1997) indiquen que “un 

avance apreciable en una variable fundamental para el crecimiento económico es la mejora 

de la cualificación educativa” (p. 197).  

 La apuesta de la Segunda República por la modernización de la enseñanza y la mejora 

de las tasas de analfabetismo entre la población11, se vio truncada con el desarrollo de la 

Guerra Civil española y la instauración de un régimen totalitario.  

 La educación estaba en manos del nuevo Estado que pretendía forjar un armazón 

ideológico, basado en la búsqueda de un hombre nuevo, apoyado en una férrea formación 

religiosa. Según Puelles (2002) “la educación pretende conformar a la infancia y la juventud 

de acuerdo con unos patrones ideológicos exclusivos y excluyentes” (p.333).  

 El control educativo se convirtió en un objetivo para la Iglesia, pero también para la 

Falange española, conscientes de la importancia que tiene este sector en la conformación de 

los nuevos ciudadanos.  Por otro lado, el propio régimen inició una política de 

desmantelamiento de los logros educativos llevados a cabo durante la República, y puso en 

marcha medidas legislativas en las que incorporó la enseñanza religiosa dentro de todos los 

 
11 En esta obra se observa la mejora en las tasas de alfabetización de la población siendo en 1900 de un 63,8% y 
mejorando notablemente en 1930 pasando a un 44,3 %.  
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niveles educativos. En este proceso de restauración ideológica de la educación, cabe resaltar 

la inmensa represión y depuración que sufrieron todos los cuerpos docentes, la más fuerte de 

la historia de nuestro país en la que “se obliga a los docentes a realizar cursos de orientación 

profesional para saturar su espíritu de contenido religioso y patriótico que informa nuestra 

cruzada" (Puelles, 2002, p. 335) 

 Pero no solo los profesionales en ejercicio sufrieron esta depuración ideológica, sino 

que aquellos estudiantes de magisterio que reiniciaban sus estudios una vez finalizada la 

Guerra Civil, se encontraban con el hecho de que si habían cursado estudios en zona 

republicana, como señala Puelles (2010), tenían que contar con un informe formado por las 

autoridades militares, civiles y eclesiásticas, que dejara constancia de buena conducta 

religiosa y política.   

 Otro de los procesos de depuración lo sufren los manuales escolares y las bibliotecas, 

lugares en los que sólo se trabajaba con aquellos libros que habían sido autorizados 

expresamente por el Estado. Todas estas medidas supusieron una herramienta más del férreo 

control dentro del proceso de enseñanza.  

 Por otro lado, en esta primera parte del franquismo nos encontramos con que el eje 

de la función educativa estaba en manos de las entidades religiosas, de la familia y de la Iglesia, 

quedando el Estado relegado a un segundo plano en este aspecto. Había una creciente 

preocupación por la escasez de creación de nuevas escuelas públicas e incluso había cierres 

en institutos de enseñanza secundaria de carácter público, aspecto que limitó el desarrollo 

educativo durante este periodo.  

El profesor Agustín Escolano (2002) vuelve a realizar una cronología del devenir 

histórico- educativo durante la época franquista nos ayudará a tener una visión más clara de 

su desarrollo gracias a la información de la siguiente tabla. 

Tabla 5: Organización cronológica de la evolución histórico-educativa en la época franquista.  

Año  Hecho histórico-educativo 

1938 - Ley de reforma del bachillerato.   

1943 - Ley de ordenación universitaria. 

1944 - Creación (nueva etapa) de la Sección de Pedagogía en la Universidad de Madrid.  

1945 - Ley de Educación Primaria.   

1950 - Creación de la Junta Nacional contra el Analfabetismo. 
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Fuente: Escolano Benito, Agustín (2002). La educación en la España contemporánea, p.164. 

 

 Con la llegada del segundo franquismo, que abarcó desde 1960 a 1975, encontramos 

un cambio en la sociedad que hizo que la educación también sufriera modificaciones, pero sin 

perder de vista el objetivo del régimen que se basó en la adaptación, la consolidación y la 

continuidad de su obra. Por otro lado, la Falange española, que había supuesto una gran 

influencia dentro del sector educativo, dejó el relevo ideológico en manos del Opus Dei. Pero 

la evolución que sufrió España, en todos los sentidos, hizo necesaria la puesta en marcha de 

una serie de reformas en educación que pasamos a detallar a continuación:  

Imagen 16: Portada de manuales escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal.   

1953 - Ley de ordenación de la Enseñanza Media.  

1955 - Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria.  

- Creación (nueva etapa) de la Sección de Pedagogía en la Universidad de Barcelona. 

- Primer Congreso Nacional de Pedagogía.  

1958 - Creación del Centro de Orientación y Documentación Didáctica de Enseñanza 
Primaria.  

1963 - Campaña nacional de Alfabetización.  

1964 - Ampliación de la escolarización hasta los 14 años.  

1965 - Nuevos Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria.  

- Se eleva el nivel de exigencia académica en educación primaria y por ende en las 
escuelas normales de maestros. Este es el primer paso de la profesionalización 
docente y de un aporte importante del Estado a la calidad de la enseñanza. 

1967 - Reforma de las Escuelas de Magisterio. 

1969 - Publicación del Libro Blanco sobre la educación en España.  

1970 - Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Se implantan 
ochos años de formación común y obligatoria.  Cabe resaltar que la evolución en el 
resto de los niveles educativos no conllevará el desarrollo esperado.   
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Imagen 17: Portada de manuales escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal.   

 La evolución del sistema educativo durante este periodo se puede considerar lento y 

en muchos momentos atravesó fases de profunda involución. En los momentos finales del 

régimen es cuando se intentó modernizar y flexibilizar el sistema educativo acercándolo a las 

verdaderas necesidades y prioridades de la nueva sociedad española, aspecto que solo se 

logró de manera parcial. A pesar de este aspecto, debemos tener en cuenta que el desarrollo 

de la última ley educativa fue el paso que posibilitó un nuevo proceso de modernización en 

nuestro sistema educativo y la mirada esperanzada hacia un futuro de cambios.  

 En el siguiente capítulo se ha realizado un análisis más pormenorizado de las leyes 

educativas promulgadas en este periodo y también se valora su influencia en la formación del 

profesorado de música. 

 

1.3- Evolución hacia una España democrática: desde la Transición hasta los primeros pasos 

de la Democracia española (1975-1982). 

 El final del régimen y el inicio de la transición no se produjeron de manera repentina, 

sino que los cambios se venían apreciando en los últimos quince años por lo que, al fallecer el 

dictador, se produjo de una manera natural, una evolución profunda de la política y de la 

cultura. Hacia el año 1969, donde los historiadores hablaban de una crisis en el franquismo, 

ya se inició la búsqueda de un sucesor que ostentara el título de Rey. Por otro lado, el final del 

régimen era inminente al detectarse problemas en el propio seno franquista entre los 

ideólogos de la línea más dura, que querían mantener el régimen y sus privilegios a toda costa, 

y los franquistas que abogaban por una reforma de carácter gradual y moderado. Así mismo 
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los años comprendidos entre 1970 y 1975 estuvieron marcados por una fuerte agitación 

social, un aumento espectacular de los conflictos y el desarrollo de la violencia, que el Estado 

intentó contener de manera implacable. Por tanto, como señala Morán (2017) " la Transición 

de la dictadura a la democracia fue relativamente breve, apenas siete años [...] poco más que 

la duración de la II República" (p.13).  

 Pero no podemos olvidar que la dictadura había durado cuarenta largos años en los 

que Paul Preston (2010) calificó de un periodo de larga duración en el que "la represión fue 

una especie de inversión política, un terror productivo que aceleró el proceso de 

despolitización, llevando a la mayoría de los españoles a la apatía política” (p.292).  

 El camino hacia la llegada de la democracia estaba forjándose, pero como el historiador 

precisa: “inevitablemente, las dificultades más graves con las que la naciente democracia 

española tuvo que enfrentarse eran el legado directo de la dictadura de Franco” (Preston, 

2010, p.302). La muerte del dictador supuso un cambio en la sociedad: "la sociedad sentía que 

con la muerte de Franco terminaba una época histórica" (Moa, 2015, p. 163). En este 

momento nos encontramos con una España que era más rica que en épocas pasadas y que 

estaba en el puesto noveno como potencia industrial en el mundo, con un sistema de 

enseñanza más extendido a toda la población, y que contaba con un gran número de 

profesionales capacitados y de técnicos, con una seguridad social aceptable y con una clase 

media bastante importante. Por otro lado, no podemos olvidarnos que se empezaban a vivir 

los cambios derivados de la crisis del petróleo y la crisis social general, que afectaron al país al 

igual que al resto de países del entorno europeo.  

 Pero es importante resaltar el hecho de que está época tiene que continuar siendo 

estudiada. En palabras de Morán (2017) "cuarenta años después, la Transición sigue rodeada 

de tabúes" (p.24). En este sentido no podemos olvidarnos de la importancia de realizar una 

reconstrucción sintética de los pasos que se dieron en este momento tan importante para la 

historia de España. Como señala este autor, hace falta realizar estudios analíticos sobre la 

transición democrática, puesto que quedan muchas cuestiones que analizar sobre este 

periodo. 
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1.3.1- Sociedad y cultura en un país en proceso de cambio.  

 El final del régimen franquista supuso un cambio inexorable en la historia de nuestro 

país, a todos los niveles. La población en general vivía sumida en la incertidumbre de lo que 

sucedería en el país en los años venideros. Hasta la llegada de las primeras elecciones 

democráticas en el año 1977, se fueron dando pasos hacia una reforma legal, que culminó con 

la promulgación de la Constitución española de 1978, la formación de un parlamento con un 

carácter democrático y la creación de un verdadero Estado de derecho.  Según Sánchez (2004), 

este periodo denominado de transición por muchos historiadores se divide en dos etapas: la 

transición (1975-1982) y la estabilidad democrática (desde 1982 en adelante).  

 Como ya hemos mencionado anteriormente, la incertidumbre presidía el sentir de la 

sociedad española, tal y como refleja Casanova “la lucha por el cambio no fue posible […], de 

modo que no quedó otro remedio que la aceptación de la reforma” (2000, p. 393).  

 El cambio social fue rápido al igual que el proceso de Transición, siendo las nuevas 

generaciones muy ávidas e inquietas ante el avance que estaba en proceso. El estilo que más 

se puso de moda según Moa (2011) fue el progresista o "progre" que degeneraba en un cierto 

pasotismo por lo que sucedía alrededor, que contrastaba con los movimientos sociales vistos 

en la época anterior.  

 Centrándonos en el aspecto cultural nos encontramos en un momento en el que 

España debía volver a empezar desde el principio, ya que los pocos intelectuales que había 

eran afines al régimen y debemos tener en cuenta que había mucha gente que se fue al exilio, 

con el fin de poder seguir con sus actividades creativas. Morán, en el siguiente texto, reconoce 

a dos grandes intelectuales de la transición, 

 

Como símbolos mediáticos de esa transición en el campo de la inteligencia quedarían, 
tras una discreta competición, dos figuras emblemáticas. José Luis López Aranguren y 
Fernando Savater. Lo más consecuente de la veteranía y lo más flamante de la 
modernidad. Ambos curiosamente con evoluciones invertidas, de la derecha 
nacionalcatólica a un cristianismo teñido de laicidad y compromiso; del acratismo más 
insolidario al individualismo a secas (2015, pp.512-513). 

 

 Quedaba trabajo por delante para volver a traer el nivel cultural a nuestro país, desde 

el mundo editorial a la universidad, la transición cultural estaba en marcha. Era el momento 
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de recuperar todo aquello que se perdió con la dictadura, ya que como hemos mencionado 

en puntos anteriores los aspectos de carácter social y cultural fueron bastante dañados.  

1.3.2- Evolución política y económica. Primeros pasos hacia la democracia.  

 Con la muerte del Dictador, España se vio inmersa como Fusi (2000) precisa "en un 

periodo de restauración democrática. [...] Nos encontramos ante una operación modélica y 

de éxito histórico gracias a Adolfo Suárez, jefe de gobierno desde 1976"(p.369). Pero en países 

extranjeros como en Estados Unidos, había cierta incertidumbre y preocupación, ya que había 

miedo a que se desatase un conflicto en los momentos posteriores a la muerte de Franco 

como indica Moa (2015). Pero no solo existía esta preocupación, sino que se creyó que la 

corriente comunista que influía en otros países llegaría a España. Otras de las opciones que se 

barajaba es que nuestro país sufriera un golpe de Estado. Pero gracias a la intervención de 

Ortí, como narra Moa (2015), todo se calmó ya que se encargó de aclarar la situación y de 

mostrar a Estados Unidos que el pueblo español solo quería vivir en paz. Para lograr este 

objetivo el príncipe sucedió a Franco, se nombró un presidente de gobierno y se realizaron las 

reformas necesarias para que España entrara en la normalidad democrática.  

 Los primeros momentos posteriores a la muerte de Franco fueron difíciles y convulsos, 

se vivieron crisis, huelgas y levantamientos que fueron sofocados de manera inmediata. Nos 

encontramos ante una España que tenía dos frentes de reforma, por un lado, la de Felipe 

González de carácter más rupturista y, por otro lado, la de Manuel Fraga, más conservadora. 

Aquí se fraguó la figura del sucesor en el gobierno, ya que según define Moa (2015) " el círculo 

de Juan Carlos, formado por Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suarez, piensan en Suárez 

como sucesor de Arias Navarro, porque Suárez se entendía mejor con Don Juan Carlos" 

(p.200). Como podemos comprobar la figura de Adolfo Suárez fue una pieza clave en este 

proceso de transición, pero había otros muchos factores que favorecieron el proceso como 

fueron el de la transformación social y económica a la que estaba sometida el país, la 

convicción de la población hacia la evolución de la democracia como fórmula de gobierno, la 

institucionalización de la monarquía y, por último, una voluntad de compromiso y de 

negociación.    

 El Rey Juan Carlos, según el testamento político proporcionado por Francisco Franco, 

era el sucesor como jefe de Gobierno, aspecto que tenía una doble lectura entre la población. 

Por un lado, se extendía cierto escepticismo ante este nuevo personaje político y, por otro 
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lado, se sentía cierto signo de permanencia y continuidad que apaciguaba esos pensamientos 

basados en la inseguridad y la incertidumbre.  

 El presidente del gobierno Arias Navarro no se encontraba en disposición de sacar 

adelante al país, ya que no contaba con la voluntad necesaria ni con la capacidad de hacerlo. 

Este aspecto complicó en buena medida el buen hacer de las reformas, que fueron difíciles, 

tanto en los sectores relacionados con los altos cargos, el ejército y por supuesto en lo 

relacionado con el pueblo, ya que había cierto temor al respeto hacia un legado del 

franquismo.  

 Con la proclamación de Adolfo Suarez como nuevo jefe de gobierno el 7 de julio de 

1976, se iniciaron en realidad los tan ansiados cambios, y por tanto el periodo de transición, 

ya que se llevaron a la práctica dos acciones fundamentales. Por un lado, promulgó el Decreto 

de Amnistía, que supuso la ruptura con los presos derivados de procedimientos políticos y, 

por otro lado, la convocatoria de las primeras elecciones desde 1936. En este sentido, desde 

la presidencia se intentó dar respuesta al escollo del terrorismo que azotaba el país de la mano 

de las organizaciones ETA y GRAPO. Por otro lado, el nuevo gobierno inició una profunda 

reforma política en consonancia con todas las corrientes políticas representadas.  

 Como hemos mencionado anteriormente esta época no fue un camino fácil, sino que 

estuvo plagada de algunos escollos como el terrorismo, los atentados de Atocha, la semana 

pro-amnistía o la legalización del Partido Comunista (P.C.E), que generaron cierta inestabilidad 

en este delicado momento.  

 Desde la llegada de Suárez al poder se inició una época de reformas rápidas, basadas, 

según Casanova y Gil de Andrés (2010), en los aspectos que detallamos a continuación.  

§ Diálogo. 

§ Pluralismo político. 

§ Referéndum para acomodar leyes. 

§ Elecciones generales.  

 El panorama político al que se enfrentó el país se resume en el siguiente gráfico de 

distribución de fuerzas:  
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Figura 7: Distribución de escaños, después de las elecciones de 1977. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en lo datos de Fuente: Casado y Gil de Andrés (2010).  

Historia de España en el siglo XX. pp. 105.  

 

 Como se desprende del análisis de los datos nos encontramos ante un triunfo del 

centro, por lo que se buscó una cierta moderación en la política y la firma de acuerdos y 

consenso, de manera que pudieron salir adelante las reformas necesarias que garantizaron el 

triunfo del régimen democrático.  

 El nuevo gobierno puso en marcha un nuevo marco político definido por la 

promulgación de la Constitución del 6 de diciembre de 1978 que limitó entre otros aspectos 

el poder del Rey, estableciendo un parlamento con dos cámaras: un congreso y un senado. 

¿Qué aspectos trataba de integrar esta constitución en su promulgación?:  

• La España de las "nacionalidades" y de las regiones.  

• Los viejos reinos históricos. 

• Las provincias insulares.  

De ahí que se tuviera que trabajar en el desarrollo de estatutos de autonomía, dando 

prioridad a los de las provincias vasca y catalana, dado que estaban teniendo problemas para 

integrar estos nuevos cambios. Estamos inmersos en un momento plagado de variados 

problemas de carácter político, económico y normativo.  

 Las reformas en materia normativa vinieron de la mano de la elaboración y aprobación 

de la Constitución de 1978, nuevo reglamento que regulaba el Estado español. Según el 

profesor Ferrando Badía (2004) la definición del nuevo régimen español pasa por la definición 

del Estado como nación, un Estado constitucional y democrático, con un gobierno 
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monárquico-parlamentario y de régimen plural. Un Estado de carácter social en el que se 

reconoce la pluralidad y la variedad en las autonomías.  

Imagen 18: La Constitución Española de 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente: http://www.congreso.es/ 

 

 Pero la Constitución no tuvo la acogida social que se esperaba puesto que el pueblo 

español se encontraba “desencantado” debido a la profunda crisis económica que se produjo 

desde 1978 a 1982, que tuvo como desencadenante la conflictividad social y la crisis en el 

entorno de la militancia política. Este panorama se vio empeorado por el escaso apoyo que el 

pueblo mostró al entorno político del gobierno en las elecciones de 1979, donde la escasa 

participación fue un buen indicador de la frustración y el hartazgo que atravesaba la sociedad 

española y el cansancio ante tantas y reiteradas convocatorias electorales. El gobierno de 

Suárez, por tanto, tenía que enfrentarse a muchos problemas una vez aprobada la 

Constitución, a las que no encontró solución y que llevaron sin remedio a la dimisión del 

presidente, que fue remplazado por Leopoldo Calvo Sotelo. La dimisión del presidente queda 

resumida según el profesor Maravall con estas palabras: 

 

El país se encontraba en una grave situación económica, un Estado en lento proceso 
de reconstrucción, una derecha crecientemente desorganizada en torno a un partido 
y, por ende, ante una crisis de gobernabilidad debida tanto a esa invertebración 
partidista de la derecha como a la dificultad de formar mayorías parlamentarias 
estables. En esta situación la derecha totalitaria y el terrorismo vasco incrementaron 
su acoso a la democracia, en una desestabilización que podía provocar una 
intervención militar. p. 405.  
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 La intervención militar a la que hace referencia el autor fue el fallido golpe de Estado 

que puso en grave riesgo la democracia, acontecimiento que se tenía claro que podía suceder 

según la periodista Pilar Urbano. 

 

Puede aventurarse, sin demasiado riesgo de error, que Don Juan Carlos expuso a 
Adolfo Suárez las posibilidades “fácticas” de un golpe duro de coroneles, previsto para 
mayo (1981), y una urgente necesidad de hacerlo innecesario, con soluciones eficaces 
de política o de abortarlo reconduciéndolo desde dentro. Quizás se llegó a tratar la 
cuestión de una coalición de Gobierno o de una Presidencia con otro rostro, toda vez 
que la diana contra la que apuntaban todos los ánimos involutivos tenía un perfil bien 
definido: la imagen de Suárez. Suárez expresaría aquí su negativa a la coalición y su 
deseo de permanencia hasta las elecciones del 83. Pero a su regreso a Madrid llevaba 
en su conciencia un hecho irreversible. (2000, p. 405)  

 

 Se puso en marcha un nuevo gobierno, de la mano de Calvo Sotelo, que fue breve, y 

en el que se intentó trabajar en materia social y económica, mejorar el empleo, desarrollar 

por completo el Estado de las autonomías, reestructurar las fuerzas armadas, así como la 

búsqueda de la entrada en las instituciones europeas.  

 Todos los acontecimientos provocaron un desmoronamiento del partido Unión de 

Centro Democrático (en adelante UCD), la caída del gobierno de Calvo Sotelo y la llegada al 

poder en 1982 del Partido Socialista Obrero Español (en adelante PSOE), momento en el que 

muchos historiadores coinciden en que terminó el proceso de Transición y se inició el 

verdadero camino hacia la democracia. En este nuevo gobierno se intentó potenciar la 

democracia, de manera estable y participativa, acometiendo importantes reformas en los 

ámbitos militares, económicos y sociales. Este nuevo gobierno se apoyó en el fomento del 

centralismo, aunque se siguió trabajando en el desarrollo del modelo autonómico. La 

administración pública también se intentó adaptar a las necesidades del momento, buscando 

que existiera armonía entre el sector público y el privado. Por otro lado, desde el punto de 

vista de la economía, comprobamos el intento de mejora en la creación de puestos de trabajo, 

el aumento del ahorro, el control de la inflación a la vez que la inversión pública se convirtió 

en el motor económico. Claramente se intentó crear un verdadero Estado del bienestar, 

teniendo en cuenta la entrada en el contexto europeo, ya que se observó que esta institución 

era potente a nivel internacional.   
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 El ambiente político en la España de 1982 se ve claramente reflejado en la siguiente 

tabla que recoge el resultado de las elecciones.  

Tabla 6: Resultados de las elecciones de 1982. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en lo datos de Fuente: Casado y Gil de Andrés (2010).  

Historia de España en el siglo XX. pp. 380. 

 

 Toda esta nueva ilusión generada desde las elecciones en las que ganó el Partido 

Socialista por primera vez en la democracia española se vería de nuevo truncada entre 1983 

y 1985 por el azote de una nueva y profunda crisis económica, que vuelve a llevar aparejados 

conflictos sociales, problemas de terrorismo, incertidumbre en materia educativa o casos de 

corrupción. Cabe resaltar que ante esta cuestión se intentaron poner soluciones como la 

elaboración de planes de ajuste a nivel monetario, salarial, se incrementaron las medidas 

fiscales, intentado luchar contra el fraude, se reformó el plan energético y, por último, se 

llevaron a cabo privatizaciones y un intento de reconversión industrial. En todo este proceso 

de crisis se empezaron a mantener conversaciones para entrar en la Comunidad Económica 

Europea, aspecto que se logró en el año 1985. Este hecho supuso acatar una serie de medidas, 

como la inversión en infraestructuras, el incremento del gasto público, la mejora en la tasa de 

paro, la revalorización de las pensiones, la mejora de la sanidad universal y la reforma 

educativa.  El balance de los años de gobierno del PSOE según Fusi (2000) los detallamos en la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

§ El PSOE gana 212 escaños 

§ UCD obtiene el 6,8% de los votos.   

§ Alianza Popular (en adelante AP) obtiene el 26% de los votos.  
§ El Partido Comunista de España (en adelante PCE) pierde escaños. 
§ El Partido Nacionalista Vasco (en adelante PNV) Convergencia I Unió (en 

adelante CIU) se mantienen.  
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Tabla 7: Logros políticos del PSOE. 

Fuente: Elaboración propia basado en lo datos de Fuente: Casado y Gil de Andrés (2010).  

Historia de España en el siglo XX. pp. 383. 

 

 En materia económica, para evitar el desmoronamiento económico del país se 

firmaron los conocidos Pactos de la Moncloa que desarrollaron los ajustes que Sánchez (2004) 

resume en los siguientes:   

Tabla 8: Ajustes en el panorama económico.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en lo datos de Fuente: Casado y Gil de Andrés (2010).  

Historia de España en el siglo XX. pp. 385. 

 

Tabla 9: Ajustes en el panorama económico, durante la Transición. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en lo datos de Fuente: Casado y Gil de Andrés (2010).  

Historia de España en el siglo XX. pp. 385. 

 Todos estos ajustes derivados de los pactos de la Moncloa fueron más políticos que 

sociales o económicos, tal y como señala Powell (2010). 

§ Amplia y eficaz labor de gobierno. 
§ Mejora de la grave situación económica que heredan con una gran tasa de inflación, déficit y 

deuda exterior.   
§ Se lleva a cabo una dura política de ajustes hasta 1985.  
§ Reconversión de las industrias y de los empleos públicos (desmantelar el INI). 
§ Aprobación de leyes de apertura cultural y de prensa. 

§ En 1983 se completa el desarrollo del Estado autonómico.  

§ Lucha contra el terrorismo, aunque cabe destacar que hay algunos casos oscuros en esa 
lucha.  

§ Grandes éxitos en política exterior y en política de defensa.  
§ El PSOE logra consolidar la democracia.  

§ Se logra una reactivación de la economía entre 1985 y 1991. 

§ Se logra implementar el turismo como sector importante en el desarrollo económico.  

§  Ajuste de precios.   

§ Ajuste exterior.  

§ Ajuste productivo. 
§ Ajuste del Sistema económico. 

§  Reforma fiscal.   
§ Reforma del gasto público.  
§ Reforma de la Seguridad Social.   
§ Reforma de la empresa pública. 
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1.3.3- La educación en los inicios de la democracia.   

 Todo el proceso que hemos analizado anteriormente de reconversión de un país 

sumido en el franquismo hacia un régimen de carácter democrático supuso un profundo 

cambio a todos los niveles, aunque a nivel educativo no se apreciaron cambios significativos 

hasta la promulgación de la reforma de 1990.  

 Los inicios de la transición democrática en el campo de la educación fueron complejos, 

debido a la falta de consenso y a las posturas radicalmente dispares en materia educativa de 

las distintas secciones políticas.  Podemos afirmar en palabras de Agustín Escolano (2002) que 

“nuestro país no modificó estructuralmente su sistema educativo hasta la reforma de 1990” 

(p. 219).  

 Como ya hemos mencionado anteriormente, la búsqueda de un pacto educativo 

basado en el consenso fue complejo puesto que, como vamos a comprobar a continuación, 

cada partido político cuenta con una visión diferente del proceso.  

Tabla 10: Posiciones en materia educativa de los partidos políticos durante la transición.  

Fuente: Elaboración propia basado en lo datos de Fuente: Casado y Gil de Andrés (2010).  

Historia de España en el siglo XX. pp. 387-389.  

Partido  Ideario educativo.  

 

Alianza 
Popular 

(AP) 

- Libertad de enseñanza, pero siguiendo el método tradicional.  

- Libertad de creación y dirección de centros.  

- Libertad de cátedra. 

- Educación como derecho social. 

- Entrada de iniciativa privada en la educación.    

Unión de 
Centro 

Democrático 

(UCD) 

- Libertad de enseñanza basada en el método tradicional. 

- Importancia de los centros privados confesionales. 

- Subvención a centros privados a través de un sistema de condiciones para la adjudicación.  

- Principios de igualdad y gratuidad educativa.  

Partido 

Socialista 

Obrero 

Español 

(PSOE) 

- Planificación y gestión democrática de la educación. 

- Participación de toda la comunidad educativa en el proceso educativo.  

- Características de la enseñanza:  

§ Gratuidad. 
§ Laicismo. 
§ Ciclo único y cuerpo docente único 

Partido 
Comunista 
de España 

(PCE) 

- El derecho a la educación cuenta con papel prioritario. 

- Puesto escolar único para toda la población escolar.  

- Enseñanza gratuita y laica, con existencia de enseñanza privada, sujeta a condiciones.  
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 Tras la Constitución de 1978 no se consiguió un pacto escolar, como señala Puelles 

(2009), se llegó a pactar un consenso básico, pero no político, lo que supuso muchos 

problemas en las sucesivas reformas educativas aprobadas a lo largo de la democracia 

española. Hay que tener en cuenta que la educación continúa siendo una importante arma 

política para el control de la sociedad. El hecho de llegar a un consenso es un factor que no se 

ha repetido hasta el momento actual en nuestro sistema educativo. Si consideramos la 

importancia que tiene la educación en la conformación de la sociedad de un país, sería muy 

recomendable que se llegara a un pacto político que permitiera una estabilidad en la 

legislación, dejando de lado las implicaciones de carácter político que tienen los distintos 

partidos que pasan por el gobierno.  

 Una vez superada la transición educativa y con la llegada del PSOE al poder, la 

educación volvió a tomar un papel primordial, ya que se intentaron desarrollar las siguientes 

ideas claves:  

§ Principio de igualdad de oportunidades. 

Ø Igual de acceso a la educación. 

Ø Igualdad de condiciones en el tiempo obligatorio de enseñanza. 

Ø Igualdad de resultados en materia de educación.    

§ Plena escolarización de la Educación Obligatoria: logro que se alcanzó en el año 

996, con un 100% de escolarización en la etapa obligatoria.  

§ Mejora de la calidad educativa.  

 José Maravall, ministro de Educación y Ciencia durante el primer gobierno socialista, 

transmitió la importancia que la educación tenía en este momento. Como señala Puelles, "de 

la educación depende el futuro de la sociedad" (2009, p. 416). 

 Aunque se habían dado los primeros pasos hacia un pacto por la educación, en 

diferentes momentos posteriores a la transición se pusieron de manifiesto las diferencias 

ideológicas de cada una de las secciones políticas.  

 Como hemos ido desgranando en el desarrollo del presente capítulo, los 

condicionantes de carácter político y social que se fueron desarrollando en la evolución desde 

la Guerra Civil hasta la llegada de la democracia influyeron de manera directa en el desarrollo 

de las políticas educativas. En cada uno de los momentos analizados, hemos comprobado 
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como la influencia del contexto histórico se ha visto reflejado en el devenir de la política 

educativa.  

 Hemos comprobado como la Guerra Civil española supuso un punto de inflexión en 

nuestra historia que, en el momento actual, no ha cicatrizado su herida en nuestra sociedad. 

El periodo franquista sigue muy presente en nuestro desarrollo histórico y ha supuesto un 

antes y un después en las políticas educativas de estas últimas décadas. Por otro lado, hemos 

sido testigos del cambio de transición tan profundo que experimentó un país sumido en el 

dolor de una guerra y un proceso totalitario hacia la apertura democrática, siguiendo hacia 

delante en su proceso de desarrollo pleno. Pero nos queda camino por recorrer en el 

desarrollo de las políticas para poder lograr un gran pacto de Estado en materia educativa que 

permita una estabilidad en el sistema y que no se vea sometido a tantos vaivenes y 

desestabilización. 

 El profesor Agustín Escolano (2002) realiza una cronología del devenir histórico- 

educativo durante la transición democrática hasta la democracia, que nos ayudará a tener una 

visión más clara de su desarrollo gracias a la información de la siguiente tabla.  

Tabla 11: Organización cronológica de la evolución 

Fuente: Escolano Benito, Agustín (2002).  

La educación en la España contemporánea. pp.222-223.   

 

 

 

Año  Hecho histórico-educativo 

1977 - Pactos de la Moncloa. 

1978 - Constitución Española. 

1979 - Estatutos de Autonomía de País Vasco y Cataluña. 

1980 - Estatuto de Centros Escolares.  

1983 - Ley de Reforma Universitaria.  

1984 - Leu Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).  

1987 - Proyecto de Reforma de la Enseñanza.  

1988 - Libro Blanco sobre la Reforma del Sistema Educativo. 

1989 - Diseño Curricular Base.  

1990 - Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE).  
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 Como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo el contexto político, 

económico y social de España desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad ha cambiado 

y progresado de manera profunda, atravesando en algunos puntos momentos complejos y 

estados de los que parecía difícil salir. Nuestro país y nuestra sociedad han superado el 

periodo de dictadura intentando evolucionar en todos los sentidos, a pasar de la complejidad 

que se vivió en momentos determinados. Debemos tener en cuenta que el hecho de que un 

país sea capaz de salir adelante después de un proceso bélico es algo complejo y que viene 

determinado, en nuestro caso concreto, por un periodo de dictadura que impidió el 

aperturismo exterior y el enriquecimiento del devenir social, económico y político del resto 

del mundo. El período de dictadura supuso un proceso de involución en el país, tanto en el 

ámbito educativo como en el ámbito de desarrollo de la mujer en la sociedad, principalmente, 

por no hablar de los momentos más crueles de represión, que supusieron un momento muy 

duro para las familias y la sociedad en general. Pero no podemos dar la espalda a lo que 

sucedió y lo que es importante es conocer nuestra historia y los cambios que han acontecido 

en nuestro país, en gran parte del siglo veinte. Por otro lado, es importante tener en cuenta 

todo el proceso del desarrollo histórico para poder conocer y entender, con mayor 

profundidad, la realidad de la historia educativa. En este sentido como indica el pintor, poeta, 

novelista y ensayista libanés Jalil Yibrán (1883-1931) "La historia no se repite si no es en la 

mente de quien no la conoce".
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Capítulo 2- El marco normativo de la formación musical del magisterio.  

 La legislación educativa se convierte en uno de los instrumentos imprescindibles para 

conocer la formación musical de las maestras. Para ello nos hemos basado en varios 

documentos como Leyes educativas, Reglamentos de Escuelas de Magisterio, Planes 

provisionales y cuestionarios educativos. Todos estos documentos, aunque pertenecen tanto 

al ámbito directo de la formación del magisterio como a la organización de la educación 

primaria, nos aportan información sobre el nivel de exigencia que debían tener los docentes 

especializados en música. Para analizar estos documentos hemos llevado a cabo un análisis 

basado en la organización cronológica, que nos permita estructurar bien los documentos y 

proyectarlos de manera secuenciada.  En este capítulo realizamos un recorrido por la 

legislación educativa relacionada con la educación musical, promulgada en gran parte del siglo 

XX, desde 1939 hasta 1990. Cabe resaltar que el periodo de investigación abarca hasta el año 

1982, pero hemos querido dejar reflejados los avances más significativos producidos hasta la 

puesta en marcha de la LOGSE, un verdadero cambio en la formación musical del magisterio.  

  

2.1- Algunos antecedentes en la formación del magisterio durante la II República.  

 Como no podía ser de otra manera, en el desarrollo de la investigación tiene un peso 

importante el contexto legislativo que fue el marco de referencia para el desarrollo de la 

formación de docentes en el período objeto de estudio. Esta legislación, que vamos a 

desgranar, fue la que definió la manera de transmitir los contenidos a los futuros docentes, 

que fueron los que a su vez instruyeron al alumnado durante varias generaciones.  

 En las últimas décadas muchos investigadores han trabajado sobre la educación 

durante la Segunda República, por lo que nos basaremos en sus investigaciones para 

establecer los antecedentes más importantes. Gracias a los estudios de varios autores, como 

es el caso de Ángel Serafín Porto, conocemos el espíritu educativo que precedió al franquismo, 

 
12 www.proverbia.net 

"Sólo hay un bien, el conocimiento; 

sólo hay un mal, la ignorancia" 

Sócrates. 
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momento en el que la renovación pedagógica y educativa fue uno de los proyectos más 

ambiciosos del Estado.  Uno de los aspectos que más propició este proceso de cambio fue la 

proclamación de la nueva Constitución aprobada el 8 de diciembre de 1931. Concretamente 

en el Título II, Capítulo II, artículo 48 del presente documento, que abordó la temática 

relacionada con la familia, la economía y la cultura nos encontramos la siguiente información:  

 

El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y los prestará mediante 
instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada. La enseñanza 
primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la 
enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida 
y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles 
económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que 
no se halle condicionado más que por la actitud y por la vocación. La enseñanza será 
laica, hará del trabajado el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales 
de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a la inspección del 
Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. (Cortes 
Constituyentes, 1931, p. 14).  

 
 Este mismo documento nos aporta en el artículo 49 la importancia que iba a tener la 

jurisprudencia en el devenir educativo del país:  

 

La expedición de títulos académicos y profesorales corresponde exclusivamente al 
Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los 
casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las 
regiones autónomas. Una Ley de Instrucción Pública determinará la edad escolar para 
cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes 
pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los 
establecimientos privados. (Cortes Constituyentes, 1931, p. 14). 

 

 El gobierno en aquel momento intentó, además de lo anteriormente mencionado, 

impulsar un aumento de la cantidad de centros, tanto de nivel de primaria como de 

secundaria, con el fin de erradicar las elevadas tasas de analfabetismo que arrastraba nuestro 

país13. Para hacer frente a esta medida, era necesario establecer un plan de formación del 

profesorado. El problema era que la medida urgía cierta prisa, por ello, mientras se delimitaba 

el plan de enseñanza y formación de las escuelas normales, se estableció un sistema de 

selección del profesorado basado en unos cursillos. Estos cursillos de selección abordaban tres 

bloques:  

 
13 Según Escolano (2002) “el 32,4% de la población masculina era analfabeta y cerca del 40% de la población 
femenina también lo era en 1930” (p.123).   
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- Clases. 
- Prácticas. 
- Lecciones pedagógicas. 

  

 

 Un buen ejemplo de la política reformista de la Segunda República quedó patente en 

la promulgación del Decreto Orgánico del 29 de septiembre de 1931, que establecía la reforma 

de las Escuelas Normales. Era necesario por tanto formar nuevos docentes y en este Decreto 

quedó muy clara la nueva función de los educadores. Según se recogía en el Decreto Orgánico 

(1931)  

 
[…]Urgía crear escuelas, pero urgía más crear Maestros; urgía dotar a las Escuelas de 
medios para que cumplieran la función social que les estaba encomendad, pero urgía 
más capacitar al Maestro para convertirlo en sacerdote de esta función; urgía elevar 
la jerarquía de la Escuela, pero urgía igualmente dar al Maestro de la nueva sociedad 
democrática la jerarquía que merece y merecerá haciéndole merecedor de ella. (p. 
2091). 

 

La preparación de los docentes se estableció en torno a tres núcleos de base:  

- Cultural General. 

- Formación Profesional. 

- Práctica Docente. 

  Para acceder a esta formación era necesario superar un concurso-oposición, en el que 

el aspirante debía tener más de 16 años y haber superado el bachiller. El régimen de 

enseñanza que los futuros docentes recibían se basaba en la coeducación, aspecto muy 

innovador para la época, y que decía mucho del proceso de renovación que estaba 

atravesando el sector educativo.  

 Los alumnos/as se enfrentaban a un conocimiento en las aulas basado en tres ejes, que 

eran estructurados en tres cursos académicos:  

- Conocimientos pedagógicos, filosóficos y sociales. 

- Metodologías especiales. 

- Materias artísticas y plásticas. 
-  

  La siguiente tabla ilustra la organización de las disciplinas por cada curso.  

 

Del éxito de estos tres bloques procedía la 

selección de los maestros. 
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Tabla 12: Cuadro resumen de la formación profesional del magisterio del Decreto Orgánico de 1931. 
Curso 1º Curso 2º Curso 3º 

Filosofía Fisiología e higiene Paidología 
Psicología Pedagogía Historia de la Pedagogía 
Metodología de las Matemáticas Metodología de la Geografía Organización Escolar 
Metodología de la Lengua y la 
Literatura española 

Metodología de la Historia  Cuestiones Económicas y 
Sociales 

Metodología de las Ciencias 
Naturales y de la Agricultura 

Metodología de la Física y la 
Química 

Trabajos de seminario 

Música  Música  Trabajos de especialización 
 

Dibujo  Dibujo Mujeres: economía doméstica y 
enseñanza en el hogar. 
Hombres: párvulos, retrasados, 
superdotados… 

Trabajos manuales o labores Trabajos manuales o labores 
Ampliación de idiomas Ampliación de idiomas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los daros del Decreto de 30 de septiembre 193114. 

 

Sin duda estamos ante el gran momento de esplendor de este tipo de escuelas de 

formación del profesorado, que contaban con un prestigio innegable y que iban creciendo en 

número de alumnos/as curso tras curso, como se refleja en la siguiente tabla.  

Tabla 13: Evolución de las escuelas normales 1930-1936. 

Curso Alumnos Porcentaje de alumnado 
femenino 

Titulados 

1930-1931 41.615 49,8% 5.609 
1931-1932 39.852 49% 5.887 
1932-1933 30.124 50% 9.762 
1933-1934 21.323 49,8% 5.410 
1934-1935 15.517 47,3% 5.531 

1935-1936 10.704 45,7% 3.523 
Fuente: Escolano Benito, Agustín (2002). La educación en la España contemporánea, p.142. 

 

Otro de los aspectos clave que impulsaron la educación en ese periodo histórico fueron 

el desarrollo de las Misiones Pedagógicas. Fueron una iniciativa de acción educativa, de 

carácter no reglado, que pretendía ayudar a elevar el nivel cultural de la población rural, para 

 
14 Gaceta número 273 del 30 de septiembre de 1931.  

Prácticas Docentes 
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intentar de este modo compensar la desigualdad creciente entre el campo y la ciudad, 

educativamente hablando.  

Manuel Bartolomé Cossío fue el alma máter de esa revolución pedagógica que 

pretendía fomentar la cultura a través de la creación de bibliotecas, la organización de lecturas 

y conferencias, sesiones de cine, audiciones y exposiciones. Por otro lado, se intentaba dar 

apoyo y orientación a los docentes y por último aportar, al conjunto de la comunidad, una 

educación cívica que les ayudara a tomar más conciencia de Estado (Fajardo, 2011)15.  

El profesor Eugenio Otero (2007) define muy bien en varios de sus estudios todos los 

aspectos ligados a este patronato, creado el 29 de mayo de 1931. 

 
La labor del patronato de las Misiones Pedagógicas intentaba llevar a las aldeas la 
cultura, apoyar a los maestros rurales y promover la educación para la ciudadanía. [...]. 
En cinco años se repartieron 5.522 bibliotecas, lo que se convierte en la campaña de 
lectura más importante hecha en España. A través de las visitas al mundo rural se 
establece un rico intercambio entre el campo y la ciudad, produciéndose un 
descubrimiento recíproco de una importancia extraordinaria para la cultura. (p. 51). 

 

En cuanto al tema que nos ocupa relacionado con la educación musical, comprobamos 

que en este periodo se intentaba inculcar la sensibilidad por la escucha activa de la música, a 

través del uso del gramófono y de la selección de las siguientes colecciones de discos, que 

detalla Llopis (2005): 

 

[…]colecciones integradas por música de Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mendelsshon, Weber, Chopin, Listz, Wagner, Rossini, Berlioz, Verdi…de los autores 
españoles Chapí, Bretón, Albéniz, Falla, Turina, García Lorca y ejemplos de la  lírica 
regional gallega, asturiana, montañesa, vasca, catalana, valenciana… (p.205). 

 
Hay un considerable número de trabajos sobre la educación en la Segunda República, 

que no vamos a detallar en este apartado porque esa época no forma parte del objeto de 

nuestra investigación. Todos ellos dan cuenta del papel trascendental que tuvieron los 

maestros, las maestras y las escuelas en el desarrollo del Estado y de los ciudadanos. La 

escuela durante el primer bienio republicano trató de introducir innovaciones del movimiento 

 
15 Se puede profundizar más sobre la importancia de las Misiones Pedagógicas en:  

- Negrín, O. (2011). Historia de la Educación Española. Madrid. UNED. 
- Canes, F. (1993). Las misiones pedagógicas: educación y tiempo libre en la Segunda 
República.  Revista Complutense de Educación, volumen 4, 147-168. 
- Otero, E. (2007). Las Misiones Pedagógicas (1931-1936). Madrid. Residencia de estudiantes.  
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de la Escuela Nueva, se incrementó la construcción de escuelas graduadas y se introdujeron 

diversas prácticas renovadoras en la práctica docente, que hay que destacar entre otras 

muchas iniciativas. 

 

2.2- Educación musical en el Primer Franquismo (1939-1959).  

Con la llegada del nacionalcatolicismo, la educación española se vio inmersa en lo que, 

entre otros, autores como Capitán, 2002; Escolano, 2002; Negrín Fajardo, 2011 han 

denominado un proceso de involución educativa, es decir, una época de retroceso en 

referencia a los avances que se habían producido en la escolarización durante el periodo 

republicano. Se produjo una vuelta a la escuela tradicional basada en los pilares de la jerarquía 

y el autoritarismo. Para cubrir los nuevos objetivos, el régimen inició un proceso de 

depuración entre los profesionales de la educación. Las investigaciones relacionadas con los 

procesos de depuración han generado un incremento de las publicaciones, que están sacando 

a la luz diversos expedientes que, hasta la fecha, habían permanecido lejos del foco público. 

A modo de ejemplo, los estudios de Ramos (2005), De Pablo (2007), Sanchidrián (2014) o 

Fernández y Agullo (1997) muestran una investigación bastante extensa de estas 

depuraciones en diversos lugares de la geografía española. En este sentido De Pablo (2007) 

señala las razones del proceso depurativo en el magisterio. 

 

Porque para reeducar a la sociedad se debían tener controlados a aquellos que van a 
ejercer esa nueva educación. Serán estas personas, que van a ejercer esa actividad, 
quienes detenten una doble condición: por un lado, que conozcan los nuevos ideales 
que se quieren transmitir a la sociedad y por otro que sean partidarios de los mismos 
y los hagan llegar a la población como los correctos, únicos y verdaderos, para poder 
tener, así, un pilar social que apoye el Nuevo Régimen, asentar las bases del mismo y 
gobernar bajo la dirección de la nueva ideología que la población conoce y apoya por 
la educación favorable que de la misma ha recibido tanto del cura en los altares como 
del maestro en los pupitres. (pp. 205-206). 

 
 

Además de los dos pilares fundamentales mencionados anteriormente, el sistema 

educativo se asentó en las siguientes bases:  

- La organización corporativa y jerárquica, rechazando el modelo parlamentario.  

- La fortaleza del poder y unidad nacional. 

- La puesta en valor de la tradición Histórica española. 

- La religión católica como parte imprescindible de la tradición nacional.  
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 Por tanto, teniendo en cuenta los principios mencionados, entendemos que la escuela 

tuvo un marcado carácter religioso, patriótico, cívico y físico. El currículo escolar se conformó 

de acuerdo con estas ideas y fue siempre controlado por la Falange y por la Iglesia católica.  

 En esta primera parte del análisis trataremos de trazar una breve perspectiva de la 

situación educativa del primer franquismo, que comprende desde el año 1939 hasta 1959, 

siguiendo la división establecida por el profesor Puelles. Esa situación educativa evolucionó 

en consonancia con el desarrollo general del país. En el aspecto económico se atravesó un 

proceso de autarquía e intervencionismo estatal, a través de estrategias de desarrollo basadas 

en el autoabastecimiento y la defensa de la nación. La riqueza de la literatura científica sobre 

la educación en el franquismo muestra que ésta se convirtió en un proceso secundario en el 

momento de la posguerra y en un vehículo de adoctrinamiento en épocas posteriores. 

Después de la guerra las familias pasaron momentos de necesidad económica y, por este 

motivo, muchos niños debían dejar de lado su educación para ayudar a la economía familiar. 

Este dato destaca, con mayor claridad, en el mundo rural donde la tasa de escolarización, 

según el profesor Escolano (2002), era del 35,92%.  

 Teniendo en cuenta estos factores vamos a analizar los diversos reglamentos en los 

que se basó la formación de los maestros y las maestras en esta primera etapa, prestando 

especial atención a las materias que tienen relación con la formación musical.  

 

2.2.1-Decreto de 1940.  

 El Estado necesitaba un gran número de docentes para que pasaran a formar parte de 

las nuevas escuelas que se estaban construyendo. Por este motivo, el 27 de enero de 194016 

se promulgó una ley por la que se convocaba a concurso la provisión de 4.000 plazas vacantes 

de magisterio. Ante la falta de profesionales civiles formados, estas plazas fueron ofertadas 

para oficiales provisionales de complemento y honoríficos del ejército. A raíz de esta creciente 

necesidad se reactivó el plan de estudios de magisterio de 1914, que daba acceso al título de 

maestro, cursando unas determinadas materias. Esta solución tendría un carácter provisional 

y temporal.  

 
16 BOE número 48 del 17 de febrero de 1940.  
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 El 10 de febrero de 1940 se promulgó un nuevo decreto para dar acceso a las personas 

con el título de bachiller, previa realización de un curso intensivo, a la obtención del título de 

maestros de enseñanza primaria. El curso intensivo se llevaba a cabo durante un curso escolar, 

dividiendo la formación en dos cuatrimestres. La tabla siguiente muestra una visión general 

del programa de estudios.  

 

Tabla 14: Cuadro resumen de la formación profesional del magisterio del Decreto Orgánico de 1940. 
Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 

Religión e Historia Sagrada (6 horas) Religión y Moral (6 horas) 
Caligrafía (3 horas) Caligrafía (3 horas) 
Música (6 horas) Música (6 horas) 
Costura, bordado en blanco y corte de ropa blanca (6 
horas) 

Corte de vestidos, labores artísticas y economía 
doméstica (6 horas)  

Pedagogía (6 horas) Pedagogía (6 horas) 
Prácticas de enseñanza. Historia de la Pedagogía (3 horas) 

---------------- Prácticas escolares 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Decreto Orgánico de 1940. 

 

 Como se puede observar, en el plan de estudios la asignatura de música estaba 

presente durante todo el curso de formación, con una carga horaria bastante importante y 

significativa, comparándola con el resto de las materias impartidas. Este hecho nos da a 

entender la importancia que tiene esta disciplina en los planes de formación de este 

momento.  

 

2.2.2-Plan provisional de 1942 y Cuestionario de Educación Primaria.  

 En el año 1942 se estableció un plan, de carácter provisional, que fue evaluado con su 

correspondiente cuestionario. Se insistió en la necesidad de contar con una formación inicial 

mínima, basada en los estudios primarios, y la realización de una prueba de acceso que 

abarcaba unas disciplinas básicas. En las pruebas de acceso no se contemplaba la necesidad 

de contar con formación musical previa para el ingreso en los estudios de magisterio.  
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Tabla 15: Cuadro resumen de pruebas de ingreso 17. 
Ejercicio de redacción 
Lectura de un texto español 
Resolución de problemas matemáticos 
Contestación a preguntas sobre Religión, Geografía e Historia de España y Geometría. 
Prueba sobre conocimientos de Ciencias de la Naturaleza. 
Ejercicios de costura (para alumnas) 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Plan provisional de 1942.  
 El plan provisional precisaba las materias que deberían cursar los alumnos/as que 

estaban optando al título de magisterio. La formación para adquirir esta titulación tendría una 

duración de cuatro años, dado que se vio la necesidad de reforzar la educación y la formación 

de los maestros y las maestras. La tabla siguiente presenta la distribución de materias por 

curso.   

Tabla 16: Cuadro resumen Plan Provisional de Magisterio de 1942. 

Primer Curso  Segundo Curso Tercer Curso Cuarto Curso 

Religión (3 horas) Religión (2 horas) Religión (2 horas) Psicología y Lógica (2 horas) 
Lengua Española (3 
horas) 

Lengua Española  
(2 horas) 

Lengua Española (2 
horas) 

Pedagogía (2 horas) 

Geografía (2 horas) Geografía (2 horas) Historia Universal (2 
horas) 

Fisiología e Higiene (2 
horas) 

Historia (2 horas) Historia y Educación 
Patriótica (2 horas) 

Geografía  
(2 horas)  

Didáctica General y especial 
y Organización Escolar (2 
horas) 

Matemáticas  
(3 horas) 

Matemáticas  
(2 horas) 

Aritmética y elementos 
del Álgebra (2 horas) 

Religión y su metodología  
(2 horas) 

Ciencias de la 
Naturaleza  
(2 horas) 

Ciencias de la 
Naturaleza (2 horas) 

Elementos de física y 
Química  
 (2 horas) 

Historia de la Pedagogía (2 
horas) 

Lengua Moderna (2 
horas) 

Francés (2 horas) Lengua Francesa (2 
horas) 

Labores artísticas y 
Enseñanzas del hogar para 
alumnas (2 horas) 

Enseñanza Patriótica 
(2 horas) 

Caligrafía (1 hora) Dibujo (2 horas) Trabajo manual parea 
alumnos  
(2 horas) 

Caligrafía (1 hora) Dibujo (2 horas) Música (2 horas) Prácticas de Enseñanza. 
Enseñanza Artística (2 
horas) 

Música (2 horas) Labores para alumnas (2 
horas) 

 

Gimnasia (3 horas) Gimnasia y Recreos 
Dirigidos (2 horas) 

Trabajos manuales para 
alumnos  
(2 horas) 

 

Recreos Dirigidos (3 
horas) 

Labores (2 horas) ------------------  

Labores y Enseñanzas 
del Hogar  
(para alumnas) 

Enseñanzas del 
Hogar (1 hora) 

------------------  

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Plan provisional de 1942.  

 
17 Recuperado de http://www.uv.es/magisdire/PLANES_HISTORICOS/Plan_de_estudios_1942_Provisional 



El marco normativo de la formación musical del magisterio 
 

 

 106 

 En las pruebas de ingreso no figuraba la materia de música como requisito 

fundamental, pero sí es una de las asignaturas del plan de formación de Magisterio, tanto en 

el primero como en el segundo curso. La carga horaria era inferior a la propuesta en el anterior 

decreto, 2 horas frente a las 6 horas anteriores. En este mismo plan se indicaba el grado de 

conocimiento que debían adquirir los futuros docentes, atendiendo al desarrollo del decreto 

de 1940.  

Tabla 17: Cuadro resumen de las materias presentes en cuestionarios de 194218.(Primer curso) 

Religión 
Lengua española 
Geografía 
Historia 
Matemáticas 
Aritmética 
Ciencias de la Naturaleza 
Lengua Francesa 
Educación Patriótica 
Caligrafía 
Gimnasia 
Recreos dirigidos (hay alusión a canciones que se emplean) 
Labores y enseñanza del hogar 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los Cuestionarios de 1942.  

 

En este primer curso no se cursaba la asignatura de música y, por tanto, no hemos 

analizado los cuestionarios. No obstante, tenemos que resaltar que figura la existencia de la 

materia de recreos dirigidos, donde se contempla la enseñanza informal de canciones.  

 

2.2.3- Cuestionarios de 1943 

 A medida que el Plan Provisional de 1942 avanzaba en su implantación, se fueron 

publicando los cuestionarios de los siguientes cursos. El Ministerio de Educación publicó, en 

el BOE número 344, los cuestionarios de segundo curso correspondientes a Cultura General 

para los Estudios de Magisterio. Las materias que se trabajaron son las siguientes: 

Tabla 18: Cuadro resumen de las materias presentes en cuestionarios de 1943 (Segundo curso). 

 
18 BOE número 309 del 5 de noviembre de 1942, pp.8959-8965.   

Religión 
Lengua española 
Geografía 
Historia y Educación Patriótica 
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Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los cuestionarios de 1943. 
 

Profundizando en la materia de música, se puede comprobar en las siguientes tablas 

qué nivel de exigencia debían desarrollar los futuros docentes para obtener un aprobado en 

esta asignatura- 

Tabla 19: Teoría musical. Cuestionarios de 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los cuestionarios de 1943 

 
Tabla 20: Lecciones. Cuestionarios de 1943. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los cuestionarios de 1943.  
 

Analizando los contenidos presentes en el cuestionario de 1943, se puede apreciar que 

la formación musical recibida por los maestros y las maestras era bastante limitada. Tenemos 

que entender que el nivel con el que accedían a la formación del magisterio era bajo, salvo 

que se cursaran estudios específicos de música en el conservatorio. De ahí que, a través de 

este cuestionario, se intentaran aportar unas líneas de formación básicas que permitieran la 

lectura de partituras y la interpretación de cantos escolares en las aulas. El canto se convirtió 

Matemáticas 
Ciencias de la Naturaleza 
Francés 
Caligrafía 
Dibujo 
Música (Primer Curso) 
Gimnasia y Recreos dirigidos 
Labores y enseñanza del hogar 

Notas 
Figuras 

Silencios 
Pentagramas 

Claves 
Compases 

Aires 
Signos de prolongación y Síncopas 

Tonos y semitonos 
Alteraciones 

Intervalos Mayores y menores 
Escalas diatónicas Mayores y menores 

Do Mayor en clave de sol 
La menor en clave de sol 
Compases: compasillo, 2/4 y 3/4 
Figuras hasta la corchea con puntillo y la semicorchea con 
sus silencios 
Alteraciones Accidentales 

Cantos: patrióticos, religiosos, rítmicos y populares.  
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en una herramienta indispensable ya que, a parte de su labor propagandística, la metodología 

de enseñanza era sencilla y rápida. También se observa que el canto adquirió una gran 

importancia en este periodo porque se incluyó en otra materia denominada recreos dirigidos. 

En ella se especificaba la necesidad de adquirir conocimientos relacionados con canciones, 

aspecto asociado directamente con la materia de música.  

 

2.2.4- Cuestionarios de 1944.  

 Avanzando en los cursos en los que estaba vigente el Plan Provisional, se vio la 

necesidad de aplicar los cuestionarios correspondientes al tercer curso a través de la 

publicación de estos en el BOE número 29519. Las materias que se trabajaban quedan 

reflejadas en la siguiente tabla.  

 

Tabla 21: Materias presentes en los cuestionarios de 1944. (Tercer curso). 

Religión 

Lengua española 
Historia universal e Historia de España 
Geografía 
Aritmética y elementos de Álgebra 
Elementos de Física y Química 
Lengua Francesa 
Dibujo 
Música 
Labores (para alumnas) 
Trabajos Manuales (para alumnos) 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los cuestionarios de 1944.  
 

 A continuación, se detallan los contenidos que debían adquirir los aspirantes a 

maestros en esta materia, tanto en su vertiente teórico como práctico. 

Tabla 22: Teoría musical. Cuestionarios de 1944.        
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los cuestionarios de 1944. 

 
 

19 BOE número 295 del 21 de octubre de 1944, pp. 7955-7958.  

Alteraciones Propias 
Formación de armadura 
Conocimiento de tonos Mayores y menores 
Valores irregulares 
Notas de adorno 
Abreviatura de mordentes.  
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Tabla 23: Lecciones prácticas. Cuestionarios de 1944.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los cuestionarios de 1944. 
 
 

 Como se observa en los datos obtenidos del cuestionario de 1944, se estableció una 

clara consonancia entre los contenidos trabajados en el primer y en el segundo curso de 

música.  Gracias a la ampliación de contenidos que se reflejaron en el cuestionario de 1944 

comprobamos como los docentes contaron con una formación teórica musical más amplia, 

que les permitió transmitir unos contenidos más complejos. Por otro lado, se produjo una 

ampliación de los contenidos prácticos, lo que permitió el uso de canciones más complejas en 

las aulas. De ahí que en el cuestionario de 1944 se incluyeran canciones a varias voces y 

canciones con elementos rítmicos.  Se sigue observando la importancia que se atribuía al 

canto, como parte fundamental de la formación del magisterio, para posteriormente, 

convertirse en una herramienta pedagógica clave en las aulas de educación primaria. Es un 

momento de avance en la formación musical en el magisterio.  

 

2.2.5-Ley de Educación Primaria de 1945, Reglamento de Escuelas de Magisterio y 

cuestionarios.  

Ley de Educación Primaria de 1945 

 Tras la segunda innovación legislativa del franquismo, la Ley de Ordenación 

Universitaria, se aprobó la organización de la enseñanza primaria. La adopción de medidas, 

por parte del Estado, en este nivel educativo fue más tardía, dado que como el profesor 

Escolano (2002) señala “El nuevo régimen estaba más interesado en reformar los niveles 

medio y superior del sistema escolar en orden a asegurar la rápida y eficiente formación de la 

inteligencia del Estado nacional-catolicista” (p.164). Posteriormente se promulgó la Ley de 

Clave de sol 
Clave de fa en cuarta línea 
Tonos Mayores y menores hasta tres alteraciones propias 
Compases: binarios, 3/8 y combinación triple. 
Tresillos y seisillos 
Apoyaturas y mordentes con sus abreviaturas.  
Combinaciones de medida hasta la fusa.  
Cantos: patrióticos, religiosos, regionales, instructivos, 
rítmicos, unisonales y a varias voces.  
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Educación Primaria de 194520 en la que la educación quedaba bajo el control del Estado y de 

la Iglesia. Según Puelles (2010) " La enseñanza se convierte en un agente importante de 

socialización y transmisión de valores que conviene controlar" (p.301).  

 Ya desde el preámbulo de la ley el lector se puede hacer una idea de cómo fue la 

educación primaria en nuestro país durante esta época. Este hecho se hace extensivo al 

estudio que nos ocupa sobre la formación de los docentes, pero sobre todo de las maestras. 

Esta reforma de la educación fue considerada por sus creadores como una ley transformadora, 

pero no por la innovación y la mejora educativa en sí, sino por estar en contra de la corriente 

materialista y atea, así como por aportar mayor importancia a la tradición pedagógica 

española. El autor Puelles (2010) señala el hecho de que la Iglesia quiso tomar el control de la 

educación. No en vano aparecen reflejados en esta introducción algunos de los nombres de 

personajes que constituyeron un referente en el ámbito educativo, como fueron las escuelas 

monásticas medievales21, San José de Calasanz22, el Padre Manjón23, o Luis Vives24 entre otros.  

Las principales características de la educación primaria eran las siguientes: 

• Tenía un carácter religioso. 

• Se basaba en la formación del Espíritu Nacional. 

• Uso de la Lengua Nacional: el castellano. 

• Se basaba en la educación social, intelectual, física y profesional del alumnado.  

• Obligatoriedad para todos los alumnos/as (hasta los 12 años).  

• Gratuidad.  

• Separación por sexos.  

 Así mismo en el Título II, y como indica Puelles (2010), se dejaba claro que la educación 

estaba conformada por una comunidad activa en la que interactuaban docentes y alumnado 

e instituida por la familia, la Iglesia y el Estado para proporcionar una formación cristiana, 

 
20 BOE número 317 del 18 de julio de 1945, pp. 2967-2968.  
21 Las escuelas monásticas son herederas de la escuela antigua, pero con la innovación de la inclusión de la 
doctrina cristiana. El programa de estudios se basa en el Trivium (gramática, dialéctica y retórica) y el Quitrivium 
(Aritmética, geometría, astronomía y música) que tenía como objetivo fundamental la comprensión de las 
Sagradas Escrituras (Guijarro González, 2008, pp. 443-444).  
22 Impregnó toda su vida en la docencia y su desarrollo pedagógico de la trascendencia y la tradición cristiana.  
23 Creador de las Escuelas Ave María en Granada, desarrollando en ellas la metodología del juego como 
herramienta básica de aprendizaje (Moreno Fernández, 2010, volumen 4).  
24 Dedicado al estudio, a la investigación y a la enseñanza…” Pensador, religioso, humanista moralista, sociólogo, 
filósofo, psicólogo y pedagogo, es una de las personalidades más complejas, representativas y fructíferas del 
renacimiento europeo” (Negrín, 2005, p. 76).  
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patriótica e intelectual. Quedaban muy claras, por tanto, las prioridades de enseñanza en los 

centros. Se establecieron los siguientes niveles de enseñanza en función de la edad del 

alumnado.   

Tabla 24: Tipología de escuelas según la edad de los alumnos. 

Tipo de centro Edades de los alumnos Profesorado 

Maternal 0-4 años Exclusivamente femenino 

Párvulos 4-6 años Si la escuela es mixta, 
exclusivamente femenino. 

  Elementales 6-10 años Mixto 

    De 
Perfeccionamiento 

10-12 años Mixto 

Iniciación Profesional 12-15 Mixto 
Fuente: Puelles, Manuel (2010).  Evolución de la educación en España durante el franquismo, p.21. 

 

 Según la titularidad de las escuelas de formación se establecía otra división, pero todos 

los centros debían pasar una inspección y por la aprobación estatal, cerciorándose el gobierno 

que estaban trabajando acorde a la legalidad educativa vigente.  

Tabla 25: Tipología de escuelas según la titularidad. 

Tipo de Escuela Características 

Públicas nacionales Dirigidas y sostenidas por el Estado, con maestros pertenecientes al cuerpo del 
Ministerio de Educación.  

De la Iglesia Tenían la libertad de organización en cuanto al reglamento interno, didáctico, 
régimen económico y administrativo, bajo la supervisión del Estado.  

De Patronato Pertinentes al Estado y Diputaciones o Ayuntamientos.  
Privadas Sólo debían estar sujetas a la moralidad y legislación vigente.  

Extranjeras en 
España 

Sólo debían estar sujetas a la moralidad y legislación vigente. 

Españolas en el 
extranjero 

Sólo debían estar sujetas a la moralidad y legislación vigente. 
 

Escuelas especiales 
Escuelas hogar 

De adultos 

Misiones Pedagógicas 
Para anormales, sordomudos y ciegos 

Al aire libre 
Reformatorios 

Fuente: Puelles, Manuel (2010). Educación e ideología en la España contemporánea, pp. 287-353. 
 

 A simple vista se puede comprobar que había una amplia variedad de centros 

educativos. Esto era debido, como indica Puelles (2010), a la falta de escuelas y de docentes.  
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 Las materias que marcaba la legislación para la educación primaria, y que delimitaron 

el marco de la formación del magisterio, fueron las siguientes:  

Tabla 26: Materias de la Educación Primaria. 

Instrumentales Formativas Complementarias 

Lectura Interpretativa Formación Religiosa Ciencias Naturales 
Expresión Gráfica:  
• Escritura 
• Ortografía 
• Redacción  
• Dibujo 

Formación del Espíritu Nacional: 
• Geografía 
• Historia 

Enseñanzas Artísticas:  
• Música 
• Canto  
• Dibujo 

Cálculo Formación Intelectual:  
• Lengua Nacional 
• Matemáticas 

Enseñanzas utilitarias:  
• Trabajos manuales 
• Prácticas de taller 
• Labores femeninas 

 
 

---------- 

Educación Física: 
• Gimnasia 
• Deportes 
• Juegos Dirigidos 

 
 

---------- 

 Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de la Ley de 1945. 
 

 A la hora de ejercer un control sobre el desarrollo curricular, el propio ministerio 

estableció una serie de cuestionarios o pruebas, con carácter trimestral o incluso mensual. De 

esta manera quedaba constancia de la evolución y mejora del aprendizaje del alumnado. Del 

análisis de los resultados de estas pruebas se proponían las posibles mejoras en el desarrollo 

pedagógico y académico en las aulas.  

 

 

 

 

 

 Como ya hemos reseñado anteriormente, el desarrollo del currículo de primaria 

marcó, de manera directa, el progreso de la formación que recibieron los futuros docentes en 

las Escuelas de Magisterio. Por otro lado, la Ley quería dejar bien definidos los derechos y los 

deberes de los maestros y de las maestras, en el cumplimiento de sus funciones, entre los que 

cabe destacar: 

- El servicio a Dios y a la Patria.  

- Posibilidad de residir en la misma localidad de la escuela o máxime a 5 kilómetros 

de distancia, para el correcto desempeño de sus funciones.  

 

El maestro era el encargado de realizar la llamada extensión 
cultural: organizaba lecturas y conferencias sobre historia, 
aspectos sociales o folklore designados por la Inspección 

Educativa.  

 

 

Los cuestionarios de Música y 
de Canto los elaboran los 
organismos competentes. 
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 ¿Qué información aporta a la investigación la Ley sobre las escuelas de Magisterio? 

 Se marcó que las escuelas de Magisterio fueran los centros oficiales para cursar este 

tipo de estudios, estando bajo la advocación de Jesús, como Maestro. Se dejó muy clara la 

relación estrecha que se quería establecer entre la educación y la religión. Las escuelas 

llevaban el nombre de una figura reseñable del mundo de la educación española, con el fin de 

reivindicar los autores importantes en este campo. Los estudiantes tuvieron a su disposición, 

en todas las capitales de provincia, escuelas de magisterio, intentando hacer extensible la 

formación a un mayor número de alumnos y alumnas. Las escuelas estaban diferenciadas por 

sexos y, como veremos a lo largo del desarrollo de la investigación, tenían un currículo de 

formación también diferenciado. Para poder acceder a estos estudios era necesario tener los 

14 años cumplidos, y haber superado una prueba de acceso que permitía cursar los tres años 

del plan de formación. Pero la realidad, como indica Puelles (2010), era que la falta de 

maestros y maestras producía que el acceso a la profesión se realizara sin necesidad de contar 

con el título de bachiller. Para conocer en profundidad el plan de formación recibido por el 

magisterio a lo largo de los tres cursos, vamos a analizar el reglamento específico de 

regulación de estos centros.  

 

Reglamento de las Escuelas de Magisterio de 1945 

 Los constantes cambios en legislación educativa provocaron la convivencia de 

alumnado del plan de 1945 con alumnado que se formó con la legislación del Plan Provisional 

de 1942. Por tanto, el documento que hemos analizado en la tabla sólo hace referencia a la 

organización del primer curso de magisterio. En él se recogen unas normas de funcionamiento 

bastante generales, ya que el resto de normativa quedó recogida en la Ley de educación 

Primaria de 1945, concretamente en el título IV, dedicado a las escuelas de formación de 

maestros. Las materias que se impartieron en el primer curso son las siguientes.  

 

Tabla 27: Materias del Reglamento de Magisterio de 1945. 

Materias Asignación 
Horaria 

Pedagogía General (se incluyen 50 horas de prácticas a realizar en las escuelas 
anejas). 

3 horas 

Psicología General y aplicada  3 horas 
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Ampliación y metodología de las letras: Lengua y Literatura españolas.  3 horas 
Ampliación y metodología de las Ciencias: Matemáticas.  3 horas 

Religión y su metodología. 3 horas 
Cursos prácticos de especialización:  
- Idiomas: inglés o francés. 
- Cantos escolares. 
- Enseñanzas artísticas. 
Organizaciones postescolares. 

• Alumnas: enseñanza del hogar y una obligatoria. 
• Alumnos: dos obligatorias 

6 horas 

Educación Física y Deportes. 5 horas 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del reglamento de magisterio de 1945. 

 
 La separación de sexos en la formación de docentes era de vital importancia. De hecho, 

se establecía que, si el mismo edificio no permitía espacios diferenciados, el director tendría 

que organizar turnos de mañana y tarde. Por otro lado, se insistía en la necesidad de aprobar 

el examen de ingreso correspondiente y en la coexistencia de alumnos/as de distintos planes, 

dado el desarrollo normativo vigente.   

 En este reglamento, la enseñanza musical pasó a ser una materia optativa para el 

alumnado y se centró en la disciplina del canto escolar. Encontramos un cambio en relación 

con los reglamentos anteriores donde se hablaba de la música de una manera más general. Al 

ser una materia de carácter optativo, cabía la posibilidad de que varias generaciones de 

docentes no tuvieran ningún tipo de formación musical para poder transmitir y trabajar en las 

aulas. 

Cuestionarios de 1945.  

 En ese mismo año se publicaron los cuestionarios25, que sirvieron para conocer y 

estudiar los temas a desarrollar en cada una de las materias de la formación del magisterio. 

Vamos a especificar qué temas fueron tratados en la materia de música, que pasó a ser 

optativa para el alumnado.  

Tabla 28: Temario de la materia de Cantos (optativa). 

 
25 BOE número 317 del 13 de noviembre de 1945, pp. 2967-2968.  

Conocimiento e interpretación práctica de los signos empleados en la escritura del lenguaje 
musical.  
Pentagrama, líneas y espacios adicionales.  
Clave de sol en segunda línea.  
Compases.  
Figuras y silencios 
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Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de los cuestionarios de 1945. 
 

 La materia de música pasó de ser obligatoria a optativa, aspecto que se reflejó en un 

estudio menos exhaustivo de la misma y con unos contenidos más escuetos. Las materias 

optativas, por definición, contaban con una carga lectiva bastante inferior a las obligatorias, 

de ahí que la asignatura tuviera que adaptar sus contenidos a un menor número de horas de 

trabajo. Por otro lado, este aspecto afectó de manera directa, a la cantidad de los contenidos 

a trabajar. Es decir, no era ni es sencillo contar con una elevada y adecuada formación musical 

de los futuros maestros y maestras cuando el tiempo de estudio es mucho más reducido. Por 

este motivo los contenidos eran muy básicos y elementales y estaban encaminados, en todo 

momento, a la posibilidad de que los docentes pudieran realizar una lectura de partituras que 

les permitiera transmitir la enseñanza de canciones en sus futuras aulas. Como sabemos el 

canto era el recurso más sencillo de implementar en las clases, ya que los estudiantes 

aprendían mediante la imitación de las figuras de referencia. En este sentido, el profesorado 

contaba con una mínima formación que posibilitaba el desarrollo de este recurso, pero no de 

otros que requerían de una formación más específica y profunda.  

2.2.6- Cuestionarios de 1946. 

 Siguiendo con el análisis del proceso de implantación de la legislación de escuelas de 

magisterio nos encontramos ante un nuevo cuestionario26 que marcó las enseñanzas del 

segundo curso y llevó a cabo algunas modificaciones en la normativa vigente.  

 Se estableció una renovación en las materias correspondientes a los cursos prácticos y 

de especialización. Pasaron de ser optativas a obligatorias.  

Tabla 29: Disciplinas prácticas y de especialización. 1º. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1946. 

 
26 BOE número 306 del 3 de noviembre de 1946, pp. 8025-8027.    

Puntillos hasta la corchea.  
Intervalos 
Aires principales y su significado 
Palabras y signos que modifiquen la expresión musical.  
Ejercicios de entonación y medida. 
Canciones: infantiles, religiosas, patrióticas, regionales y rítmicas a 1 o 2 voces.  
Formación de coros.  

Caligrafía-1 hora. 
Música- 2 horas. 
Agricultura para alumnos- 3 horas. 
Labores para alumnas- 3 horas. 
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Tabla 30: Disciplinas prácticas y de especialización. 2º. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1946. 
 

Tabla 31: Disciplinas prácticas y de especialización. 3º. 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1946. 
 

 En ese mismo documento se realizó una regulación mínima del período de prácticas, 

que debía realizarse en las Escuelas Anejas y que quedaba estructurado de la siguiente 

manera:   

Tabla 32: Distribución de los periodos de prácticas. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1946. 
 

 También se mencionaban las materias a cursar durante el cuarto curso.  

 

Tabla 33: Materias que incluyen los cuestionarios. 

Filosofía de la Educación 

Metodología y organización 
Ampliación y metodología de la Geografía. 

Ampliación y metodología de la Física y la Química. 
Religión. 
Labores 
Música 

Educación Física y Deportes. 
Caligrafía (para el primer curso). 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1946. 
 

 En cuanto a la formación musical comprobamos como fue más intensa en el primer 

curso, cuando se establecían dos horas a la semana. En los dos cursos de formación siguientes 

Dibujo- 2 horas.  
Música- 1 hora. 
Trabajos manuales para alumnos- 3 horas. 
Labores para alumnas- 3 horas. 

Francés-2 horas. 
Música- 1 hora. 
Iniciación Profesional para alumnos- 3 horas. 
Enseñanzas del hogar e Iniciación profesional para alumnas- 3 horas. 

Curso   Días Funciones 
Primer Curso Mínimo días Observación 

Segundo Curso Mínimo 15 días Tomar parte activa en 
algunas actividades. 

Tercer Curso Mínimo 20 días Intervención en todas las 
manifestaciones. 
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se rebajó la carga lectiva a una hora a la semana. Por este motivo, los contenidos a trabajar 

también se redujeron con el fin de poder realizar un programa reajustado a las nuevas 

características.  

Tabla 34: Contenidos de la materia de música. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1946. 
 

 La conversión de la materia optativa a obligatoria trajo consigo un notorio impulso en 

el estudio de contenidos. Se trabajaba con una mayor profundidad y complejidad. El contar 

con un mayor conocimiento de la teoría musical del solfeo permitía a los docentes leer 

partituras más complejas y transmitir conceptos musicales más elevados a los alumnos/as, a 

través del eje vertebrador de la canción. Nunca se descuidó el aspecto del desarrollo del canto, 

como vehículo metodológico de referencia, ya que es un método asequible y eficaz para poner 

en práctica la música en las aulas.  

 

2.2.7-Cuestionarios de 1947. 

 Este cuestionario27 hacía referencia a dos aspectos. Por un lado, legislaba el nuevo 

programa para el examen de ingreso en la escuela de magisterio y, por otro lado, establecía 

el nivel que debían tener los alumnos/as de tercer curso del programa de formación del 

profesorado.   

 

 

 
27 BOE número 206 del 25 de julio de 1947, pp. 4210-4214.   

Compases de compasillo.  
3/8-6/8-9/8-12/8. 
Clave de Fa en cuarta línea.  
Alteraciones propias y accidentales. 
Tonos. 
Modos Mayor y menor.  
Doble puntillo. 
Valores irregulares.  
Fusas.   
Apoyaturas. 
Mordentes  
Cantos: escolares, religiosos, patrióticos, regionales, rítmicos 
e instructivos a una o varias voces.  
Formación de coros.  
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Tabla 35: Materias a preparar para el examen de ingreso.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1947. 
 

 Se comprueba que en los exámenes de ingreso la materia de música no se exigía para 

el acceso a los estudios del magisterio. 

 Como ya hemos mencionado en líneas anteriores, en el cuestionario aparecían los 

contenidos a trabajar por los futuros docentes en las siguientes materias, entre las que 

figuraba la asignatura de música. 

Tabla 36: Enseñanzas mínimas de las materias. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1947. 
  

 En el tercer curso de música los contenidos estaban basados en el repaso de los 

conceptos trabajados en cursos anteriores. Cabe destacar que se inició el conocimiento de la 

práctica de un instrumento, aspecto que consideramos muy importante y de alto valor para 

la pedagogía musical. En este sentido, nos llama la atención que, con sólo una hora de clase a 

la semana, fuera posible obtener la destreza adecuada para poder acompañar a los 

alumnos/as28.  

  

 

 
28 Desde mi experiencia personal, en la enseñanza y el aprendizaje de la música, creo que es probable que los 
estudiantes de magisterio contaran con una formación previa en interpretación instrumental. 

Religión.   
Geografía General.  
Historia y su metodología.  
Labores. 
Psicología Experimental. 
Historia de la Pedagogía.  
Geología y su metodología. 
Geodinámica.  
Mineralogía.   
Biología y Botánica. 
Formación del Espíritu Nacional  

Educación Física y Deportes 
Música.   
Francés.  
Ciencias del Hogar. 
Labores. 
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Tabla 37: Cuestionarios de música del Tercer Curso. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1947.  
 

 Tanto por el número de materias como por los temas, comprobamos que para acceder 

a las escuelas de magisterio había que contar con un nivel cultural y de conocimiento bastante 

amplio, que asegurase la calidad de los aspirantes. En este sentido, se podría interpretar que 

el nivel de exigencia fue mejorando en aras de una mayor formación del magisterio. 

 

2.2.8-Reglamento de las Escuelas de Magisterio de 1950. 

 El cambio producido en la legislación educativa de educación primaria precisaba un 

reajuste más profundo en la formación del profesorado. Desde el año 1940, se fueron 

sucediendo una serie de disposiciones de carácter transitorio, que iban adecuando la 

formación del profesorado a los cambios legislativos pertinentes. Pero faltaba dar un paso 

más en la formación hacia la transformación decisiva. Por este motivo, se gestó el Reglamento 

de las Escuelas de Magisterio de 195029, que venía a poner en sintonía el proceso formativo 

en estas escuelas y la realidad de las aulas de primaria. Por otro lado, según indica Puelles 

(2010) el nombramiento del ministro de educación Ruiz-Giménez, disminuyó, en cierto modo, 

el nacionalismo exaltado, existiendo cierta flexibilidad en cuanto a los valores ideológicos. Eso 

si, nunca se perdió de vista la importancia de la confesionalidad, que se vio reforzada por la 

firma del Concordato de 1953.  

 En el preámbulo de este documento se indicaba que toda la educación y la formación 

debía estar basada en la tradición cristiana y los viejos tratadistas españoles. El maestro y la 

maestra debían ser auténticos ministros de la verdad, estando al servicio de los demás y 

teniendo una misión vocacional, sin perder de vista la formación extensa y a la vez depurada30.  

 
29 BOE número 219 del 7 de agosto de 1950, pp. 3468-3478.   
30 Ibídem.  

Repaso y perfeccionamiento de los contenidos trabajados en los dos cursos anteriores.   

Plan, método y procedimiento para la educación vocal y la enseñanza de los cantos a los 
niños.  
Conocimiento del teclado y de los acordes tonales en primera posición en el piano.  

Nociones de Historia y estética musicales. 

Formación de coros.  
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 Los centros fueron considerados algo más que meros lugares de formación. Se 

pretendía que en las instituciones educativas se mezclara la actividad intelectual, con la 

patriótica y la profesional. Por otro lado, estaban bajo la advocación del Divino Maestro, y 

cada aula era presidida por un crucifijo, la figura de la Virgen y un retrato del Jefe de Estado31. 

De estos datos se desprende la clara relación entre la educación, el Estado y la Iglesia. El 

ingreso a estos estudios requería de un exhaustivo examen de ingreso que contaba con las 

siguientes pruebas: 

Tabla 38: Pruebas del examen de ingreso. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1950. 
 

 Seguimos comprobando como la materia de música no se consideraba entre las 

importantes o reseñables para preparar los exámenes de ingreso en magisterio. El nuevo plan 

de estudios previsto consta de la siguiente organización: 

Tabla 39: Plan de estudios del Primer Curso. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1950.  
 

 
31 Ibídem.  

Materias  
Lectura expresiva en prosa y verso.   

Análisis gramatical escrito.  
Ejercicio de redacción sobre un tema de Religión, Historia o Geografía del 
Cuestionario.  
Resolución de dos problemas matemáticos. 
Iniciación político-social. 
Ejercicio de traducción de francés, por escrito.  
Las alumnas realizarán un examen de Labores, según cuestionario. 

Materias  Horas 
asignadas 

Religión y su metodología    3 horas 
Lengua española: gramática, análisis lógico- gramatical y metodología de la Lengua. 3 horas 
Matemáticas: Aritmética y su metodología, Álgebra.  3 horas 
Geografía e Historia de España y su metodología. 3 horas. 
Filosofía, Psicología lógica y ética.  3 horas 
Fisiología e Higiene.  1 hora 
Labores o Trabajos manuales.  2 horas 
Caligrafía 1 hora 
Educación Física y su metodología.  3 horas 
Prácticas de enseñanza 1 hora 
Enseñanza político social para alumnos. 
Enseñanzas del Hogar y su metodología para alumnas.  

2 horas 

Total, de horas de formación del Primer Curso= 24. 
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Tabla 40: Plan de estudios del Segundo Curso. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1950. 
 

Tabla 41: Plan de estudios del Tercer Curso. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1950. 
 
 
 Una vez más, como hemos venido señalando durante todo el primer franquismo, la 

formación musical del profesorado se centró en el solfeo. Esta disciplina permitió una lectura 

e interpretación de partituras que encontramos en los manuales de formación del 

Materias  Horas 
asignadas 

Religión y su metodología    2 horas 

Matemáticas y Geometría: ampliación y metodología. 2 horas 

Física y Química y su metodología.  3 horas 
Filosofía ontológica General y Especial.  2 horas. 
Psicología: pedagogía y paidología.   1 hora. 

Pedagogía: Educación y su Historia.  3 horas 
Labores o Trabajos manuales.  1 y 1/2 

horas 
Dibujo y su metodología. 1 hora 
Música: elementos del Solfeo, cantos religiosos, patrióticos y escolares.   2 horas 
Caligrafía 1 hora 
Prácticas de enseñanza  1 sesión 

semanal. 
Enseñanza político social para alumnos. 
Enseñanzas del Hogar y su metodología para alumnas.  

1 hora y ½. 

Educación Física y su Metodología 3 horas 
Total, de horas de formación del Segundo Curso= 24. 

Materias  Horas 
asignadas 

Religión y su metodología    2 horas 

Historia de la Literatura Española y metodología de la Lengua.  3 horas 
Geografía e Historia Universal y su Metodología.   3 horas 
Historia Natural y su metodología.   2 horas. 
Pedagogía: metodología general y Organización Escolar.    3 horas. 

Agricultura e Industrias Rurales  2 horas 
Música: cantos.  2 horas. 
Un idioma extranjero. 2 horas 
Dibujo del Natural   1 hora 
Educación Física y su Metodología 3 horas 
Prácticas de enseñanza  1 sesión 

semanal. 
Enseñanza político social para alumnos. 
Enseñanzas del Hogar y su metodología para alumnas.  

1 hora 

Total, de horas de formación del Segundo Curso= 25. 
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profesorado y en algunas revistas profesionales como Consigna. También se promovió la 

enseñanza del canto, como medida metodológica estrella de la formación musical, algo que 

venimos observando en todo el recorrido por el primer franquismo. De ahí que en el bloque 

III en el que nos centraremos en el análisis de los manuales de formación musical, 

encontramos un número más elevado de los que se dedicaron a la promoción del canto.  

Cabe resaltar también que el profesorado femenino debía cursar la materia denominada 

Enseñanzas del Hogar si quería obtener la titulación requerida para el ejercicio del magisterio.  

Según Suárez (1993) señala 

 

Contarán con un diploma de asistencia con aprovechamiento a un turno especial de 
Albergue, en régimen de internado, de un mes de duración. Al final de este se les 
entregaba el Diploma de Instructora Elemental de Hogar y juventudes.  También 
podían hacer el cursillo en régimen externo durante 45 días.  (p.285).  

  

 En cuanto al profesorado que impartió esta docencia a los futuros docentes el 

Reglamento establecía una serie de requisitos. Uno de ellos era que los profesionales debían 

pertenecer al mismo sexo que los estudiantes, siendo además necesario que el profesor de 

religión fuera obligatoriamente un sacerdote. El profesorado podía pertenecer a cuatro 

grupos o categorías:  

Tabla 42: Categorías del profesorado para la enseñanza del Magisterio. 

	
	
	
	
	

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1950. 
 

 La categoría que nos interesa para nuestra investigación es la relacionada con los 

profesores especiales, dado que a ellos se les encargaba la impartición de la materia de 

música, puesto al que accedían mediante oposición.  

 Avanzando en el estudio normativo que reguló la formación del profesorado, 

comprobamos como la evolución de la propia historia supuso un cambio en los procesos 

educativos. La educación estaba en constante relación y evolución con la vida social y con la 

propia evolución del ser humano. Durante este periodo, la sociedad vivió inmersa en un 

momento marcado por la carestía económica y la inestabilidad política internacional. Era 

inminente el inicio de la Guerra Fría, por lo que la incertidumbre se adueñó del panorama 

Numerarios   
Especiales  
Adjuntos   
Ayudantes de clases prácticas. 
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internacional. En este escenario España se encaminó hacia el fin del aislamiento internacional, 

no en vano la ONU decretó el 4 de noviembre de 1950 el fin del bloqueo al que se había 

sometido a España. Por otro lado, el Estado firmó el Concordato con la Santa Sede, que supuso 

un nuevo reconocimiento del país a nivel institucional, a cambio de la obtención de una serie 

de beneficios para la Iglesia. Todos estos hechos produjeron un paulatino abandono de la 

política basada en la autarquía y un inicio de un proceso de renovación en el país. No en vano 

se inició un periodo de industrialización, provocando un verdadero éxodo desde el campo a la 

ciudad. España entraba en la economía globalizada basada en el capitalismo, aspecto que 

afectó de manera directa al desarrollo educativo. Pero este sector aún tardó tiempo en poder 

disfrutar de un mayor aperturismo, dado que el sector educativo aún estaba inmerso en una 

corriente nacionalcatólica. El profesor Olegario Negrín (2006) señala algunos de los hitos 

educativos más característicos de esta década “En febrero de 1953 se promulgó la ley de 

Enseñanza Media…El resultado de la nueva Ley fue la masificación del grado de bachiller 

elemental…Se consideran logros de esta Ley la acentuación del interés por la formación del 

profesorado”. (p.549).  

En este momento la enseñanza primaria no era una prioridad para el beneficio del país, 

a corto plazo, por tanto, este período escolar continuó estando bajo la influencia de la Falange 

Española y la Iglesia, no observándose grandes avances en cuanto a su desarrollo. De hecho, 

aunque se produjo un aumento del alumnado, debido al proceso de industrialización, se 

seguían construyendo un número reducido de aulas, por lo que existió una fuerte masificación 

de las ratios.  

 

2.2.9-Cuestionario de Educación Primaria de 1953 y reglamento de 1954. 

Nos encontramos ante un momento en el que continuaba vigente el Reglamento de 

Magisterio de 1950, el cuál fue sufriendo constantes modificaciones. En palabras del ministro 

Lora Tamayo (1974) "[…]nuestras resoluciones más transcendentales fueron calificados de 

meros “parches” (p.9). 32 

 Durante este año el Ministerio de Educación habilitó dos cuestionarios dedicados a la 

docencia. Por un lado, se establecieron las reglas por las que tendrían que regirse las 

 
32 MEC (1969). La educación en España, bases para una política educativa. Madrid. MEC. 
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oposiciones de ingreso en el Magisterio Nacional33. Por otro lado, fueron publicados, por 

primera vez en nuestro país, los cuestionarios de la enseñanza que debía ser desarrollada en 

las aulas por parte de los docentes. Las autoras Del Pozo y Rabazas (2013) realizaron un análisis 

de estos cuestionarios. En el primero de ellos, quedaba reflejado el temario propio de cada 

una de las materias para poder optar al ingreso en el cuerpo nacional del magisterio. 

 

Tabla 43: Materias para los exámenes de ingreso en el cuerpo de Magisterio Nacional. 

	
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1953 y 1954. 
 

 En la materia de pedagogía, metodología y organización escolar había diferencias entre 

el temario de los maestros y de las maestras. Concretamente el tema número treinta y seis de 

la formación de maestras estaba dedicado al desarrollo de la música y del canto. Una vez más 

observamos que para el ingreso en el cuerpo de Magisterio Nacional no había que contar con 

una formación musical previa, algo que hemos observado en toda la legislación revisada hasta 

la fecha.    

 Como ya hemos mencionado en líneas anteriores, los cuestionarios relativos al temario 

para trabajar en las aulas de primaria fueron publicados en un libro, aportando al profesorado 

una línea muy clara y poco flexible. Este material es muy valioso en nuestra investigación, 

dado que se han podido analizar los contenidos que se trabajaron en los programas de música 

de las escuelas de niñas, el programa de canciones para cada uno de los grados y los 

cuestionarios propios de canto.  

 
33 BOE número 242 del 30 de agosto de 1953, pp. 5204-5214.  

Religión.   
Espíritu nacional.  
Programa del Hogar.  
Pedagogía, metodología y organización escolar. 
Historia de la Pedagogía. 
Historia.  
Lengua y Literatura española. 
Geografía.  
Química. 
Fisiología e Higiene. 
Historia Natural.  
Agricultura. 
Matemáticas.  
Educación Física.  
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 Las profesoras Del Pozo y Rabazas (2013) señalan que los docentes venían 

denunciando, desde hacía bastante tiempo, la ausencia de un programa educativo que 

reflejara los contenidos que se debían trabajar en las aulas. Pero el autor López Bausela (2012) 

pone en entredicho que la publicación de estos cuestionarios supusiese una verdadera 

innovación, ya que, según señala “la única y exclusiva finalidad: educar al alumnado en el amor 

a Dios y a la Patria” (p.46). 

 Lo que es innegable es el hecho de que los cuestionarios supusieron un intento de 

estandarizar la enseñanza, atendiendo a criterios pedagógicos de igualdad en todos los 

centros. En el mismo preámbulo del libro que recoge los cuestionarios, se estableció que la 

enseñanza sería concreta, viva y activa, enlazando con la realidad cercana del alumnado y sus 

centros de interés, aspecto que es innovador y revolucionario para la época.  

 Los cuestionarios abarcaban todas y cada una de las materias que se trabajaban en las 

escuelas.  

Tabla 44: Programas de enseñanza por grados. 

Enseñanza Elemental Perfeccionamiento Profesional 

 
Canciones de entonación 
fácil y texto sencillo.  

Canciones de mayor dificultad. Seguirá la línea de los 
anteriores cursos, pero 
introduciendo técnicas de 
solfeo:  

• Pentagrama 
• Clave de sol 
• Notas 
• Figuras 
• Compases 

Canciones con 
movimiento. 

Uso de técnicas de tomar al 
dictado canciones e 
interpretación de las mismas.  

 

Maestra modelo de 
enseñanza, usando la 
repetición. 

Maestra modelo de enseñanza, 
usando la repetición, hasta 
lograr perfección.  

 

Repertorio:  
• Juegos musicales 
• Canciones animadas.  

Repertorio:  
• Canciones de corro. 
• De cuna 
• Romancillos 
• Villancicos. 
• Himnos 
• Melodías Religiosas 

(Gregoriano).  
 

Repertorio: 
• Romances 
• Canciones de trabajo 

en el campo 
• De cuna 
• Humorísticas 
• Villancicos 
• Cantos religiosos 

(Gregoriano) 
• Himnos. 
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Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1953 y 1954. 
 

Tabla 45: Niños de 6 a 8 años. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1953 y 1954. 
 
 

Tabla 46: Niños de 9 a 14 años. 

Programa de canciones para cada grado 
- Que llueva que llueva 
(Corro). 
- El patio de mi casa 
(Corro). 
- Baile de la carrasquilla 
(Corro). 
- Dice mi tía Doña Inés 
(Corro).  
- Quieren ver cómo el 
chacarero. 
- En el balcón de palacio.  
- Margarita va por agua. 
- Chin, Chin, Chiquirritín. 
- Oh Virgen purísima 
(Gregoriano en 
castellano). 
- Cu cú cantaba la rana. 
- Este corro es un jardín. 
- San Antonio y los 
pajaritos (Romance).  

- Ave María 
- El Ramito verde 
- El enrame de la fuente 
(Romance).  
- Cómo quieres que tenga la 
cara blanca. 
- Calla, niño calla (canción de 
cuna). 
- En pie, flechas de España. 
- Campanas de Belén 
(Romance). 
- Tiendo mi pañuelito. 
- Carta del rey. 
- Fray Antón tenía una burra 
(Humorístico). 
Mambrú se fue a la guerra. 
- Rosalinda. 

- El Conde Olinos (Romance). 
- Canción de cuna (Palencia). 
- En pie, camaradas (Himno). 
- Canción de siega (Salamanca). 
- Canción de recogida de 
aceitunas (Ciudad Real). 
- Estando la Virgen María 
(Villancico). 
- Villancico del vestido 
(andaluz). 
- Don Melitón (Humorístico). 
- El picotín (Burgos) 
- María de las Nieves 
(Granada). 
- Cómo vives tan alta (Toledo). 
- Una tarde fresquita de mayo. 
- Flos Virgium (gregoriano).  
 
 

Se indica que la maestra se debe de orientar del repertorio que se ofrece a través de la revista 
Consigna, que es editada por la Delegación Nacional de la Sección Femenina.   

1. Distinción entre sonido y ruido, intensidad y altura de los sonidos 
2. Ejercicios prácticos de ritmo: ritmo del movimiento, ritmo del sonido, batir palmas.  
3. Ejercicios de entonación: escala de do mayor (ascendente y descendente). 
Repertorio:  

• El milano (Canción infantil). 
• No le daba el sol (canción asturiana). 
• Me llamaste morenita (Castilla). 
• Mi carbonero, madre (León). 
• La pastorela (Cataluña). 
• Gatatumba (Villancico andaluz). 
• Himno nacional. 
• Flecha imperial. 
• Cara el sol. 
• Cantos religiosos: cantemos al amor de los amores, venid y vamos todos, cantad a 

María… 

Niños de 9 a 11 años 

1. Ejercicios prácticos de ritmo: marcar a tres y cuatro tiempos, marcar el paso.  

2. Ejercicios de entonación: práctica de escala de do mayor, ejercicios de segundas, terceras, 
cuartas, sextas y octavas, ascendentes y descendentes.   
Repertorio:  
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Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1953 y 1954. 
 

 En este programa de enseñanza se especificaron canciones que debían ser 

interpretadas como parte del repertorio de la materia de música. Cotejando los títulos que se 

ofrecen en el cuestionario con los listados de canciones de la revista Consigna del capítulo 4 y 

los manuales analizados en el bloque III hemos encontrado que la mayor parte de las 

canciones están recogidas en ambos sitios. Sin embargo, algunas canciones, curiosamente, no 

han sido recogidas ni en la revista ni en los manuales. Comenzando con la revista Consigna, 

en el caso de las enseñanzas elementales solo hay una de las canciones que no aparecen en 

el repertorio: Quieren ver cómo el chacarero. En las enseñanzas de perfeccionamiento todas 

las canciones aparecen en la revista y en el nivel el nivel avanzado, solo dos canciones no 

figuran en la revista: Canción de recogida de aceitunas y villancico del vestido. Dentro de las 

enseñanzas elementales son cinco las canciones que no están recogidas: Dice mi tía Doña Inés, 

quieren ver cómo el chacarero, Margarita va por agua, Oh Virgen purísima y este corro es un 

jardín. En el nivel de perfeccionamiento solo hay tres canciones que no están recogidas en los 

manuales: El ramito verde, tiendo mi pañuelito y carta del Rey. Por último, en el nivel avanzado 

son seis las canciones que no aparecen en los manuales: canción de siega, canción de recogida, 

Don Melitón, María de las Nieves, cómo vives tan alta y flor Virgium. Como vemos hay una 

mayor recogida de canciones del programa oficial en la revista Consigna. Este hecho es debido 

• Cómo quieres que tenga (Asturias). 
• Tres hojitas madre (Asturias). 
• La molinera (Castilla). 
• Serranilla (Castilla). 
• Al lado de mi cabaña (León). 
• Aldapeko (Vascongadas) 
• Cantos religiosos: himno del congreso eucarístico de 1952, Tamtum ergo (Libro de 

la Sección Femenina, página 537), Pange Lingua y Salve Regina (Gregoriano).  
Niños de 12 a 14 años 

1. Ejercicios prácticos de ritmo: marcar a dos, tres y cuatro tiempos.   

2. Modo mayor y menor, escala de do menor.    

3. Cantar de manera suave, sin forzar la voz para conseguir un timbre propio de las voces 
blancas.  
Repertorio:  

• Canto de romería (Galicia). 
• Si la nieve resbala (Asturias). 
• Aunque me des veinte duros (Castilla).  
• El pañuelo de seda (Canción de ronda).  
• Me quisiste (Jota). 
•  Otoñal (Vascongadas). 
• Cantos religiosos: misa de Angelis (Gregoriano).  



El marco normativo de la formación musical del magisterio 
 

 

 128 

a que, a través de esta publicación periódica, se iban facilitando a las maestras nuevos 

materiales, por tanto, hay mucha más variedad que en los manuales. De ahí que la revista 

cumpla una de las funciones para las que fue creada que es mantener a las maestras de música 

al día en esta materia a través de la recogida de partituras que podrían enseñar en las aulas. 

En este sentido los manuales no muestran un repertorio tan amplio, ya que están concebidos 

para unos determinados años de enseñanza, no para la formación continua.  

Las materias de música y canto aparecieron por primera vez en el cuestionario de 

ingreso al cuerpo del Magisterio Nacional, aunque de manera fugaz. El canto se convirtió en 

uno de los principales vehículos de transmisión ideológica, patriótica y cultural dentro de las 

aulas. Como hemos visto en los programas de canto de las escuelas, las canciones escogidas 

se centraban en la categoría de religiosas, canciones populares de las distintas regiones de 

España, así como los himnos y marchas impulsados por los programas educativos de la Sección 

Femenina y del Frente de Juventudes. Como veremos en el bloque dedicado a los manuales, 

esta necesidad de cubrir un repertorio específico conllevó la edición de libros que recopilaran 

canciones que recogían ideología, tradición y desarrollo patriótico. Por ello las canciones que 

figuraban en este programa pertenecen a las categorías de canción infantil, canción religiosa 

y canción tradicional o del folklore. Todos estos géneros también los encontraremos en los 

manuales y en la revista Consigna, ya que fueron los pilares en los que se asentó la enseñanza 

del canto, de la mano de la Sección Femenina, principalmente. Según Castañón (2009) indica 

"No es casualidad que toda una generación perciba que no ha recibido educación musical 

como tal, cuando sin embargo hay constancia de todo un proceso de adoctrinamiento 

conscientemente premeditado y explícito al servicio de un proyecto ideológico" (p. 5). Según 

la misma autora señala en referencia a los cantos escolares  

 

El adoctrinamiento implica además la consciencia y la intencionalidad en la aplicación 
de esta selección de repertorio para ofrecer una imagen del país, fomentar los 
sentimientos patrióticos y religiosos, intentar recuperar y mantener la tradición y la 
identidad nacional (hoy hablaríamos en el mismo sentido de las identidades 
nacionales). Y ello ligado a las edades más tempranas de formación y a la exaltación 
de determinados valores (p.7).  
 

 
 Por otro lado, se observa en este programa la coexistencia de canciones en castellano 

con canciones en otras lenguas y canciones de regiones diversas. Este aspecto, como 

comentaremos en el bloque III sobre los manuales y en el capítulo cuatro sobre la revista 
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Consigna, llama mucho la atención, al salirse de la norma de fomentar el castellano como 

lengua oficial.   

Reglamentos de 1954 

 A lo largo del año 1954 comprobamos la publicación de dos documentos que 

supusieron un avance en lo referente a la formación del magisterio y al ingreso en las Escuelas 

Normales.  

 El primero de ellos34 hacía referencia a los cursillos de especialización, puesto que 

debemos tener en cuenta que nos encontramos ante un impulso de la iniciación profesional 

en España35. Se establecieron los cursillos de especialización para las siguiente cuatro 

modalidades:  

Tabla 47: Especializaciones de la formación de Maestros. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los reglamentos de 1954. 
 

 En ese mismo año se publicó el decreto36 que modificaba la fórmula de ingreso en las 

Escuelas de Magisterio. Hasta el momento se había llevado a cabo mediante una prueba de 

ingreso, estipulada en los cuestionarios publicados por el Ministerio de Educación. Desde que 

se hizo efectivo este decreto, todos los estudiantes que contaban con el título de Bachillerato 

Superior, podían acceder directamente a los estudios de Magisterio. No se mencionaba, en 

ningún momento, la materia de música como parte de la especialización del profesorado. 

 

  

 
34 BOE número 195 del 14 de julio de 1954, pp. 4791-4792.   
35 El Ministerio de Ibáñez Martín y posteriormente los Ministerio dirigidos por Jesús Rubio y García-Mina habían 
volcado sus energías en el desarrollo de la enseñanza técnica, media y profesional, para adecuarlas a las nuevas 
necesidades crecientes. Por este motivo la enseñanza del Magisterio no escapa a estos cambios.  
36 BOE número 300 del 27 de octubre de 1954, p. 7252.   

Industrial. 
Agrícola. 

Técnicas Mercantiles. 

Labores Femeninas. 
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2.3- Educación musical en el Segundo Franquismo (1959-1975). 

 En esta época nos encontramos con un desarrollo social y económico que implicó que 

el país se fuera adaptando, de manera progresiva, a los cambios. Fue el momento de la gran 

emigración desde el campo a la ciudad, con todo lo que supuso este paso para la evolución 

del país. Se trabajó para el progreso en todos los ámbitos sociales, desde el acceso a la 

vivienda, las mejoras salariales, y el desarrollo de la industria. Todos estos cambios progresivos 

se fueron reflejando en una transformación en el sector educativo que analizaremos a 

continuación.  

 

2.3.1-Cuestionarios de 1962.  

 Aunque se modificó el método de acceso a los estudios de Magisterio, la manera de 

formar parte del cuerpo de Magisterio Nacional siguió siendo la superación de una prueba. 

Como hemos podido comprobar, los distintos cuestionarios publicados fueron variando las 

materias objeto de examen. Una vez más, como ha venido sucediendo en todo el desarrollo 

normativo trabajado, la música no era un aprendizaje que debían tener los futuros docentes 

antes de comenzar sus estudios. En este caso, las materias a preparar que estipula el 

cuestionario de 196237 fueron las que pasamos a enumerar a continuación:  

 
Tabla 48: Materias para ingreso en Magisterio Nacional. 

 
37 BOE número 10 del 11 de enero de 1962, pp. 526-529.   

Religión.   
Formación cívica y político-social (Específica para maestros). 
Formación del Espíritu Nacional. (Específica para maestras).   
Ciencias:  

• Física. 
• Química. 
• Historia Natural. 
• Agricultura. 
• Fisiología e Higiene. 
• Matemáticas. 
• Geometría. 
• Trigonometría. 

Letras:  
• Geografía. 
• Historia de España. 
• Lengua española. 
• Literatura española. 
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Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1962. 

2.3.2-Ley de Educación Primaria de 1965 y cuestionarios de 1965.  

Ley de Educación Primaria de 1965. 

 Como ya hemos mencionado en la introducción de este apartado, la vida en España 

estaba sufriendo un proceso de transformación. Por este motivo, una vez que se reformaron 

las enseñanzas medias y superiores, que eran una prioridad para el Estado, se procedió a la 

modificación de la educación primaria. A través de la nueva Ley38 se pretendió dignificar esta 

etapa educativa y, al mismo tiempo, elevar el nivel de enseñanza y la calidad. Esta etapa, según 

ya indicó el propio Tena (1965), se enfrentaba a una tarea ardua, dado que había un evidente 

abandono desde hacía tiempo, por lo que el nivel de partida para la mejora era bastante bajo.  

 Los objetivos que persiguió esta reforma educativa, que se haría extensible a la mejora 

de la formación del profesorado con un nuevo plan de magisterio, era la extensión de la 

educación primaria al mayor porcentaje posible de ciudadanos, dignificando y elevando su 

nivel. En palabras del propio Tena (1965), ese era el mejor camino para poder lograr una 

mejora de carácter económico en nuestro país y conseguir una mejor integración entre las 

clases sociales.  

 En opinión de algunos autores que investigan y estudian esta época como Puelles o 

Negrín, ya se habían experimentado algunos impulsos previos para mejorar la enseñanza 

primaria como:  

• El Plan de construcciones escolares de 1956, que consiguió construir 25.000 nuevas 

escuelas.  

• El Plan de Desarrollo que preveía la construcción de 564.420 nuevos puestos escolares. 

• La Ley de Construcciones escolares de 1964. 

• La Ley del 29 de abril de 1964 que amplía la educación obligatoria hasta los 14 los de 

edad.  

• La Campaña Nacional contra el analfabetismo que logra los siguientes datos:  

 
38 BOE número 306 del 23 de diciembre de 1965, pp. 17240-17246.   

Pedagogía:  
• Pedagogía 
• Historia de la Pedagogía. 
• Metodología 
• Organización escolar.  
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Figura 8: Datos relativos al analfabetismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Puelles (2010). 
 

 La Ley trajo consigue también algunas novedades que debemos de mencionar, por la 

notoriedad que supusieron en la época:  

Tabla 49: Novedades legislativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la Ley de Educación Primaria de 1965. 
 

 Otro de los aspectos que impulsó el desarrollo de la escolarización en España fue la 

implantación del Certificado de Estudios Primarios en 1958. Para ello se establecieron unas 

pruebas de actitud que debían superarse y que medían los conocimientos adquiridos. 

 
Figura 9: Datos sobre los certificados de escolaridad primaria otorgados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de estadística en su fondo documental. 

Obligatoriedad de 6 a 14 años.  
Gratuidad de los 6 a los 14 años.   
Creación de un mayor número de escuelas.  

Educación Graduada en todos los centros.  

Certificado de estudios y libro de escolaridad.  
Aumento del número de escuelas.  
Fomento de la Escuela Graduada en detrimento de la Unitaria.  
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 La enseñanza se iba a graduar, de tal manera, que hubiera una homogeneidad de los 

contenidos trabajados en todas las escuelas, aspecto que hasta el momento se había 

producido sólo de manera parcial.  

 El profesorado no quedaba fuera de estas modificaciones y, hasta que se publicara un 

nuevo reglamento de Magisterio, se establecieron en este mismo documento unas bases a 

tener en cuenta que pasamos a mencionar a continuación:  

• Acatamiento de las leyes y adhesión al movimiento.  

• Ser un ejemplo de conducta moral y social. 

• Realizar cursillos de formación obligatorios del Ministerio de Educación.  

• Residir en el mismo lugar de trabajo.  

• Mostrar una clara vocación por la enseñanza. 

• Estar en posesión de la titulación de Bachillerato Superior.  

• Realizar dos cursos de estudio y una prueba final que acredite el adecuado nivel del 

futuro docente.  

Nos encontramos en un momento de transición entre dos reglamentos clave de la 

enseñanza del Magisterio, el de 1950 y el que se publicó en 1967, que recogió las novedades 

desarrolladas en las leyes de educación primaria.  

Cuestionarios de 1965.   

 Una vez más, el Estado marcó las enseñanzas que debían darse en cada uno de los 

niveles educativos de primaria. La manera que tenía este cuestionario39 de estructurar los 

contenidos era agrupándolos en cinco secciones:  

1- Técnicas instrumentales de la cultura (Lengua y Matemáticas). 

2- Unidades didácticas básicas y realistas.  

3- Técnicas de expresión artística (dibujos, música y manualidades).  

4- Materias de carácter especial (Religión, Educación cívico-social, Prácticas de 

iniciación profesional, Enseñanzas del Hogar y Educación Física.  

5- Habituación.  

 

 
39 BOE 229 del 24 de septiembre de 1965, pp. 13006-13065.   
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 La dedicación que debía de dar el docente a cada una de las tres áreas que 

conformaban la educación artística era de dos horas y media a la semana.  

 Vamos a analizar cómo estaban estructurados los cuestionarios dedicados a la música 

y el canto, ya que fueron los que marcaron el desarrollo de las materias dedicadas a la 

enseñanza musical del Plan de Magisterio de 1967.  

 A través de estos cuestionarios se pretendía que el alumnado se formara en tres 

aspectos clave:  

• El canto coral, como medio de educar la voz, el oído, el sentido del ritmo y la 

acción vocal conjunta.  

• La afición a la buena música a través de las audiciones que abarcaban desde el 

folklore a la música de carácter sinfónico.  

• El cultivo de la sensibilidad del arte musical por medio de la práctica del canto.  

El canto continuaba siendo el principal vehículo de transmisión metodológico en las 

aulas de primaria, en relación con la enseñanza-aprendizaje de la música.  
 

 ¿Qué se esperaba que supiera un escolar de esta época basándonos en el desarrollo 

didáctico y metodológico del docente? A través de los contenidos musicales propuestos para 

trabajar en cada curso, se puede comprobar el nivel de formación musical que debería tener 

el profesorado. 

Tabla 50: Curso primero (6-7 años). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 
 

Tabla 51: Curso segundo (7-8 años). 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 
 
 
 
 

 

Canciones de temas populares (infantiles) de melodía sencilla y cantadas a coro   
acompañadas de palmas o instrumento de percusión. 
Composiciones regionales conocidas.  

Audición de discos con canciones Infantiles.   

Canto coral con ejercicios individuales de entonación. 
Canto a media voz.  
Canciones folklóricas cantadas por niños.   
Audición de música infantil y regional 
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Tabla 52: Curso Tercero (8-9 años). 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 
 

Tabla 53: Curso Cuarto (9-10 años). 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 
 

Tabla 54: Curso Quinto (10-11 años). 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 

 

Tabla 55: Curso Sexto (11-12 años). 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 
 

Tabla 56: Curso Séptimo (12-13 años). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 

 

Tabla 57: Curso Octavo (13-14 años). 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los cuestionarios de 1965. 
  

 

Canciones variadas a 3 y 4 tiempos.  
Ejercicios de matices de intensidad.  

Distinción entre sonido y ruido.   
Audición de composiciones variadas. 

Ejercicios de entonación, ritmo y matización a través de canciones sencillas. 
Distinguir entre intensidad, tono y timbre de los sonidos.  
Audición de fragmentos de música selecta.   

Canto coral con relativa perfección. 
Iniciación al canto a dos voces.  
Audición de grabaciones incluyendo composiciones líricas y clásicas. 

Interpretación coral de motivos folklóricos líricos y clásicos, adaptados. 
Entonación de la escala musical diatónica. 

Idea de pentagrama y de las notas musicales. 
Noción de melodía y acompañamiento. 

Audición de discos con música selecta, regional y sinfónica 

Canciones folklóricas y arreglos de música selecta para coros. 

Terminología relacionada con agrupaciones musicales e instrumentales.  

Audición de discos incluyendo composiciones líricas y sinfónicas.  

Canto coral a dos voces. 
Biografías de algunos músicos (internacionales y nacionales) 
Audición de obras clásicas completas.  
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 Como podemos observar, el desarrollo de los contenidos a trabajar en educación 

primaria nos ofrece una valiosa información sobre los aspectos que los docentes debían 

dominar. En este caso se observa un salto muy importante en cuanto al nivel y las destrezas a 

desarrollar. Ya no solo se promocionaba la enseñanza del canto, sino que se dio mucha 

importancia a la audición con el fin de comprender la música, algo novedoso con respecto a 

épocas anteriores. En este aspecto se enseñaba a discriminar las cualidades del sonido: 

diferencia entre sonido y ruido, intensidad, duración y tono, algo que nos muestra como la 

educación musical empezaba a trabajar un campo más amplio y, por tanto, había necesidad 

de formar a los futuros docentes en estos aspectos. Otro punto a destacar es el desarrollo de 

coros y agrupaciones, tanto vocales como instrumentales. En el caso de los contenidos vocales 

ya hemos mencionado que el canto colectivo era el recurso utilizado en las aulas, pero la 

novedad se encontraba en el fomento de la práctica instrumental. Para ello, los docentes 

tenían conocimientos básicos de instrumentos de pequeña percusión. Toda esta información 

nos aporta, a través de los cuestionarios, un conocimiento sobre el gran avance que 

experimentó la enseñanza de la música con respecto al primer franquismo, momento en el 

que se promocionó exclusivamente la enseñanza del canto. Para ello, los docentes se 

especializaron en unas nociones de solfeo que les permitían la lectura de partituras y unos 

mínimos conocimientos, en cuanto a la producción adecuada de la voz. En este momento, la 

enseñanza dio un paso más porque tuvo en cuenta la importancia de las audiciones, como 

método de formación, y la práctica de instrumentos como un complemento indispensable en 

el aprendizaje de la música.  

Antes de terminar este punto, creemos conveniente resaltar que, en la materia de 

educación física, que estaba destinada a las alumnas, se mencionaban actividades de ritmo 

realizados con música y la realización de danzas folklóricas en el desarrollo de los contenidos 

establecidos para cada curso. Estos datos fueron analizados por las autoras San Román, 

Carreño, Colmenar y Rabazas (2002), dentro del estudio de la maestra en el proceso de cambio 

hacia la democracia.  
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2.3.3-Plan de Magisterio de 1967 y cuestionarios de 1967. 

 La profesión del magisterio venía atravesando momentos duros, de muchos cambios 

e incertidumbre. Cada vez se alejaba más de la época dorada vivida durante la Segunda 

República, cuando los docentes recibían una formación de calidad, contaban con una 

estabilidad laboral y un prestigio social que tardarían tiempo en recuperar. Con estas palabras 

lo expresa Navarro Sandalinas (1992): 

 

El profesorado se quedó sin su sector avanzado; se quedó aterrorizado y en una 
situación económica tal que las preocupaciones profesionales tuvieron que ser 
sustituidas, durante años y más años, por otro tipo de preocupaciones; 
fundamentalmente, comer y dar de comer a los suyos. Mucho tiempo después, 
veinte años después, llegar a fin de mes exigiría todas sus energías y todo su tiempo, 
empleado en multitud de pluriempleos, clases particulares, repasos y lo que fuera. El 
calvario de la posguerra fue muy largo para el maestro español. (p.216). 

 
 Esta situación, lejos de mejorar, se fue recrudeciendo y prologando en el tiempo, de 

tal manera que podemos decir que el profesorado español se vio sumergido en una profunda 

posguerra, difícil de sobrellevar, hasta la época de los 70. Podemos comprobar esta situación 

gracias a lo que el autor referenciado anteriormente menciona.  

 

Ni carpetas, ni leche (se refiere a la leche americana, que muchos recordarán), ni más 
escuelas, ni nada más, mientras haya maestros que no puedan vivir y tengan que 
"esconderse" por no sufrir la vergüenza de no poder, socialmente, convivir ni aun con 
las clases más inferiores de la sociedad. Llevo treinta y nueve años de servicios; jamás 
he pasado más apuros, jamás he pasado más privaciones ni más angustia económica 
que estoy pasando ahora. No puedo vivir y estoy destrozado de trabajar para buscar 
unas pesetas adicionales con las cuales "ir tirando". Vivo en una casa en ruina, siempre 
preocupado de morir aplastado, porque no puedo pagar lo que se me pide aquí por 
una vivienda modesta; me dan 130 pesetas para casa y aquí valen las casas arrendadas, 
las modestas, de 700 a 1.000 pesetas. (...) Aquí somos treinta maestros y casi todos 
estamos igual (Navarro Sandalinas, 1992, p. 217). 

 
 La educación primaria ya había sufrido una nueva modificación con el fin de adaptarla, 

en la medida de lo posible, al desarrollo social, dotándola de una calidad y exigencias más 

elevadas. Podemos afirmar que este nuevo plan40 no introdujo ninguna modificación, desde 

el punto de vista ideológico, aspecto llamativo, ya que fue uno de los objetivos establecidos 

 
40 BOE número 136 del 8 de junio de 1967, pp. 7955-7956.  
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por el régimen para la educación. Por otro lado, cabe resaltar que sí se notó una leve mejora 

en educación derivada del desarrollo económico y la modernización general. Los cambios se 

desarrollaron, de manera plena, con la publicación del Libro Blanco de 1969 y con la puesta 

en marcha de la Ley General de Educación de 1970. En el desarrollo de este plan 

comprobamos cómo se prestó una mayor atención a la formación del docente, si lo 

comparamos con planes anteriores. El desglose de materias trabajadas por cada curso de 

docencia fue el siguiente:  

 
Tabla 58: Materias para la formación del Magisterio de 1967. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo del Plan de Magisterio de 1967. 
 

Tabla 59: Materias para la formación del Magisterio de 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo del Plan de Magisterio de 1967. 
 

 Este programa formativo estaba claramente centrado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, complementándose con una serie de materias que se impartían 

durante los dos cursos, en horario de tarde.  

Primer curso  Primer  
cuatrimestre 

Segundo 
cuatrimestre 

Pedagogía e Historia de la Educación. 3 3 
Psicología general y evolutiva.  3 3 
Didáctica de las matemáticas. 3 3 
Didáctica de las Ciencias Naturales 2 2 
Didáctica de la Lengua española y la Literatura. 3 3 
Didáctica de la Geografía y la Historia. 2 2  
Idioma Inglés y su didáctica. 2 2 
Didáctica de la Religión. 2 2 
Didáctica de la Formación del Espíritu Nacional. 1 1 
Educación Física 3 3 

Segundo curso  Primer  
cuatrimestre 

Segundo 
cuatrimestre 

Didáctica y organización escolar. 6 6 
Filosofía y Sociología de la Educación.  4 4 

Didáctica de las matemáticas. 3 - 
Didáctica de la Lengua española y la Literatura. 2 2 
Didáctica de la Geografía y la Historia. - 23 
Didáctica de la Física y la Química. 2 2 
Idioma Inglés y su didáctica. 2 2 
Didáctica de la Religión. 1 1 
Didáctica de la Formación del Espíritu Nacional. 1 1 
Educación Física. 3 3 
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Tabla 60: Materias complementarias para la formación del Magisterio de 1967. 

Fuente: Elaboración propia partiendo del Plan de Magisterio de 1967. 
 

 Otro de los beneficios que obtuvieron los estudiantes de magisterio era la validación 

de sus estudios a través de la realización de unas pruebas de madurez, que aseguraran la 

consecución satisfactoria de los contenidos de los dos cursos realizados. Obteniendo la 

calificación de apto, los aspirantes pasarían a realizar un periodo de prácticas, de un curso 

escolar de duración, en las escuelas nacionales.  

 La materia de música, como se puede apreciar, se ofertó formando parte de la 

formación complementaria, es decir, tuvo una menor carga horaria. Pero el aspecto positivo 

era que figuraba como una materia en sí misma, y no como contenidos a trabajar dentro de 

la asignatura de Enseñanzas del Hogar. Al contar con dos horas semanales durante todo el 

curso, se podía seguir trabajando la enseñanza del canto, como contenido principal para 

desarrollar con los alumnos/as. Para ello, las maestras recibían una formación básica, basada 

en el lenguaje musical, que les permitía la lectura de partituras sencillas. El repertorio no era 

escogido de manera libre, sino que también estaba regulado por el Estado a través de la 

legislación educativa.  

 

Cuestionarios de 1967 

 En el desarrollo de estos cuestionarios se empezó a vislumbrar el cambio que sufrió la 

educación a partir de la reforma educativa de 1970. La materia de música, que hasta el 

momento había estado bastante ligada al desarrollo del canto y al aprendizaje teórico, giró 

hacia una materia con un carácter más práctico. Por este motivo el cuestionario quedó 

dividido en diferentes destrezas.  

 

Tabla 61: Contenido del cuestionario de 1967.

 Horas Semanales 

Primer y Segundo curso  Primer  
cuatrimestre 

Segundo 
cuatrimestre 

Dibujo. 2 2 
Música.  2 2 
Manualizaciones y Enseñanzas del Hogar. 2 2 

Prácticas de Enseñanza. 2 2 
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Primer Curso 
a- Parte activa 

Práctica rítmica por medio de percusiones y movimiento. Captación de sonidos y duraciones. 

Enseñanza de canciones infantiles, populares, cultas, etc. Interpretación de 
pequeñas composiciones de carácter instrumental mediante uno o varios de los 
instrumentos típicamente escolares: flauta dulce, xilofón, de percusión, etc. 
Elementos constitutivos de la música, sonido y duración, intensidad, timbre y 
duración del sonido musical. Ritmo, melodía y armonía. 
Representación gráfica de la altura del sonido, signos de altura o notas. 
Pentagrama y líneas adicionales. Claves. 
Representación gráfica de la duración del sonido: figuras y silencios. Signos de prolongación. 
Unidad de medida del tiempo musical: compás, línea divisoria. 
Sucesión de sonidos: escala, tono y semitono, intervalo, unísono 

Alteraciones. Semitonos diatónicos y cromáticos. Sonidos enarmónicos 

Ritmo. Partes del compás y sus fracciones, fuertes y débiles. Síncopa y 
contratiempo 
Signos de repetición y abreviación 

Expresión musical: Movimiento, carácter, matiz, acentuación, articulación y 
fraseo. 
Durante este período se hará uso de la clave de sol, figura de notas y silencios hasta la 
semicorchea y los compases de 2/4,3/4 y 4/4. 
b. Parte Receptiva 
Audiciones comentadas, directas o a través de los medios audiovisuales de las obras más 
representativas de los grandes maestros, en las que el alumno logre conocer las 
características de la música vocal e instrumental y las formas musicales más cultivadas a 
través de la historia de la música 
Música vocal: la voz humana como instrumento musical. Clasificación de las 
voces y sus registros. Características de las voces infantiles. Agrupaciones 
vocales. La música vocal a través de la historia: monodia y polifonía 
Música instrumental: instrumentos musicales y su clasificación. Agrupaciones 
instrumentales musicales asequibles al niño. Evolución histórica de la música instrumental 
Formas musicales. Fraseo y sintaxis musical. Géneros musicales. Consideración de estos 
aspectos en la música adecuada a los diferentes grados escolares 
Formas vocales más importantes: Canción, coral, motete, madrigal 
Formas instrumentales más importantes: Danza, suite, sonata, concierto, 
poema sinfónico 
Formas mixtas: melodía vocal acompañada, cantata, oratorio, teatro lírico 
Características formales de la música apropiada al niño 

Segundo Curso 
a. Parte activa 
Práctica de simultaneidades rítmicas por medio de percusiones y movimientos. 
Enseñanza de canciones infantiles, populares, cultas etc., a una, dos y más voces. 
Adiestramiento del alumno en la dirección de coros y agrupaciones instrumentales escolares, 
así como el modo de impartir la educación musical en la escuela.  
La selección de repertorio de música vocal e instrumental partirá en sentido 
progresivo de lo practicado en el curso anterior. Su consecuencia será el 
conocimiento del siguiente contenido: 

• Organización y relación de los sonidos musicales. Tonalidad. Modalidad 
• Principio físico armónico desde el punto de vista musical 
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Fuente: Elaboración propia partiendo del cuestionario de 1967. 
 

 En el cuestionario de 1967 encontramos un gran avance en la enseñanza de la música. 

Al igual que en el cuestionario anterior, se dio importancia a aspectos que aportaban un 

conocimiento más amplio de la materia. La enseñanza de la música se dividió en dos 

apartados, una relacionada con una implicación activa del alumnado de las normales y otra 

que promocionaba el aprendizaje a través de la audición y la didáctica. La implicación activa 

de un alumno que se está formando como docente es fundamental, ya que la música no es 

una disciplina que se pueda aprender de memoria para después enseñarla, sino que hay que 

vivenciarla para aprender. Por tanto, la parte activa se convirtió en un punto importante ya 

que, además de los contenidos relativos a solfeo, que ya se venían poniendo en práctica al ser 

fundamentales para la lectura e interpretación de las partituras, también se propuso el 

desarrollo de la práctica instrumental, como manera de que el futuro docente pusiera en 

práctica las enseñanzas con sus alumnos/as. El canto ya no constituyó el eje central de la 

enseñanza de la música, sino que se abrió todo un abanico de posibilidades en los que se 

introdujeron el ritmo, la percusión corporal y, por supuesto, el uso de instrumentos, sobre 

todo de pequeña percusión, la flauta dulce y el piano como herramienta usada por el docente 

para el acompañamiento de canciones. Otro de los aspectos a destacar era la formación de 

las maestras en la dirección de coros. Aunque el canto se venía practicando desde los inicios 

del periodo que estamos analizando, el fomentar el aprendizaje de técnicas de dirección coral 

aporto a las docentes una formación más especializa que permitió una mejora en la puesta en 

• Compases de subdivisión binaria, ternaria e irregular 
• Grupos de duración de sonido con valoración especial 
• Adornos melódicos 

En la actividad práctica de este curso se hará uso de la clave de sol. Figuras de notas y silencios 
hasta el cuarto de tiempo. Compases de2/2, 3/8, 6/8 ,9/8, 12/8 y 5/8. Transposición de 
melodías sencillas.  
b. Parte receptiva 
Audiciones comentadas, directa o a través de los medios audiovisuales, 
encaminadas a conocer con preferencia 
a). - Las obras y compositores más representativos de la música española 
b). - La música popular española. Sus características y principales formas 
En este curso los comentarios de las audiciones, en determinadas ocasiones, estarán a cargo 
de los propios alumnos, previa orientación del profesor. 
Montaje musical en la escenificación de canciones, romances y cuentos. Juegos musicales. 
Teatro infantil.  
Orientación pedagógica, bibliográfica y discográfica para seleccionar 
convenientemente el repertorio de música más idóneo a utilizar por el maestro en la escuela 
primaria. 
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práctica del canto colectivo. Por otro lado, hasta ese momento no se había tenido en cuenta 

la importancia de la pedagogía en la enseñanza de la música. Los docentes en formación 

recibían contenidos, pero nadie había reparado en la importancia de enseñarles a cómo 

trasmitirlos. Es en ese momento cuando se impulsó la pedagogía de la música, un aspecto que 

ya se estaba estudiando y teniendo en cuenta en muchos países del entorno europeo. Sin 

duda, nos encontramos ante uno de los grandes avances de ese momento, ya que se dotó a 

los docentes de herramientas que permitían una transmisión de contenidos musicales de 

manera profesional y adecuada al desarrollo del alumnado.  Otro punto a tener en cuenta fue 

el avance en el uso de las audiciones de músicas y compositores de diversas épocas. Ya vimos 

en el cuestionario anterior que se empezó a dar importancia a este recurso como medio de 

aprendizaje y formación de los docentes, pero ahora se profundizó en la cultura de los grandes 

compositores y de las diversas épocas de la historia de la música. Por tanto, también se puso 

en valor el conocimiento de la historia de la música y la enseñanza-aprendizaje de la materia 

se abrió al conocimiento del mundo musical a nivel teórico y acompañado de la escucha de 

audiciones.  

 Seguimos observando como el canto contaba con una gran importancia dentro de la 

formación de las maestras, desarrollándose nuevas metodologías y el uso de las técnicas 

instrumentales y corales en el día a día de la formación en las escuelas normales, aspecto que 

implementó y dotó de una mayor calidad a la enseñanza de la música.  

 

2.3.4- Libro Blanco de la educación en España de 1969. 

A partir del impulso de los llamados Planes de Desarrollo41, la educación sufrió un 

proceso de transformación para poder responder a las necesidades de la demanda industrial. 

Pero el mundo educativo no estaba preparado, puesto que abundaban las escuelas unitarias 

masificadas, según deducimos de las siguientes afirmaciones del Libro Blanco editado por el 

Ministerio de Educación (1969)  

 
41 En 1962 se creó la Comisaría del Plan de Desarrollo, dirigida por López Rodo.  Se inicia la elaboración de tres 
planes:  

• I Plan de Desarrollo (1964-67).  
• II Plan de Desarrollo (1968-71).  
• III Plan (1972-75). 

Estos planes pretendían programar el crecimiento de la economía, sobre todo de la industria, y de determinadas 
zonas que tenían un elevado potencial de crecimiento.  
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Sin desconocer la eficacia formativa que puede alcanzar una escuela unitaria por la 
dirección única a cambio de un mismo maestro durante todo el período de escolaridad, 
es evidente que la escuela de varias secciones permite una mejor clasificación y 
gradación de los alumnos. (p.58).  

 
Afortunadamente se puso en marcha una nueva medida para paliar las carencias. El 

nuevo ministro Lora Tamayo (1974) decidió realizar una trasformación profunda de la 

educación primaria, y según señala “[…] aspirábamos a evoluciones sectoriales que 

juzgábamos indispensables para un cambio de fisionomía en una previsión de futuro” (p.9). 

Pero el problema no sólo afectaba a la enseñanza primaria, sino que los planes de formación 

del magisterio se quedaban obsoletos y anticuados para las nuevas necesidades a las que 

debían enfrentarse los maestros y las maestras. Como recoge Puelles (2010) los estudios de 

Magisterio mejoraron su estatus de formación, exigiéndose el título de Bachiller Superior para 

el ingreso en la escuela normal. El proceso de regeneración pedagógica fue continuado por el 

ministro Villar Palasí, que vio una necesidad de reforma en la educación. Se realizó un 

profundo estudio del sistema educativo desarrollado en el Libro Blanco, para acometer los 

cambios necesarios conducentes a la promulgación de la Ley General de Educación de 1970.  

 La educación estaba a punto de cambiar, fruto de un estudio exhaustivo de la realidad 

social y educativa del país. De la mano del ministro de educación José Luis Villar Palasí se inició 

este ambicioso proceso, partiendo de la elaboración de un Libro Blanco, que se basó en el 

estudio, muy preciso y crítico, de los datos socioeconómicos del país. Posteriormente se 

analizó la realidad educativa que fue el detonante del inicio de la reforma. Pero como indica 

Puelles (2010) el Libro Blanco no recogió el trabajo de todos los elementos implicados en el 

proceso educativo, y, por tanto, no trató algunos temas que posteriormente se vio que eran 

importantes. Pero debemos tener en cuenta que el objetivo primordial de preparar a la 

sociedad para el cambio si lo cumplió.   

 No en vano, los propios docentes expresaban su disconformidad con la formación que 

recibían en la escuela. Puelles (2010) señala la importancia que tiene en el desarrollo de la 

nueva ley la "formación y el perfeccionamiento del profesorado y la dignificación social y 

económica de la profesión docente" (p.341).  Esta misma necesidad de cambio la recoge 

Navarro Sandalinas (1992. p.218) y la reflejamos en los siguientes gráficos:   
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Figura 10: Plan 1914- Formación General. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992). 

 

Figura 11: Plan de 1914- Formación para el trabajo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992). 

 

Figura 12: Plan 1931- Formación General. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992).  
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Figura 13: Plan 1931. Formación para el trabajo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992).  

 

Figura 14: Plan 1940: Formación General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992).  

 

Figura 15: Plan 1940: Formación para el trabajo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992).  
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Figura 16: Plan 1950- Formación General. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992).  
 

Figura 17: Plan 1950- Formación para el trabajo escolar. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Navarro Sandalinas (1992).  

 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, el Libro Blanco de la Educación supuso 

una auténtica revolución y el inicio de un programa de cambio educativo a gran escala. El 

propio Secretario General del MEC explicó en la revista Escuela Española la importancia que 

tiene la educación, para toda la sociedad y la necesidad de marcar unos indicadores que 

permitieran evaluar el sistema educativo.  

 Cuando se inició el proceso de estudio del sistema se empezaron a encontrar algunos 

datos alarmantes como el elevado índice de suspensos en las pruebas de grado elemental o 

el 43% de suspensos que se detectaron en el curso preuniversitario.  

 Por otro lado, se observó que había una desigualdad de acceso a la educación. El propio 

Secretario de General del MEC, confirmó los siguientes datos:  
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Figura 18: Porcentaje de estudiantes hijos de agricultores. 

 
Fuente: Elaboración propia, partiendo de datos del MEC. 

 

 Por otro lado, se aportaron algunos datos comparativos, relativos al porcentaje de 

población que permanecía en el sistema educativo, entre varios países y España arrojándose 

los siguientes datos:  

Figura 19: Alumnos/as en diferentes sistemas educativos. 

 
Fuente: Elaboración propia, partiendo de datos del MEC.  

 

Como se deduce de los siguientes datos es bastante comprensible que hubiera una 

preocupación por los alumnos/as que formaban parte del sistema educativo en nuestro país. 

estudios medios
4%

estudios 
superiores

0%

No cursan 
estudios

96%

estudios medios estudios superiores No cursan estudios

España
19%

Francia
25%Reino Unido

24%

Estados 
Unidos

32%



El marco normativo de la formación musical del magisterio 
 

 

 148 

Por otro lado, también se aportaron datos por parte del MEC sobre la distribución del 

alumnado en el año 1960.  

Figura 20: Distribución de alumnos/as españoles por niveles (1960). 

 
Fuente: Elaboración propia, partiendo de datos del MEC.  

 

 El último de los datos presentados analizó la importancia de reformar la educación 

teniendo en cuenta la distribución de matriculaciones en los distintos niveles educativos.  

 

Figura 21: Distribución de alumnos/as por niveles (1966). 

 
Fuente: Elaboración propia, partiendo de datos del MEC.  
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 De este gráfico se desprende el carácter eminentemente primario del sistema 

educativo que se quería transformar, con el fin de adaptarlo a las nuevas necesidades 

económicas, a los factores demográficos que estaban marcados por el crecimiento de 

población y la emigración, a la demanda creciente de educación y al progreso científico y 

tecnológico inminente.  

 Con todos estos datos aportados, el MEC escribe las siguientes bases de una política 

educativa, que de forma sintética expone el profesor Agustín Escolano: 

 

- Todo español tendrá derecho a recibir una educación general básica, e igual 
oportunidad para el acceso a los estudios posteriores y a la permanencia en los mismo, 
en función exclusivamente de su capacidad y vocación.  
- La educación se inspirará, en todos sus niveles, en el concepto cristiano de la vida […] 
y en los Principios del Movimiento Nacional […].  
- La educación se concibe como un proceso permanente a lo largo de la vida del 
hombre. 
- La estructura educativa responderá a un criterio de unidad e interrelación para que 
la educación se desarrolle como un proceso continuo, adaptado a las etapas de la 
evolución psicobiológica del alumno […].  
- La enseñanza partirá de experiencias significativas, subrayando la actividad práctica, 
la creatividad y la espontaneidad innovadora […].  
- Objetivo fundamental de la política educativa será incrementar el rendimiento de 
todo el sistema educativo […] (p.45).  

 

 Siguiendo la investigación relacionada con el futuro cambio educativo, Puelles (2010) 

define que "En la base de la estructura del sistema educativo español se observa una anomalía 

muy grave: la existencia de dos niveles diferentes de educación primaria. (p.332).  Tanto el 

Libro Blanco como el Proyecto de Ley intentaron establecer un sistema educativo justo y 

equitativo. Como este autor señala.  

 

[...] queremos que se abran las puertas de los centros de enseñanza de par en par, sin 
limitaciones ni discriminación alguna para ningún español, para que todos los 
españoles puedan acceder a una educación esencial y mínima, a esa educación general 
básica que ha de ser la plataforma cultural de su vida y que debe crear en cada centro, 
a modo de microsociedad, un auténtico clima de convivencia. Porque es ahí donde se 
va a decidir la verdadera integración social que no ha de permitir jamás, nunca jamás, 
que los españoles vivamos amenazados por la división, que a los españoles les lleguen 
a matar los rencores y las rencillas de otros tiempos que tantas lágrimas y sangre 
hicieron derramar [...]. Educación general básica, sí, igual y gratuita para todos, para 
ricos y pobres, para los hijos de empresarios y obreros, como deber y derecho 
fundamental de los españoles a partir de ahora. (Puelles, 2010, pp. 334-335) 
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 La educación española estaba enferma, herida y alejada de la realidad social a la que 

tenía que hacer frente. Gracias a este diagnóstico crítico de la situación educativa en España, 

en septiembre de 1969, se presentó el proyecto de reforma de la Ley de Educación, en 

adelante la Ley General de Educación de 1970. Se produjo el paso definitivo hacia un cambio 

radical en materia educativa, uno de los más relevantes porque tuvo en cuenta una situación 

diagnóstica ajustada a la realidad educativa del país. 

 

2.3.5- Ley General de Educación de 1970. 

	 Desde que se planteó la necesidad de una reforma educativa minuciosa, venimos 

asistiendo a un periodo de cambio progresivo en nuestro país, que como es evidente, se vivió 

también en las escuelas, como modelo de microsociedad.  

 Por tanto, como recoge Puelles (2010), España empezó a abrirse al mundo y necesitaba 

un sistema educativo a la altura de las circunstancias, que se desarrolló a través de la 

promulgación de la Ley 14/1970 o Ley General de Educación42, llevada a cabo por el ministro 

Villar Palasí.  

	 En el título preliminar de la misma ya se dejaban muy claros cuáles eran los fines de 

esta nueva educación, que se agrupaban en torno a tres aspectos:  

1- La formación integral y armónica, basada en los valores cristianos y de la tradición 

y cultura de la Patria. 

2- La adquisición de hábitos de estudio y trabajo para el impulso y desarrollo del país. 	

3- La incorporación de las peculiaridades regionales, fomentando el espíritu de 

comprensión y de cooperación.	

	 Otros aspectos relevantes que se introdujeron en el sistema educativo a través de esta 

Ley fueron los que pasamos a detallar a continuación:  

• Educación de carácter general y profesional. 

• Educación obligatoria y gratuita, para todos los españoles y extranjeros residentes 

en España.  

• Fomento de la igualdad de oportunidades. 

 
42BOE número 187 del 6 de agosto de 1970, pp. 12525- 12546.  



El marco normativo de la formación musical del magisterio 
 

 

 151 

• Los docentes deben contar con tres cualidades básicas: las humanas, las 

pedagógicas y las profesionales.  

• El estudio es para los alumnos/as un deber social.  

 Por otra parte, el profesor Julio Ruíz Berrio (2000) destaca las principales novedades 

de esta Ley:   

• El carácter obligatorio y gratito de la enseñanza comprendida entre los 6 y los 14 

años. 

• El Bachillerato tiene una doble vertiente. Por un lado, es una preparación para el 

mundo laboral o en su defecto como modo de ingreso a la Formación Profesional 

o a la universidad.  

• La autonomía que experimentará el mundo universitario.  

 La misma Ley que estamos analizando tenía prevista una novedosa distribución de 

niveles educativos, partiendo de la educación preescolar, momento en el que se perseguía el 

desarrollo armónico de la personalidad del alumnado, teniendo un carácter voluntario y 

quedando dividida en dos etapas:  

Tabla 62: Niveles de la educación Preescolar. 

 
  
 
  
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la Ley general de educación de 1970. 
 

 Los alumnos/as cursaban una segunda etapa en el sistema educativo, que se denominó 

la Educación General Básica (en adelante E.G.B). En ella se pretendía el desarrollo integral del 

alumnado, adaptándose a las necesidades y aptitudes de cada individuo. En esa etapa la 

escolarización tenía carácter obligatorio y quedaba dividida siguiendo esta estructura: 

Tabla 63: Estructuración de la E. G. B. (6-13 años) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la Ley general de educación de 1970. 

Educación Preescolar (2-5 años) 
Etapas Edades 

Jardín de Infancia.  2-3 años 

Escuelas de párvulos.  4-5 años 

Etapas Edades Características 
Primera Etapa. 6-10 años Enseñanzas globalizadas. 

Segunda Etapa. 11-13 años Aparece la diversificación de la 
educación en áreas de conocimiento.  

Los alumnos que aprueben todos los cursos obtienen el Título de Graduado Escolar, 
que posibilita el acceso al Bachillerato.  
Los alumnos que no superen los cursos reciben un Certificado de Escolaridad, que 
posibilita el ingreso en los centros de Formación Profesional.  
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 Los estudiantes que superaban los cursos correspondientes a la E.G.B tenían acceso 

directo a la etapa de Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.) como señalan todos los 

autores que han investigado la política educativa de ese momento (Ruiz Berrio, 2000; 

Escolano, 2002; Puelles, 2010, etc.). Durante ese período los alumnos/as recibían una 

formación más especializada y orientada a una formación superior.  

 

Tabla 64: Estructuración del Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la Ley general de educación de 1970. 

 

 ¿Qué sucedía con las titulaciones relacionadas con el Magisterio? Para acceder a los 

estudios de Magisterio se requería la titulación del bachillerato o BUP. Se requería una buena 

base formativa antes de continuar con los estudios de Magisterio. Por otro lado, el 

reconocimiento social y académico del magisterio sufre una mejora sustancial, ya que 

consiguió el rango universitario. Era una carrera universitaria corta, de tres años, equivalente 

a una diplomatura o carrera técnica. Para conocer el desarrollo del programa específico de la 

formación musical debemos esperar al punto siguiente.  

 Hasta el momento se estaba viviendo un momento de auge del proceso de 

escolarización y de la formación de docentes que pudiera atender al número creciente de 

Bachillerato (14-16 años) 

-Los alumnos recibían una formación de tres cursos de duración, encaminados al 
desarrollo del carácter, los hábitos religioso-morales, cívico-sociales, de estudio, de 
trabajo, de autodominio y a la educación física y el deporte.  
- Se establecen tres tipos de materias:  

• Comunes:  
v Área del Lenguaje: Lengua y Literatura, Lengua latina y una lengua 

extranjera. 
v  Formación estética: Dibujo y Música. 
v Área social y antropología: Geografía e Historia, filosofía, formación política, 

social y económica.  
v Formación Religiosa. 
v Área de las Ciencias Matemáticas y de la Naturaleza: Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Física y Química. 
v Educación Física y Deportiva. 
• Optativas. 
• Actividades y enseñanzas técnico-profesionales.  

- Al finalizar el nivel de Bachiller se otorgaba una titulación que permitía el acceso a la 
Formación Profesional o continuar el Curso de Orientación Universitaria.  
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escuelas y de puestos escolares. El profesor Escolano (2002) nos aporta los siguientes datos 

que muestran estos hechos de manera significativa. 

 

Tabla 65: Evolución del alumnado en las distintas escuelas y de los maestros. 

Fuente: Escolano Benito, Agustín (2002). La educación en la España contemporánea, p.177. 

 

 Para poder entender los datos, vamos a estructurarlos de forma gráfica, donde 

podremos apreciar, de una manera mucho más clara, la ampliación y la evolución a la que se 

sometió el sistema escolar en España. 

 

Figura 22: Perspectiva de la educación (Escuelas y Maestros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escolano Benito, Agustín (2002). La educación en la España contemporánea, p.178. 

 

 Pero el ansiado cambio no fue de la mano de una formación del profesorado eficaz. 

Los docentes sufrieron el desarrollo de planes experimentales, cursillos o centros pilotos, que, 

para muchos de ellos, no llegaron a cubrir las necesidades de formación adecuadas para 

adaptarse a la nueva reforma. Navarro Sandalinas (1992) señala que la "preparación 

acelerada, sin tener en cuenta las necesidades de los profesores; con un exceso de 

Año Escuelas públicas Escuelas privadas Maestros en escuelas 
públicas 

1940 43.195 ----------- 51.566 
1950 57.701 17.645 59.917 
1960 73.106 20.285 75.106 
1970 87.312 30.057 99.062 
1975 102.016 59.488 115.398 
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programaciones y una visión demasiado tecnocrática no permitía a un maestro a ayudarle a 

cambiar su praxis escolar (p.22). 

  Para finalizar este breve recorrido por la Ley General de Educación de 1970, es 

importante resaltar la valoración que realiza Puelles sobre esta reforma educativa 

 

La Ley General de Educación es, en contraposición a la Ley, una ley innovadora. No 
viene, como ésta, a consolidar un proceso profundo de reforma, sino a sustituir el 
aparato escolar existente, creado por la vieja ley de 1 957, por un sistema educativo 
más acorde con la sociedad española de 1970, una sociedad que en aquellas fechas 
estaba sometida a un hondo proceso de desarrollo económico, con todos los 
desajustes funcionales que se quiera, pero que es un proceso efectivo y acelerado de 
crecimiento que desborda todas las estructuras existentes (pp.35- 38). 

 

 Hasta ese momento, como veremos en el desarrollo de las siguientes actuaciones en 

materia de legislación educativa, necesitábamos una ley que abordara los problemas que se 

plantearon con posterioridad a la derogación de la Ley General de Educación de 1970 y que 

dieran respuesta a las necesidades que planteaba la educación en nuestro país.  

 El periodo de formación y de puesta en práctica de los aprendizajes de los docentes 

sufrió una gran variación en los treinta años de análisis legislativo que llevamos realizado. Este 

aspecto fue clave en un sector de la población que sentó las bases formativas de futuros 

ciudadanos preparados en un contexto de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades 

existentes y al nivel de evolución social. 

 

2.3.6- Planes experimentales de 1971 y cursillos de especialización. 

 La formación de los maestros y las maestras se encontraba en un momento de cambio 

para adaptarse a las nuevas necesidades del sistema educativo. De ahí que los planes de 

estudios pasaran por momentos de transición y cambio.  Según Navarro Sandalinas (1992)  

 

Si alguien sabe qué experimentan y para qué sirven, que lo diga; nadie se ha enterado” 
“¿Por qué se les llama experimentales? ¿para qué? (…) ha sido un caso de perfecta 
“burocratización” de la experimentación. Es decir, no han servido para nada (p.21).  

 

 Las opiniones recogidas por este autor revelan el secretismo y la falta de transparencia 

con relación al desarrollo e implantación de los planes de carácter experimental, que después 
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de un rastreo exhaustivo del Boletín Oficial del Estado, no figuran promulgados en ningún 

Decreto Ley.  

Por otra parte, Guzmán (1982) recoge, en una de sus obras, que la implantación no se 

realizó por los cauces legales habituales y la autora Olaya Villar (1996) especifica que no 

aparecen directrices oficiales hasta el año 1977, aspecto que hemos constatado en el proceso 

de búsqueda realizado en el Boletín Oficial del Estado. El Plan de Estudios extraoficial que 

recibieron las escuelas de Magisterio estaba compuesto por el siguiente programa:  

Tabla 66: Materias propias de la especialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Navarro Sandalinas, Agustín (1992). La Ley Villar y la formación del profesorado, p.184-200. 

Especialidad de Lengua Española e Idiomas Modernos 
Semestres Materias Horas 

 
 
 
 

1º 

• Pedagogía I 
• Psicosociología de la educación I 
• Lengua Española I 
• Matemáticas I 
• Lengua y Literatura Francesa I o Lengua y Literatura 

Inglesa I 
• Dibujo 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 

 
3 horas 

 
 
 
 

2º 

• Pedagogía II 
• Psicosociología de la Educación II 
• Lengua Española II 
• Matemáticas II 
• Lengua y Literatura Francesa II o Lengua y Literatura 

Inglesa II 
• Dibujo 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 

 
3 horas 

 
 
 

3º 

• Lengua Española III 
• Lengua y Literatura Francesa III o Lengua y Literatura 

Inglesa III 
• Didáctica de la Lengua con sus prácticas 
• 1 optativa. 

4 horas 
4 horas 

 
4 horas 

 
------ 

 
 

4º 

• Lengua Española IV 
• Lengua y Literatura Francesa IV o Lengua y Literatura 

Inglesa IV 
• Música 
• Dos optativas. 

4 horas 
4 horas 

 
 

3 horas 
 

 
 
 

5º 

• Psicosociología de la Educación III 
• Lengua y Literatura Francesa V o Lengua y Literatura 

Inglesa V 
• Literatura española I 
• Música 
• Dos optativas 

4 horas 
4 horas 

 
4 horas 
3 horas 

------ 
 
 

6º 

• Lengua y Literatura Francesa VI o Lengua y Literatura 
Inglesa VI 

• Literatura española II 
• Didáctica de la Lengua II con sus prácticas. 
• Una optativa. 

4 horas 
 

4 horas 
4 horas 
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Tabla 67: Materias propias de la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Navarro Sandalinas, Agustín (1992). La Ley Villar y la formación del profesorado, p.184-200.  

 

Tabla 68: Materias propias de la especialidad. 

Especialidad de Ciencias 
Semestres Materias Horas 

 
 
 
 

1º 

• Pedagogía I 
• Psicosociología de la educación I 
• Lengua Española I 
• Matemáticas I 
• Dibujo 
• Una optativa 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
3 horas 
------- 

 
 
 

2º 

• Pedagogía II 
• Psicosociología de la Educación II 
• Lengua Española II 
• Matemáticas II 
• Dibujo 
• Una optativa 

4 horas 
4 horas 
34horas 
4 horas 
3 horas 

----- 
 
 

3º 

• Matemáticas III 
• Física I 
• Geología I 
• Didáctica de las Matemáticas con sus prácticas 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 

 
 
 

4º 

• Pedagogía III 
• Matemáticas IV 
• Física II 
• Geología II 
• Música 
• Una optativa. 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
3 horas 

 
 
 
 

5º 

• Matemáticas V 
• Química I 
• Biología I 
• Psicosociología de la educación III 
• Música 
• Una optativa 

4 horas 
4 horas 

 
4 horas 
3 horas 

------ 

 
 

6º 

• Matemáticas VI 
• Química II 
• Biología II 
• Didáctica de las ciencias naturales con sus prácticas. 

4 horas 
4 horas 
4 horas  
4 horas 

Especialidad de Ciencias Humanas 
Semestres Materias Horas 

 
 
 
 

1º 

• Pedagogía I 
• Psicosociología de la educación I 
• Lengua Española I 
• Matemáticas I 
• Dibujo 
• Una optativa 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
3 horas 
------- 

 
 
 

2º 

• Pedagogía II 
• Psicosociología de la Educación II 
• Lengua Española II 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
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Fuente: Navarro Sandalinas, Agustín (1992). La Ley Villar y la formación del profesorado, p.184-200.  

 

 Posteriormente cada escuela debía incluir en el horario la enseñanza de la Religión, las 

Manualizaciones y la Educación Física. Destaca en el análisis de estos planes experimentales 

la escasa información que manejaban para su implantación, dado que la información recibida 

por las Escuelas de Magisterio se producía por una vía no oficial 

Otro de los puntos a abordar son los llamados cursillos de especialización, en los que 

se intentaba poner al día al profesorado en las materias que conformaban la Educación 

estética y la Pretecnológica. Cabía la posibilidad de especializarse en tres cursos diferentes:  

• Música y Dramatización.  

• Expresión Plástica. 

• Pretecnología.  

 Según especificaba la Orden de 4 de mayo de 197343, “los profesores se especializarán 

normalmente en una de dichas materias. Estos cursillos tendrán una duración de 100 horas 

más otras 50 horas dedicadas a trabajos de programación y aplicación práctica en el centro 

donde presten sus servicios”. 

 
43 BOE, número 118 del 17 de mayo de 1973, pp. 9863-9865.  

• Matemáticas II 
• Dibujo 
• Una optativa 

3 horas 
----- 

 
 

3º 

• Historia I 
• Geografía I 
• Filosofía I 
• Didáctica de Ciencias Humanas con sus prácticas. 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 

 
 
 

4º 

• Pedagogía III 
• Historia II 
• Geografía II 
• Filosofía II 
• Música 
• Una optativa. 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
3 horas 

 

 
 
 

5º 

• Psicosociología de la educación III 
• Historia III 
• Historia del Arte I 
• Historia de la Literatura I 
• Música 
• Una optativa 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
3 horas 

------ 
 
 

6º 

• Historia IV 
• Historia del arte II 
• Historia de la Literatura II 
• Didáctica de las ciencias humanas y sus prácticas. 

4 horas 
4 horas 
4 horas 
4 horas 
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2.4- Democracia y formación musical (1975-1982)  

España se enfrentaba en este momento de la historia a un gran cambio que afectó a todos los 

ámbitos estatales. El período de transición democrática, entre el fallecimiento de Franco en 

1975 y el inicio del periodo democrático, dirigido por el Rey Juan Carlos I, supuso una época 

no exenta de graves tensiones y luchas (Medina, 2011). El sector de la educación también tuvo 

que saber adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades sociales que supusieron 

un giro del panorama educativo.   

 

2.4.1- Planes experimentales de 1977.  

Después de seis semestres, repartidos en tres cursos, en los que se aplicaron los planes 

experimentales de carácter extraoficial, el MEC publicó, por orden ministerial44, las directrices 

a tener en cuenta para la elaboración de los planes de estudio de Magisterio.   

 Los planes estructuraron la enseñanza del magisterio en tres cursos y cinco posibles 

especializaciones: Ciencias, Ciencias Humanas, Filología, Educación Preescolar y Educación 

Especial.  

 Las materias comunes que tenían que cursar los alumnos/as eran las de pedagogía, 

psicosociología, lengua española, matemáticas, expresión plástica, música y didáctica de la 

educación física. Posteriormente cada especialidad, de las anteriormente mencionadas, 

completaba el plan de estudios con materias específicas. En cuanto a la formación musical, 

solamente la especialidad de Preescolar cursaba una materia específica de música, a parte de 

la materia común estipulada, aspecto que nos hace ver que había un claro vacío en la 

formación musical de los maestros y las maestras. Queda claro que se requería una solución 

y se necesitaban profesionales formados para impartir la materia en las aulas. Muchos 

maestros y maestras, que habían cursado estudios profesionales en los conservatorios, se 

encargaron de trabajar en las aulas en estos primeros momentos en los que no había 

suficientes profesionales para cubrir todos los puestos necesarios.  

 Toda esta situación que derivaba de los planes experimentales fue la que inició el 

camino hacia el desarrollo de un Plan de Magisterio más adecuado a las necesidades que se 

iban detectando y al cambio educativo tan profundo que se intentó implementar en nuestro 

 
44 BOE número 151 del 25 de junio de 1977, pp. 14256-14257.  
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país. Se vislumbraba en el futuro educativo la necesidad de desarrollar una titulación que 

permitiera a los maestros y a las maestras trabajar en la materia de música en las aulas de 

primaria. Cada vez estaba más cerca la especialización, a través de la creación de una 

diplomatura específica en música.  

 

2.4.2-Programas Renovados de 1981. 

 Con la promulgación de la Constitución de 1978 se establecieron algunos aspectos 

generales en lo relativo al derecho a la educación. Los más destacados fueron los siguientes:  

• Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación.  

• La educación persigue el desarrollo humano atendiendo a los valores 

democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.  

• La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.  

• Se reconoce la creación de centros docentes.  

 Nos encontramos ante un período de democratización política que influyó en todos los 

niveles, y por tanto también en el plano educativo. En este sentido, se inició un gran proceso 

de reforma estructural que supuso un gran cambio educativo, tras veinte años de vigencia de 

la Ley General de Educación de 1970.  

 En el año 1981, entraron en el panorama educativo de nuestro país una serie de 

propuestas de reforma que fueron conocidas como los Programas Renovados. Estos 

programas marcaron los mínimos de referencia que debían tener en cuenta los docentes, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas estrategias de actuación 

educativa tenían su sentido en la necesidad de aportar pautas metodológicas al nuevo 

panorama formativo. El autor Pérez Prieto (2001) señala:  

 

La Orden de 17 de enero de 198145 desarrolló los contenidos y horarios por áreas para 
el ámbito de competencias del MEC y para los niveles de Educación Preescolar y Ciclo 
Inicial de la EGB. Se incluían los correspondientes a la educación musical. El Ministerio 
publicó en febrero de ese año una Resolución de la Dirección General de Educación 
Básica en la que se ofrecían criterios y orientaciones metodológicas generales y 
específicas para cada materia, así como un repertorio de actividades adecuado a los 
objetivos de los programas. (p. 194).  

 
45 BOE número 18 del 21 de enero de 1981, pp. 1384-1389.   
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Teniendo en cuenta esta orden legislativa en materia educativa previamente 

mencionada, las orientaciones metodológicas y pedagógicas se establecieron para las 

siguientes materias:  

Tabla 69: Materias sobre las que se establecen contenidos mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la Orden del 17 de enero de 1981. 
 

El mismo autor, sigue señalando, de acuerdo con la ampliación de los programas 

renovados:  

 

En el curso 1982-83 comenzó a impartirse el Ciclo Medio de la EGB de acuerdo con el 
RD 710/1982 de 12 de febrero46; en este texto legal se fijaban los contenidos mínimos 
para todo el territorio nacional. En la Orden de 6 de mayo de 19827 se desarrollaban 
las orientaciones, contenidos y horarios de las distintas áreas para el ámbito del MEC, 
incluyendo la educación musical. También en este caso se ofrecieron posteriormente 
criterios y orientaciones metodológicas y actividades (p. 194). 

 

 El avance de los programas renovados fue imparable, hecho que se constató con la 

publicación de la normativa que regulaba las enseñanzas superiores. En este sentido Pérez 

Prieto (2001) señala "por último, en noviembre de 1982 se publicó el RD de enseñanzas 

mínimas para el Superior de la EGB y la Orden47 que lo desarrollaba para el ámbito MEC en 

orientaciones, contenidos y horarios, incluidos los de educación musical". (p. 194). 

 En este punto, vamos a establecer un cuadro comparativo de la dedicación horaria que 

tenía la materia de educación musical en las aulas de primaria.  

Tabla 70: Sobre el horario de artística. 

Fuente: Elaboración propia partiendo del RD de enseñanzas mínimas para el Superior de la EGB y la Orden.  
 

 
46 BOE número 115 del 14 de mayo de 1982, pp. 12574-12588.   
47 BOE número 280 del 22 de noviembre de 1982, pp. 32011-32011.   

Lengua castellana 
Matemáticas 
Experiencia social y natural 
Educación artística 
Educación física 
Componente afectivo-social. 

Etapa educativa Preescolar Ciclo Inicial 
Primaria 

Ciclo Medio 
Primaria 

Ciclo Superior 
Primaria 

Horas dedicadas a artística 
(Música, plática y 

dramatización) 

5 horas 3 horas 2,5 horas 3 horas 
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 Previamente a realizar una valoración de la creciente necesidad de una figura docente 

especializada en música, vamos a analizar los contenidos que el alumnado de primaria debía 

adquirir en la materia de educación musical, según la legislación vigente.  

 

Tabla 71: Contenidos mínimos de Educación musical (Preescolar y Ciclo Inicial). 

Fuente: Elaboración propia partiendo del RD de enseñanzas mínimas para el Superior de la EGB y la Orden.  

 

Tabla 72: Contenidos mínimos de Educación musical (Ciclo Medio). 

Educación musical en Preescolar Educación musical en Ciclo Inicial 
Bloque I: Formación Rítmica. 

• Respiración.  
• Ritmo sonoro. 
• Articulación y expresión oral (Métrica 

de las palabras). 
• Contraste sonido-silencio. 
• Palabras y su contenido rítmico. 
• Actividades grupales. 
• Actividades creativas.  

Bloque I: Formación Rítmica. 
• Coordinación motriz. 
• Esquemas rítmicos. 
• Ritmo a través del tacto. 
• Interiorización del ritmo. 
• Instrumentos de percusión. 
• Intensidad y velocidad. 
• Ritmos y palabras. 
• Creación de ritmos musicales. 

Bloque II Educación Vocal. 
• Iniciación al canto. 
• Creatividad a través del canto. 
• Adaptación al grupo a través del 

canto. 

Bloque II Educación Vocal. 
• Trabajo del ámbito melódico-vocal. 
• Espontaneidad e improvisación. 
• Adaptación al grupo. 

Bloque III Educación auditiva. 
• Concentración auditiva. 
• Captación de sonido en el espacio. 
• Reconocimiento de timbres. 
• Memoria auditiva.  

Bloque III Educación auditiva. 
• Volumen y tesitura de los 

instrumentos.  
• Memoria auditiva. 
• Instrumentos y alturas. 
• Análisis musical. 

Bloque I: Expresión y comunicación a través de la música. 
• Actividad vocal para conseguir calidad expresiva. 
• Conocimiento del esquema corporal a través del movimiento. 
• Sentido del espacio a través de estímulos sonoros.  
• Expresión a través de la voz, el gesto y los instrumentos musicales.  
• Espontaneidad y juego creativo.  
• Juego creativo con instrumentos sencillos.  
• Sentir el carácter expresivo de la música. Audición activa de los elementos de la 

música: ritmo, melodía y timbre.  
Bloque II La música tradicional y colectiva.  

• Canciones tradicionales del entorno. Juegos tradicionales con implicación musical.  
• Ritmos de nuestro folklore.  
• Instrumentos populares de percusión. 
• Romances y leyendas populares. 
• Conocimientos musicales a través del folklore.  

Bloque III Fuente de sonido.  
• El hecho sonoro. 
• Posibilidades sonoras de los objetos y del cuerpo.  
• Práctica elemental de un instrumento. 
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Fuente: Elaboración propia partiendo del RD de enseñanzas mínimas para el Superior de la EGB y la Orden.  

 

 El desarrollo del Real Decreto 607/1983, de 16 de marzo, por el que se suspendía la 

aplicación del Real Decreto 3087/1982, de 12 de noviembre, que fijaba las enseñanzas 

mínimas para el Ciclo Superior de EGB (BOE de 23 de marzo de 1983), supuso el 

desconocimiento de los contenidos mínimos, en la materia de educación musical del ciclo 

superior.  

 En cuanto a los ciclos inicial y medio comprobamos como la música se dividía en 

contenidos de ritmo, trabajado a través del uso del propio cuerpo y de instrumentos de 

pequeña percusión, el uso de la voz y la importancia de la audición para el aprendizaje. Es 

decir, el alumnado partía del conocimiento de las posibilidades sonoras de su propio cuerpo 

para, posteriormente, conocer el entorno sonoro que le rodeaba. Una vez trabajados estos 

inicios básicos, los estudiantes descubrían la importancia de la música como medio de 

comunicación, así como la tradición y costumbres musicales a lo largo de la historia. Estos dos 

aspectos eran fundamentales para poder comprender la unión entre el ser humano y la música 

desde la Prehistoria. Posteriormente se trabajaba la importancia del sonido, la práctica 

instrumental y los elementos básicos del lenguaje musical, como medio de lectura y 

comprensión musical.  

 Estamos ante un momento clave en el desarrollo de la figura del profesorado 

especializado en educación musical, como analizaremos en el próximo punto, si tenemos en 

cuenta las reformas surgidas en el seno de las Escuelas de Magisterio y la inclusión de 

especialidad del Magisterio Musical en las enseñanzas de rango universitario.  

 

2.4.3- Reformas universitarias relacionadas con el magisterio desde 1972 hasta los inicios de 

proyecto de reforma.  

 Desde los inicios de las primeras reformas en materia de formación del profesorado, 

hemos ido analizando su necesidad, en función del desarrollo de los sistemas educativos. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la materia de educación musical estaba 

integrada dentro del currículum, y, por tanto, la formación del profesorado fue sufriendo 

•  Memoria sonora. 
Bloque IV Comportamiento del sonido en el lenguaje musical. 

• Trabajo de duración, intensidad, timbre y altura del sonido. 
• Uso de grafía convencional. Captación y reproducción de un hecho musical.  
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modificaciones y adaptaciones a las nuevas necesidades.  En este sentido Pérez Prieto (2001) 

señala:  

 

A partir de mayo de 1972 se integrarían en la Universidad las Escuelas Normales de 
Magisterio,	y sus enseñanzas, incluidas las de música, pasarían a ser universitarias. En 
ese mismo año y por Orden de 23 de septiembre de 1972, se publicaron las directrices 
para la elaboración de los planes de estudio de la Enseñanza Superior. Posteriormente, 
la música aparecería como materia en las directrices de los planes de estudio de las 
Facultades de Filosofía y Letras48 y de las Escuelas Universitarias de Profesorado de 
Educación General Básica. (p. 197). 

 

 El hecho de que la disciplina del magisterio fuera elevada a un nivel universitario, 

supuso un antes y un después en el desarrollo de la formación del profesorado en nuestro 

país, otorgando un estatus de mayor importancia a nivel cultural y social. Por otro lado, cabe 

resaltar el hecho de que la propia legislación descentralizó la formación de los futuros 

docentes, ya que antes era una materia exclusivamente competencia del Estado y desde este 

avance, serán las universidades las que establezcan y desarrollen el plan de estudios. Bien es 

cierto que, pasados unos años, como veremos a continuación, el MEC estableció unas 

directrices para la elaboración de los planes de estudio para la formación del profesorado. 

Concretamente, a través del desarrollo de la Orden de 13 de junio de 197749, se establecieron 

unas orientaciones básicas, para marcar las materias comunes a cursar y las especialidades 

que se podían alcanzar al finalizar los estudios. El plan de estudios quedaba conformado de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 73: Materias comunes en la formación de magisterio en 1977. 

 
48 Cabe destacar que en los planes de estudio de la Facultad de filosofía y Letras no se especifica la formación en 
materia de música. Ministerio de Educación y Ciencia (08/09/1973). Resolución de la Dirección General de 
Universidades por la que se determinan las directrices que han de seguir los planes de estudio de las Facultades 
de Filosofía y Letras. DO: Boletín Oficial del Estado. Recuperado de https://www.boe.es. (pp.17789-17790). 
49 BOE número 151 del 25 de junio de 1977, pp. 14256-14257.  

Las materias comunes están dirigidas a la formación psicopedagógica, instrumental-
artística y de contenido científico.  

Pedagogía I y II. 

Psicosociología I y II. 

Lengua española I. 
Matemáticas I. 



El marco normativo de la formación musical del magisterio 
 

 

 164 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la Orden de 13 de junio de 1977. 
 

Tabla 74: Especialidades en la formación de magisterio en 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la Orden de 13 de junio de 1977. 

 

 Como se fue perfilando en el currículo de los planes experimentales, la llegada de 

especialidades comenzó a ser una respuesta ante los problemas que planteaban 

determinadas áreas. Se percibía la necesidad de establecer diversos itinerarios que dieran 

respuesta a las nuevas necesidades educativas, con la intención de formar al profesorado en 

función de la demanda social. 

Por el momento en estos planes experimentales no figuraba la especialización musical, 

pero como sabemos se desarrolló después de unos años. Por tanto, el camino de la 

especialización en materia de música empezaba a ser debatido, de manera extraoficial, por 

los sectores educativos. Los docentes se dieron cuenta de la necesidad de adaptar un plan de 

estudios para poder impartir esta materia en la enseñanza primaria, ya que, el haber cursado 

estudios de conservatorio no era suficiente para garantizar una correcta transmisión de 

contenidos a los alumnos/as de la citada etapa. Como se puede apreciar el debate se produjo 

de manera extraoficial, por tanto, no es un aspecto reflejado en la legislación educativa, sino 

que se llevó a cabo en grupos de trabajo especializados, congresos... Debido a esta situación, 

la impartición de la música en las escuelas de primaria estaba por el momento en manos de 

profesorado formado de manera muy general, y no específicamente en materia musical, o 

bien formados en el conservatorio a un nivel mucho más elevado y sin una adecuada 

formación pedagógica y didáctica para las edades con las que tenían que trabajar.  

Expresión plástica. 

Música.  

Didáctica de la Educación Física.  

Se establecen cinco especialidades con un plan de materias específico para cada una de 
ellas.  

Filología.  
Ciencias Humanas.  
Ciencias.  
Preescolar 
En el plan de estudios de esta especialidad se establece una materia específica de 
música.  
Educación Especial.  
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 Como se desprende de la lectura de estas líneas, todo el sistema de análisis y consenso 

del sistema no sirvió de mucho si se ponían en marcha medidas precipitadas y cambiantes que 

pretendían cubrir, de manera acelerada, los puestos especializados para la enseñanza de la 

educación musical. Por otro lado, se observaba una disparidad no equitativa a la hora de 

cumplir los requisitos para poder desempeñar estos puestos ¿hasta qué punto un curso de 

especialización de 830 horas puede equipararse a cuatro años de enseñanza oficial en un 

conservatorio?, ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un conocimiento de instrumento 

musical y de solfeo de cuatro cursos de duración se pueda equiparar a una persona con una 

mínima formación en práctica de instrumentos de placas y de pequeña percusión?. 

Evidentemente, la premura por cubrir puestos dejó de lado la calidad y la especialización en 

formación de los nuevos profesionales de la enseñanza musical. Este aspecto, desde el inicio 

supuso un lastre en políticas educativa posteriores, donde como es sabido, estudiantes 

formados en enseñanzas profesionales de música debían volver a cursar materias específicas 

en las antiguas diplomaturas y en los nuevos grados con menciones en música. 

 Se produjo un profundo desfase en la formación del profesorado, por lo que estamos 

ante dos grupos de profesores de música. Por un lado, aquellos que recibieron una profunda 

enseñanza musical en los conservatorios y que experimentaron y vivieron la música de una 

manera significativa, necesitando una formación pedagógica para su transmisión en las aulas 

y, por otro lado, aquellos docentes que contaban con una enseñanza más limitada, que en 

ocasiones era solo un poco más profunda que la que podía tener el alumnado. Ante esa 

problemática, se intentó atajar la situación a través de la puesta en marcha de los nuevos 

planes de magisterio de 1990, pero como ya hemos comentado en estas últimas líneas, no 

supusieron una solución a largo plazo, puesto que el problema continuó latente. De todos 

modos, tenemos que elogiar el paso de poner a la educación musical en el lugar que se 

merece, reconociendo que, para enseñar esta materia, es necesario estar formado en ella con 

una cierta rigurosidad.  

 Nos encontramos ante un futuro incierto en el que, tras lograr el gran paso de 

conseguir una especialidad propia de formación del magisterio musical, años más tarde la 

propia legislación educativa ha reducido la presencia de la materia en el currículum, 

produciéndose de nuevo una etapa de involución en la formación musical. 
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Bloque II: La Sección Femenina y la formación musical de las maestras.  
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Bloque II:  

En el bloque II abordaremos el impacto de la Sección Femenina en la promoción de la 

formación musical, formal e informal, de las maestras. Analizaremos la revista Consigna como 

medio de divulgación y formación continua de las maestras de música, especialmente en el 

ámbito rural.  
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50 

 

Capítulo 3- La formación musical de las maestras a cargo de la Sección Femenina  

(1939- 1975).   

 

 En el estudio de la formación musical de las maestras hemos acudido a diversas fuentes 

que puedan enriquecer el conocimiento y la investigación. Por este motivo en este capítulo 

vamos a analizar el papel de la Sección Femenina51, en adelante SF, en este desarrollo 

formativo. Es importante recalcar que los datos obtenidos provienen del propio archivo de la 

SF y por este motivo nos hemos ceñido a lo estrictamente musical, aunque hay que tener en 

cuenta que en muchos momentos se notarán las influencias del régimen en la formación de 

las maestras de música.  

 A lo largo del capítulo vamos a realizar un recorrido por las acciones más importantes 

llevadas a cabo por la SF en el ámbito de la formación musical. Analizaremos los cursos 

impartidos para la formación y la consolidación de los aprendizajes musicales. Nos 

adentraremos en el papel que la Regiduría de Cultura tuvo en la puesta en marcha y la 

promoción de los programas de formación, tanto en el entorno urbano como en el rural. 

Reflexionaremos sobre la importancia de las publicaciones en la formación de las maestras en 

educación musical, así como en el programa de promoción musical cultural llevado a cabo en 

la época de estudio. Por otro lado, otro punto importante en este capítulo serán las labores 

de conservación y promoción del folklore que ya fueron iniciadas en su día en la Segunda 

 
50 https://www.educacionyfp.gob.es/ 
51 Las investigaciones realizadas en torno a la SF se centran en los apartados de formación de maestras, Regiduría 
de Cultura, medios rurales, publicaciones, cursos y formación específica de música, programa de recuperación y 
promoción del folklore a través de los coros y danzas, conciertos y programas culturales.  

"La recuperación de un tesoro es fruto de 

años de investigación en los que la 

documentación de los archivos históricos 

resulta muy valiosa." 

Ministerio de Educación. 

 



La formación musical de las maestras a cargo de la Sección Femenina (1939- 1975). 

 
 

 171 

República, y que son retomadas por la SF implicando de una manera muy activa y directa a las 

maestras de música.  

 Por tanto, vamos a intentar enriquecer el estudio del proceso formativo de la 

educación musical de las maestras a través del análisis de los datos representativos 

relacionados con la SF y la formación musical.  

  

3.1- La formación musical de las maestras e instructoras de música impartida por la Sección 

Femenina entre 1934 y 1975.  

 La SF estuvo vinculada al desarrollo y la promoción de la educación musical, ligada a la 

figura a la mujer, tanto a nivel de formación del magisterio como en el alumnado femenino. 

En otras palabras, lograron que “las Autoridades Académicas reconocieran que, sin la música, 

no era posible conseguir un sistema educativo completo. […] Su labor abarca más de treinta 

años y la música se encuentra reseñada en todas las acciones educativas que llevó a efecto”. 

(Alonso, 2001, pp.11-24). Después del largo proceso de letargo, en lo referente a la educación 

musical debido a la guerra y la posguerra, la SF retoma labores de promoción de la educación 

musical que se paralizaron al final de la Segunda República. La música se convirtió en uno de 

los pilares de promoción de la organización, que vio como a través de la figura de las maestras 

e instructoras se podía dar un papel a la mujer fuera del hogar, algo que contradecía los 

principios del régimen y, por tanto, de la propia organización.  

 Las mujeres atravesaban un momento complejo en el que se advertía una falta de 

libertad, una reclusión en la esfera doméstica, y, en consecuencia, una dificultad en la 

promoción laboral fuera del núcleo del hogar, aspecto que verifican las estadísticas. Por 

ejemplo, en el año 1930 solo un 12,6% de la mano de obra pertenecía al trabajo femenino, y 

estaba ligada a la agricultura, el servicio doméstico y las fábricas en las zonas con desarrollo 

industrial. Con este diagnóstico, la SF puso en funcionamiento un programa de formación 

específicamente diseñado para la mujer con una carga ideológica muy fuerte, teniendo en 

cuenta los lazos que unían a la SF con el régimen. Como Richmond (2003) expone “hay una 

clara necesidad de educar a las mujeres para que presentaran el más firme sostén para el 

engrandecimiento del futuro Imperio español” (p. 29). 

La aportación de la SF a la formación de la mujer se realizó desde el ideario 

nacionalcatolicismo, pero desligándose específicamente de su vertiente más vinculada a la 
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política. A este respecto, en el marco de esta investigación, nos centraremos particularmente 

en el beneficio que produjo el desarrollo de programas de educación para la mejora y el 

desarrollo de la formación musical de la sociedad española, y más concretamente, en la figura 

de la mujer.  Dentro de los ideales de esta organización, la figura de la mujer suscita 

controversias. En este sentido, y como Richmond (2003) señala: 

 

La Sección Femenina afirma su compromiso con los derechos y deberes de las mujeres, 
pero en muchas ocasiones se situó al margen de la controversia y el debate político 
alegando que su obligación primordial era mantenerse en todo leal a Franco. (p.36). 

 

Además, y en esta línea, hay que destacar que la SF no se preocupó tanto por los 

estudios de carácter cultural como por aquellos vinculados al ámbito científico o económico, 

entre otros, tal y como indica Castañón (2009):  

 

La tarea cultural de Sección Femenina no suele ser objeto de trabajo, probablemente 
por el menor interés general en esta temática. La educación cultural de las mujeres, 
como la de los hombres, parece tener menor interés que la formación tecnocrática, 
científica, económica o de cualquier otro tipo. (pp. 28-29). 
 

Llegados a este punto nos planteamos algunos interrogantes: ¿la música desarrolló un 
papel importante en las acciones establecidas por la SF?, ¿cómo se desarrolla la educación y 
formación musical dentro del panorama de instrucción de maestras e instructoras? A este 
respecto, dentro del programa de formación de esta institución encontramos cómo la 
enseñanza de la música forma parte de los planes de estudio en diversos momentos. En este 
sentido, para paliar las dificultades de analfabetismo y de formación de la mujer se pusieron 
en marcha cuatro grandes escuelas, las cuales fueron provistas de profesionales 
adecuadamente formadas en el ámbito musical. 

 
Tabla 75: Escuelas de formación y enseñanza de la música en las mismas. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)52. 
 

 
52 Sobre las Escuelas Hogar. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, Carpeta, 112. 
Documento número E6(3). 

Escuelas de formación Enseñanzas musicales impartidas 
- Escuelas Hogar y de música.  - Música.  
- Escuelas de orientación rural.   - Música. 
- Escuelas de educación física.  - Rítmica. 

- Danza.  
- Escuelas nocturnas. - Escuelas en lucha contra el analfabetismo, por lo que no figura una 

enseñanza específica de la música.  
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 El programa de formación podría calificarse como muy ambicioso, pero a medida que 

la SF fue contando con más afiliadas y una infraestructura más organizada, se detectó una 

mayor disponibilidad de programas y una atención a un mayor número de afiliadas, pero 

también de no afiliadas. El mayor logro que se alcanzó en este sentido fue la inclusión de la 

materia de Enseñanzas del hogar en el Bachillerato53. Dentro de esta materia encontramos, 

como desarrollaremos en las siguientes líneas, la materia de música, impartida por el 

profesorado que la propia SF proponía al MEN. A partir de esta fecha también se consiguió 

que la materia formara parte de la formación en las escuelas normales de magisterio. Todas 

estas acciones son retomadas por la SF después del parón que se produjo debido a la guerra 

civil. La organización trabajó sobre la base de formación y promoción musical que se había 

desarrollado durante la edad de plata de la pedagogía en España en el primer tercio del siglo 

XX.  

Pero ¿cuál fue el contenido educativo relacionado con la música que se impartía en las 

Escuelas Hogar? La respuesta la encontramos en el estudio de Alonso (2001), el cual afirma 

que “era muy variado: conceptos teóricos de la música, canciones populares, himnos, 

villancicos, historia de la música y danza” (p. 14).  

Las Escuelas Hogar supusieron una iniciativa que fue creciendo en número de escuelas 

y en impartición de cursos, por lo que la enseñanza de la música fue llegando progresivamente 

a un mayor número de mujeres, como se desprende de los datos disponibles en la tabla 78.  

Tabla 76: Datos de las Escuelas Hogar, comparativa desde los inicios (1939-1951). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)54. 

 

Como se desprende de estos datos, la materia de Enseñanzas del Hogar se hizo un 

hueco dentro de la labor formativa de la SF. Pero los inicios de la formación musical fueron 

limitados, puesto que se necesitaba desarrollar un plan de formación y desarrollo del 

 
53 La fecha de inclusión de la materia de Enseñanzas del Hogar en el bachillerato fue el 30 de junio de 1941.   
54 Sobre las Escuelas Hogar. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, Carpeta, 112. 
Documento número E6(3). 

Datos a tener en cuenta Año 1939 Año 1951 
Número de escuelas. 28 280 

Número de alumnas.    3237 40326 

Cursos impartidos.   482 945 
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profesorado adecuado a esta nueva demanda. Por este motivo se empezó a plantear la 

necesidad de impartir cursos para instructoras, dirigidos a la formación del profesorado en 

música. A medida que los cursos iban avanzando “sus contenidos se adaptaban a cada curso 

y a cada actividad de manera gradual, dando como resultado una adecuada programación 

musical, tanto en la enseñanza Elemental como en Bachillerato”55. 

Dentro del programa de esta materia, los contenidos relacionados con la música se 

especificaron, tal y como se desprende de la documentación encontrada en el archivo de la 

SF, y que puede consultarse en la siguiente tabla:   

 

Tabla 77: Programa de música en las Escuelas Hogar. 

 
55 Sobre las Escuelas Hogar. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, Carpeta, 112. 
Documento número E6(3). 

Curso 1º 
Lección  Contenidos 

1ª • La música en la antigüedad, nociones generales. 
• Las primitivas formas musicales: China, India, Egipto, Mesopotamia, Arabia, Grecia y 

Roma.  
2ª • La música en la Edad Media. 

• El canto gregoriano como manifestación del sistema monódico. 
• Trovadores y troveros. 
• La escena.  

3ª • Triunfo del Renacimiento. 
• La música religiosa. 
• Evolución musical y apogeo de la música en el siglo XVI.  
• La música profana durante el Renacimiento. 
• Canciones españolas. 
• Vihuelistas españoles. 

4ª • La ópera en el siglo XVIII y su cultivador Monteverdi. 
• La música instrumental. 

5ª • Triunfo del Clasicismo. 
• La música teatral en el siglo XVIII. 
• Música instrumental y música religiosa.  
• Evolución de la sinfonía.  

6ª • Juan Sebastián Bach (polifonía y contrapunto). 
• Su vida y su obra musical: cantatas, misas, pasiones, música instrumental y música 

íntima.  
7ª • Jorge Federico Haendel (Oratorio). 

• Su vida y su obra musical: sus óperas, oratorios y obra instrumental. 
8ª  • F.J Haydn. 

• Su vida y su obra musical: sus sinfonías, sus conciertos, música de cámara, música 
religiosa y oratorios.   

9ª • Wolfang Amadeo Mozart (el padre del concierto). 



La formación musical de las maestras a cargo de la Sección Femenina (1939- 1975). 

 
 

 175 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)56. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la SF tomó conciencia de la necesidad de 

formar maestras e Instructoras encargadas de enseñar la música, tanto en los colegios como 

en las Escuelas de Hogar. Por este motivo se pusieron en marcha diversos cursos. Los primeros 

estaban destinados, específicamente, a formar al profesorado de música, y tuvieron lugar en 

las ciudades de Málaga, Valladolid, Vigo y Zamora. Con la inauguración del Castillo de la Mota, 

como centro de formación, en Medina del Campo (Valladolid), se pusieron en marcha unos 

cursos de preparación, que al principio eran bastante limitados en el tiempo, con una duración 

 
56 Programa de música de las Escuelas Hogar A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 9, 
Carpeta, 1024. Documento número 4. 

• Biografía musical.  

10ª • Luis Van Beethoven. 
• Fin del Clasicismo y preludio del Romanticismo musical.  
• El lied.  

 
Curso 2º 

Lección  Contenidos 
1ª • Triunfo del Romanticismo musical.  

• Origen y características del espíritu romántico. 
• Franz Schubert y el Lied. 

2ª • Los cuatro más famosos románticos de Música para piano: Mendelssohn, Schumann, 
Liszt y Chopin. Biografía y producciones musicales de cada uno de ellos. 

3ª • Música de programa y nacimiento de la orquesta moderna. 
• Nacimiento de la Ópera. 
• Rossini y Verdi. 

4ª • Nacionalismo musical: orígenes de estas escuelas. 
• La escuela rusa: Alejandro Borodin, César Cui, Mily Barakirev, Modesto Mussorsky y 

Nicolás Rimski Korsakov. 
5ª • Nacionalismo musical en España: Albéniz, Granados, Falla, Turina y Rodrigo.   
6ª • Música contemporánea:  Impresionismo, Expresionismo y Música concreta. 
7ª • Técnica de la Música contemporánea: politonalismo, dodecafonismo moderado y 

puro, musical, serial y atonalismo, modalismo, microtonalismo, postnacionalismo, 
exotismo y ubicuidad sonora.  

8ª  • La Orquesta moderna. 
• Debussy y Ravel.   

9ª • Neoclasicismo musical. 
• Músicas en entreguerras. 
• La ópera en el momento actual.  

NOTA Todas las lecciones son acompañadas de la audición musical correspondiente al compositor o 
al estilo musical trabajado. 
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de entre 3 y 6 meses. En estos cursos se trabajaba, de manera un poco más específica, la 

formación en el ámbito musical.  

 Así mismo, se establece un programa más organizado de formación de mandos, como 

agentes organizadores de la formación que después se haría extensiva a un mayor número de 

mujeres. La formación específica en materia de música quedaba desarrollada de la siguiente 

forma:  

Tabla 78: Programa de formación de la SF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH).57 

 

En esta línea, la SF desarrolla un programa de actividades musicales para aquellas 

profesionales que ejercían la docencia como maestras. Por este motivo, se pusieron en 

marcha cuatro cursos de formación del profesorado, como indica Alonso (2002) y agrupados 

en cuatro apartados: cursos nacionales de música y danza, cursos provinciales de música y 

danza, cursillos especiales y cursos de renovación. Cada curso contaba con unos objetivos 

diferenciados que pasamos a detallar, según las investigaciones realizadas en la Real Academia 

de la Historia y siguiendo los estudios de la mencionada autora.  

 

 

 

 
57 Programa de formación de la SF. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, Carpeta, 129B. 
Documento número C1. 

Programa de formación. Materia de música. 

- Formación común en materia de música.  • Coros y danzas. 

- Instructoras de música en escuelas 
menores. 

• Formación general. 

- Instructoras de música en cátedras 
ambulantes.    

• Formación general.  

- Formación de especialidades: Escuelas 
Nacional “Santa Teresa”.  

• Cultura: para instructoras de música. 
• Educación Física: danzas populares.  
• Música: Regional, gregoriana, clásica 

y bailes regionales.  
- Formación para todas las afiliadas. • Teórico-práctica: coros y danzas. 

• Formación cultural: conciertos.  
- Escuelas menores de mandos.  • Formación elemental de música.  
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Cursos nacionales de música y danza. 
 

En primer lugar, se pusieron en funcionamiento los cursos nacionales de música y 

danza. Estos estaban diseñados para la formación de maestras de música de trayectoria 

acreditada, motivo por el cual se les exigía un título de música emitido por el conservatorio, 

así como haber terminado los estudios del bachillerato elemental. Estos cursos tenían una 

duración de dos años, en régimen de internado, y contaban con una amplia formación en 

asignaturas como armonía, danzas regionales, dirección de coros, folklore, gregoriano y 

liturgia, impostación de voz, Orff-Schulwerk, rítmica, teoría musical y transporte. 

 

Cursos provinciales de música y danza 

Estos cursos también contaban con un ambicioso plan de estudios, muestra del 

elevado nivel musical que se pretendía aportar a las maestras de música. En esta línea, se 

requería un perfil previo de acceso a esta formación, un elemento que, como se comprobará 

posteriormente, se fue perdiendo en las sucesivas formaciones de maestras. La impartición 

de estos cursos fue evolucionando con el tiempo, tal y como puede comprobarse en la tabla 

82, según los datos recogidos en el archivo de la SF.  

Tabla 79: Datos sobre los cursos realizados por la SF desde 1940 hasta 1952. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)58.  

 

Una muestra de la importancia que tenía para la SF los cursos y la asistencia de 

maestras a los mismos quedó patente en las circulares que la Delegada Nacional envió a las 

diversas provincias y que se recoge a continuación:  

 

Sobre los cursos para maestras: 
- Los cursos se realizarán entre el 1 y el 15 de septiembre, coincidiendo con el periodo 

vacacional.  

 
58 Programa de formación de la SF. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, Carpeta, 129B. 
Documento número C6. 

Curso  Número de cursos Afiliadas 
- Cursos nacionales de instructoras de música y de 
maestras.   

95 4812 

-  Cursos provinciales de instructoras de música y 
de maestras.   

1165 43.772 
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- El curso se considera muy importante, sobre todo para aquellas maestras que ofrezcan 
sus servicios en pueblos. 

- La preparación debe de ser estricta y disciplinada. 
- Una vez finalizado el curso, las maestras se incorporan a la labor formativa de la 

Sección Femenina. 
- Los cursos están destinados a mujeres y se desarrollan en régimen de internado59.  

 
En este sentido, los cursos provinciales resultaron más difíciles de organizar, dado que 

la infraestructura con la que había que contar tenía que ser mayor y la red de colaboración 

mucho más extensa de la que se tenía. De ahí la preocupación de la SF porque hubiera un 

trabajo en la difusión de estos, tal y como se señala en las siguientes circulares extraídas del 

archivo de la RAH, de la que se desprenden los siguientes datos que dejamos recogidos de 

manera clara y concisa en la siguiente tabla:  

 

Tabla 80: Resumen de la circular número 222. 

 Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)60. 

 

Por otro lado, el desarrollo de una red formativa orientada a las maestras requería de 

una colaboración amplia. No solo de las personas que conforman la organización, sino 

también por parte de las entidades de las distintas regiones y provincias, las cuales debían 

encargarse de asegurar la calidad en las acciones. 

 

Cursillos especiales 
 

En tercer lugar, se desarrollaron aquellos cursos de carácter especial, dedicados a la 

formación de maestras, estuvieran o no especializadas inicialmente en este ámbito de la 

enseñanza. En esta línea, los cursos se agrupaban de acuerdo con el nivel de conocimientos 

 
59 Normativa de los cursos de formación del año 1943. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 
2, Carpeta, 27. Documento número 4.  
60 Normativa de los cursos de formación del año 1943. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 
2, Carpeta, 27. Documento número 7. 

Resumen de información de la enseñanza de la música  
- Es un objetivo necesario y prioritario el desarrollo de la enseñanza de la música. 
- Para lograr un desarrollo musical veraz, es preciso que se desarrolle con una mayor perfección la labor 
desarrollada por los grupos de coros y danzas, que estudian y reproducen el folklore. 
- Es muy importante conocer y potenciar las zonas rurales en las que se cuente con una profunda tradición 
folklórica, para que se produzca un estudio y una consolidación del mencionado folklore.  
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previos del alumnado en este campo. En primer lugar, se encontraba un grupo conformado 

exclusivamente por el profesorado de música, mientras un segundo grupo estaba constituido 

por el profesorado de perfil genérico, esto es, no especializado en la disciplina musical. 

A este respecto, los cursillos se iban actualizando a las nuevas necesidades formativas 

de acuerdo con las nuevas tendencias en la enseñanza de la música. Para ello, era frecuente 

el envío de determinadas instructoras o profesoras de música, a través de la concesión de 

becas de estudio, a formarse en métodos específicos al entorno europeo. Este hecho 

repercutía positivamente en la enseñanza impartida en esta institución, pues a su vuelta, las 

formadoras traían una serie de conocimientos, teóricos y prácticos de actualidad a las escuelas 

normales, influyendo no solo en los propios contenidos impartidos, sino también en su 

metodología. En este sentido, y como Alonso (2000) señala: 

 

Como curso especial para maestros y educadores se organizaba, todos los veranos uno 
de un mes de duración en Santander que comprendía las siguientes materias: 
canciones, audiciones musicales, manera de oír y organizar conciertos, dirección de 
coros, enseñanza de la música y sistema Orff. (p. 25).  

 

Cursos de renovación 

Como se ha mencionado anteriormente, la SF retoma programas de formación en 

educación musical que ya existían desde el primer tercio del siglo XX. También los fueron 

renovando y adaptando a la realidad educativa musical, que como en todas las disciplinas de 

carácter educativo, es flexible y cambiante. Por este motivo, se pusieron en marcha de manera 

aleatoria una serie de cursos con la finalidad de renovar al profesorado de música, a las 

maestras de música y a las formadoras e instructoras.  

Los cursos contaban con una organización en torno a materias fundamentales y otras 

materias. Entre las primeras se impartieron dos. Por un lado, el método Orff, que incluía el 

movimiento en el método, el ritmo y la técnica de instrumento –donde destacan el uso de la 

flauta dulce escolar y la percusión indeterminada–. Por otra parte, se encontraba la promoción 

de la música tradicional, con canciones, danzas, trajes regionales y temas relacionados con el 

folklore en sí mismo.  

Estas materias convivieron con otras de carácter secundario o complementario. Entre 

ellas se encontraba la historia de la música, donde se estudiaba la evolución histórica de esta 
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expresión artística; las audiciones musicales, durante las cuales se dividía al alumnado por 

grupos en función del oyente, y donde se les enseñaba a confeccionar audiciones musicales y 

conciertos; la técnica musical, basada en el repaso y afianzamiento de la técnica musical del 

solfeo y de canciones de carácter tradicional; el teatro, el mimo y la rítmica, estudiando la 

técnica propia de cada destreza, así como el de obras y material graduado por edades; la 

dirección de coros y la pedagogía.  

Como se desprende de la definición de los distintos tipos de curso impartidos, la 

educación de carácter provincial se convirtió en la mejor vía de formación para el profesorado 

de música. El problema estuvo ante la falta de una escuela menor ya que la provincia no 

contaba con las mismas. Por este motivo era necesario trasladar las acciones formativas hacia 

otras escuelas mayores, o aprovechar los cursos nacionales de formación. En este sentido 

encontramos circulares frecuentes que tienen como tema central la enseñanza y transmisión 

musical.  

Precisamente, de una de las múltiples circulares enviadas en el año 1943, se 

desprendía la gran preocupación que existía por la trasmisión musical por parte de las 

profesoras especializadas en esta disciplina. Por este motivo, se lanzó un proyecto de una 

escuela de pedagogía musical, que nunca se llegó a poner en marcha. En ese proyecto, la 

escuela sería un complemento y una manera de poder formar, de manera más exhaustiva, a 

un número limitado de instructoras de música, que posteriormente serían las encargadas de 

la formación de las futuras maestras y profesoras de música. En esa actividad tendría vital 

importancia la práctica exhaustiva de la música, en todas las vertientes fundamentales para la 

formación, la puesta en práctica de las enseñanzas adquiridas y el desarrollo de la metodología 

musical. Para poder certificar todo lo aprendido y desarrollado, se facilitaría un certificado de 

aptitud, que se adjuntaría al currículo previo de las aspirantes a instructoras musicales en 

formación.  

Llegados a este punto, ¿por qué era tan importante este nuevo centro en la enseñanza 

de la música? Debido que hasta este momento los conservatorios de música eran los únicos 

centros en los que se podían obtener certificados oficiales, la creación de esta escuela se 

acerca más a la labor de las escuelas normales, pero dedicada o especializada a la enseñanza-

aprendizaje de la música. En ese proyecto se aportaban datos que resultan relevantes para 

comprender el organigrama de la institución. 
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En primer lugar, en lo relativo a la distribución del espacio, contaría con un salón, tres 

clases, un despacho para dirección, otro para secretaría y un archivo. En cuanto al personal, 

estaría constituida por la dirección, la secretaría, cuatro jefaturas de grupo a elección de la 

dirección, el personal subalterno y el profesorado.  

Por otra parte, se dejaba estipulado el procedimiento de ingreso del alumnado. Esa 

competencia quedaba a decisión de un tribunal experto. El examen de acceso comprendería, 

por un lado, una prueba escrita y otra de sentido del ritmo, la audición y la memoria retentiva 

y musical. En el caso de que las alumnas no practicaran ningún instrumento en el momento 

de ingreso en la institución, deberían practicar el piano de forma intensiva. Además, es 

interesante mencionar como el proyecto contemplaba el ingreso de alumnado de ambos 

sexos, siempre que se sintieran con capacidad y si la escuela contaba con un reconocimiento 

oficial. De lo contrario, solo tendrían acceso las afiliadas de la Falange, a propuesta de las 

delegaciones provinciales. 

Finalmente vamos a analizar los aspectos relativos al plan de estudios. Las enseñanzas 

impartidas quedaban distribuidas del siguiente modo: 

- Solfeo. Esta materia se enfocó desde procedimientos moderno para la 

enseñanza, comprendiendo tanto el solfeo individual como el colectivo. 

Además, contaba con una sección de teoría y práctica y con un trabajo de 

metodología que dependía de la edad del alumnado. Entre sus contenidos 

también se trabajaron nociones de dictado musical y de transporte y 

armonización de canciones. 

- Canto. En esta segunda asignatura, se pretendía la formación y el desarrollo del 

oído, así como la memoria musical. Asimismo, se incorporaban contenidos 

relativos a la fonética y la dicción, la vocalización, los defectos de emisión y sus 

correcciones, el canto individual y colectivo, y dentro de este, se prestó especial 

interés por el canto coral, tanto unisonal como polifónico. 

- Folklore. Esta tercera materia comprendía la historia de la música tradicional y 

sus variantes en España, las influencias, la música popular, folklórica y natural 

o del pueblo, el repertorio regional, la formación para la recolección de cantos 

folklóricos y la creación de las masas corales populares y su evolución en 

España. 
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- Ritmos y danzas. En esta asignatura comprendía tanto las danzas clásicas como 

las regionales. 

- Música religiosa y aspecto litúrgico. 

- Fisiología de los órganos vocales y auditivos. 

 

 Por otra parte, como ya hemos mencionado a lo largo de este capítulo, entre las 

principales preocupaciones que tuvo la SF estuvo el volver a retomar la formación de las 

maestras y las profesoras de música. En este sentido, a través de las circulares internas, se 

insistía en no suprimir la enseñanza del solfeo, ya que se vio la necesidad de contar con esta 

herramienta básica que posibilita el desarrollo musical pleno, no entendiéndolo como una 

simple repetición de saberes aprendidos de manera memorística. Se intenta que no se 

retroceda en la enseñanza de la música, ya que, si se elimina un aspecto tan importante como 

el solfeo, la enseñanza musical hubiera experimentado un desequilibrio con respecto a otros 

países y otros centros de formación.   

Siguiendo con el análisis de la formación musical impartida por la SF, encontramos que 

en la circular nº 222 se citaba específicamente la necesidad de aumentar la presencia musical, 

ya que, aunque se estaban haciendo esfuerzos en este sentido, la Regiduría de Cultura 

consideraba que eran no suficientes. Se vio, por tanto, la necesidad de encontrar un nuevo 

objetivo de trabajo partiendo de la tradición folklórica y regionalista de las distintas zonas de 

España, las cuales fueron trabajadas por los grupos de coros y danzas.  

Fruto de la preocupación por la cantidad y la calidad de la transmisión y de la formación 

musical, resulta conveniente comentar una serie de documentos que formaron a parte de la 

correspondencia entre la Delegación Nacional de la SF y el director del Conservatorio de 

Música de Madrid, Federico Sopeña, en el año 1953.  

Estas misivas se dividían en tres partes. En primer lugar, se ponía de manifiesto la falta 

de propuestas específicas en los programas de música por parte del MEN. En segundo lugar, 

se realizaba un repaso de la situación actual de la música en el alumnado femenino, 

destacando que desde el año 1942 las alumnas contaban con la materia de música como 

obligatoria, y con un profesorado que era nombrado por el propio MEN, siguiendo la previsión 

de plazas propuesta por la SF. Asimismo, el profesorado de educación musical contaba con la 

titulación del conservatorio y con el de formación impartida por la propia institución SF, la cual 
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a lo largo de sus ediciones posteriores tenía una duración de nueve meses a dos años de 

formación. 

Por último, se realizan una serie de propuestas de mejora para los cursos posteriores, 

basadas en continuar con la propuesta de selección del profesorado por parte de la SF, 

estableciendo unos cursos de preparación más exigentes, tanto en el tiempo como con los 

contenidos abordados. En este sentido, se aprecia también la necesidad de realizar una 

ampliación de los contenidos derivados de la formación en cultura musical. En esta misiva se 

podía apreciar el inicio de un debate en lo referente a los programas de formación, campo en 

el que la SF apoyaba la enseñanza de la música y la formación de profesionales bien formadas 

en este campo, ya que habían visto en este campo una manera de poner en valor sus acciones. 

Este aspecto chocaría con la evolución de la materia de educación musical en las escuelas y 

con el proceso de formación del profesorado. En aquel momento, en el que se produjo una 

toma de conciencia en torno al mantenimiento de la música, aunque fuera a través de la 

materia de Enseñanzas del Hogar en el bachillerato elemental, se consiguió el mantenimiento 

de esta con la siguiente distribución horaria. 

Tabla 81: Distribución de la materia de Enseñanzas del Hogar 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)61 

 
61 Distribución de la materia Enseñanzas del Hogar. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 
9, Carpeta, 1024. Documento número 4. 

Bachillerato elemental Plan especial para alumnos. Plan especial para alumnas. 
De primer a Cuarto curso. 

3 horas No se cursa la materia. 3 horas. 
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Imagen 19: Comparativa de los distintos planes de Bachillerato Elemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo A.N.A de la RAH. 

 

 

Imagen 20: Comparativa de los distintos planes de Bachillerato Elemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo A.N.A de la RAH. 

Por otro lado, para el alumnado femenino, se puso en marcha una modalidad en 

bachillerato laboral específica en la rama administrativa. En ella, desde los diez hasta los 

catorce años, se cursaba la materia de Enseñanza del Hogar, si bien con una distribución 

horaria diferente, como puede observarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 82: Materia de Enseñanzas del Hogar en el para alumnado femenino. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)62. 

 
 

Imagen 21: Plan de estudios de bachillerato elemental administrativo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Archivo A.N.A de la RAH. 

 

El hecho de que la materia de enseñanzas del hogar estuviera presente en el 

bachillerato elemental, en las distintas modalidades ofertadas, fue relevante para la 

enseñanza de la música. Por una parte, aseguraba de algún modo que la música estuviera 

presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otra parte, que la formación del 

 
62 Distribución de la materia Enseñanzas del Hogar. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 
9, Carpeta, 1024. Documento número 4. 
 

Edad del alumnado Curso  Materia Horas 

 
 
10 años 

 
 

1º 

• Educación Física. 
• Formación del espíritu nacional. 
• Enseñanzas del hogar. 

 
 

6 horas 
 
 
11 años 

 
 

2º 

• Educación Física. 
• Formación del espíritu nacional. 
• Enseñanzas del hogar. 

 
 

5 horas 
 
 
12 años 

 
 

3º 

• Educación Física. 
• Formación del espíritu nacional. 
• Enseñanzas del hogar. 

 
 

3 horas 
 
 
13 años 

 
 

4º 

• Educación Física. 
• Formación del espíritu nacional. 
• Enseñanzas del hogar. 

 
 

2 horas 
 
 
14 años 

5º • Educación Física. 
• Formación del espíritu nacional. 
• Enseñanzas del hogar. 

 
 

2 horas 
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profesorado específico en materia de música, en mayor medida femenino, fuera efectiva en 

todos sus ámbitos.  

 Aunque existieran esta materia y esta formación musical de manera consolidada, este 

hecho no hizo bajar la guardia a la SF, que continuó trabajando en la mejora de la enseñanza 

musical a través de sus planes de formación y de la actuación de la Regiduría de Cultura. 

Habían adquirido un nuevo rol de rescate de las enseñanzas que se habían quedado 

paralizadas debido al final de la Segunda República y de la guerra civil, basándose sobre todo 

en la recuperación y promoción del folklore tradicional. La SF fue consciente de la necesidad 

de ampliar esta formación musical al alumnado masculino, aspecto que en aquel momento no 

se llevó a cabo, ya que solo existían hasta el momento recomendaciones sobre su impartición. 

Sin embargo, en la propuesta del plan de estudios que formula la SF en el año 1967, se reflejó 

la necesidad de pasar de una mera recomendación a una obligatoriedad de una materia para 

ambos sexos, vistas las grandes aportaciones de la materia al desarrollo integral del individuo. 

La manera de que pudiera estar presente en el currículo de manera directa en ambos sexos 

sería a través de una distribución horaria que garantizaba esta formación durante una hora a 

la semana para ambos sexos, si bien la materia donde se introdujeron los contenidos 

musicales fueron distintos en cada caso. Las mujeres continuaron cursando esta materia en 

una asignatura ligada a los saberes domésticos, denominada Enseñanzas del hogar y la música. 

En cambio, los hombres lo hicieron en una asignatura bajo el título de Manualizaciones y 

música. A través de los siguientes documentos podemos comprobar la importancia de la 

materia de Enseñanzas del Hogar, dentro de la que se incluye la música, como parte 

importante en las distintas modalidades de Bachillerato ofertadas. 
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Imagen 22: Plan de Bachillerato elemental. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Archivo A.N.A de la RAH. 

 

Imagen 23: Plan de Bachillerato elemental, plan diferente para alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Archivo A.N.A de la RAH. 
 

Imagen 24:Plan de Bachillerato elemental, plan exclusivo para alumnos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Archivo A.N.A de la RAH. 
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 La SF, como se ha podido comprobar en la documentación aportada, manifestó su 

opinión y su trabajo en el desarrollo de los planes de Bachillerato, en el mantenimiento de la 

materia de música y en la mejora de las cualidades formativas de su profesorado especializado 

en música. En años posteriores, se realizaron evoluciones periódicas, junto con el MEN, con el 

fin de detectar posibles dificultades o propuestas de mejora. En este sentido, en el año 1967, 

es decir, un año después de la puesta en marcha de los nuevos estudios, la SF respondió a una 

serie de cuestiones que el propio MEN le planteó para mejorar su programa. En este sentido 

la SF es consciente de que si trabaja de la mano del MEN sus programas tendrán una 

promoción a nivel nacional, convirtiéndose en un referente en el modelo de trabajo en la 

materia de música y en la promoción del folklore.  

 Con todos los avances expuestos, llegó el momento en el que la materia de música 

necesitaba contar con una entidad propia. Este planteamiento hacía necesario, por tanto, que 

las enseñanzas de esta disciplina quedaran fuera de los contenidos de la asignatura de 

Enseñanzas del Hogar, como estaba figurando desde la ley del 20 de septiembre de 1938. De 

este modo, se planteó la ampliación de estos contenidos a la formación del alumnado 

masculino, ya que se apreció un desequilibrio en este sentido. La música no estaba desprovista 

de profesionales cualificados para su impartición, pero si se observaron algunas deficiencias 

que era importante corregir. En este sentido, se advirtió que, gracias a la formación musical 

recibida en el conservatorio y la formación específica complementaria en materia de música 

que aporta la SF, se cubrieron la mayor parte de puestos para la docencia directa en las aulas 

desde 1938. Pero existió un problema en los institutos masculinos, ya que no había 

profesorado de música en la plantilla, por lo que se necesitaban maestros/as y profesores que 

ocuparan esos puestos.  La SF fue consciente, y así lo reivindicó aprovechando esta situación, 

que el MEN no cubría los puestos específicos de esta materia, por lo que la asociación suplió 

estas necesidades formativas con un profesorado preparado y formado, llevándose este 

mérito.   

Pero ¿por qué la SF quiso hacer ver el papel principal que había desarrollado en la 

formación de profesorado femenino en materia de educación musical? Era evidente que la 

manera de que toda esta formación y años de trabajo no cayeran en balde, puesto que la 

asociación trabajó directamente con el MEN y de este modo seguirían contando con puestos 

de trabajo para el profesorado de música femenino.  
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 Con la llegada de la Ley General de Educación en 1970, la SF vio peligrar los puestos de 

trabajo creados en el área musical. Por este motivo son muchas las actuaciones que intentaron 

llevar a cabo con el MEN para evitar que desaparecieran los puestos de aquellas profesoras 

que habían servido durante muchos años a la enseñanza de la música.  

 Por otro lado, y como ya se ha mencionado anteriormente, la SF puso siempre de 

manifiesto el trabajo realizado en el ámbito de la enseñanza de la música en lo referente a la 

formación de la mujer, según manifiestan tanto la Ley del 28 de diciembre de 1939 como la 

del 6 de diciembre de 1940. En este sentido, los hitos más importantes en cuanto a la 

formación musical de las maestras son los que pasamos a detallar a continuación en la 

siguiente tabla:  

Tabla 83: Desarrollo de la materia de música en los planes de estudios. 

Ley y fecha Acción Descripción 
1941-1942 Enseñanzas 

del hogar 
- La SF se hace cargo de la puesta en marcha de esta materia, 
así como de la formación del profesorado para la misma, 
donde se incluye la formación musical. 
- En este momento se produce una discriminación entre el 
alumnado masculino y femenino. 
- El profesorado que imparte la parte de música, que se 
encuentra ubicado dentro de la plantilla de profesorado de 
Enseñanzas para el Hogar, cuenta con:  

Ø Titulación de conservatorio de música y en la mayor 
parte de los casos, formación específica aportada 
por los cursos de especialización de la Sección 
Femenina.  

Ley de 26 
de febrero 
de 1953 

Ordenación 
de 

enseñanzas 
medias 

- La SF intenta llenar el vacío en lo referente a la materia de 
música, que deja el MEN. En esta legislación se añade, aparte 
de la materia de Enseñanzas Hogar en la que está incluida la 
materia de música, se especifica la puesta en marcha de las 
enseñanzas artísticas de dibujo y música, que tendrán un 
carácter obligatorio.  
    

- Pero el MEN no llegó nunca a poner en práctica este artículo, por lo que quedó solo en una 
mera cuestión de planteamiento, por lo que la materia de música seguía siendo cursada por el 
alumnado femenino a través de la materia de Enseñanzas del Hogar.  

 Decreto 
31 de 
mayo de 
1957.  

Plan de 
estudios de 
Bachillerato 

- Continúa las enseñanzas de la música exclusivamente para el 
alumnado femenino, ya que nunca se puso en práctica la 
materia de música con carácter obligatorio.  
- La SF continúa cubriendo el hueco de la enseñanza de la 
música, ya que el MEN solo incluye  
“Las canciones de coro, dentro de las unidades didácticas 
dedicadas a la Educación Física y el Deporte”. 

Orden 
ministerios 
de 7 de 

Aprobación 
de institutos 

de 

- Se crean las plazas de directores de Coro, nombramientos 
que recaerán en las profesoras de música nombradas por el 
MEN.  



La formación musical de las maestras a cargo de la Sección Femenina (1939- 1975). 

 
 

 190 

Fuente: Elaboración propia. a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)63. 

 

 Ahora bien, ¿cómo afrontó la SF la formación musical de las maestras/profesoras de 

música para hacer frente a estos cambios? En todo momento se justificó que estas 

profesionales contaban con la titulación obtenida en el conservatorio y habían llevado a cabo 

cursos complementarios de perfeccionamiento y actualización, que impartía la SF de manera 

frecuente.  

 Por tanto, podríamos resumir la situación del profesorado de música en diciembre de 

1977 del siguiente modo:  

- En los Institutos Nacionales de bachillerato femenino y mixtos contaban con 

Profesoras de Música nombradas por el MEN.  

 
63 Materia de música en los planes de estudios. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 9, 
Carpeta, 1004. Documento número 2. 

marzo de 
1960. 

Enseñanzas 
Medias 

 
 
 

Año 1966 Proyecto de 
Ley de 

Unificación 
de las 

enseñanzas 
medias. 

- La SF colabora con el MEN en los cuestionarios de 
propuestas.  

Año 1967 Plan de 
estudios de 
Bachillerato 
por Decreto 
1106/1967 

de 31 de 
mayo.  

- Se consigue una equiparación horaria entre alumnas y 
alumnos.  
- No aparece mencionada la materia de música en ninguno de 
los cuatro cursos del plan de estudios, pero continua la materia 
de Enseñanzas del Hogar en el caso del alumnado femenino, y 
Formación manual en el caso del alumnado masculino.  
- Encontramos una importante novedad en el artículo 4, ya que 
se establece que todos los centros, tanto oficiales como no 
oficiales, la dedicación de seis horas semanales “la educación 
artística y musical de los escolares”. 
- La SF seguirá luchando y promocionando la cultura musical, y 
seguirá siendo impartida por el profesorado formado 
pertinentemente.   

Año 1970 Ley General 
de 

Educación 

- En el artículo 24 de la mencionada Ley, figura como materia 
común la formación estética, con especial atención al Dibujo y 
Música.  

Año 1975 Plan de 
estudios de 
Bachillerato 

Unificado 
Polivalente. 

- En el primer curso aparece la materia de formación estética, 
diferenciando por un lado dibujo y por otro lado la música y las 
actividades artístico-culturales. La materia de música se 
distribuye en dos horas semanales.  
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- El profesorado desarrolló un programa de música aprobado por el MEN y también se 

puso en marcha el puesto de “directoras de Coro”.  

- El profesorado tenía la titulación específica del Conservatorio Superior de Música. 

- Como complementos de formación se habían realizado cursos de perfeccionamiento 

y de actualización de la enseñanza de la música, obteniendo los diplomas y certificados 

correspondientes.  

- La mayor parte del profesorado de música tenía una dilatada experiencia que llegaba 

incluso hasta los treinta años de servicio.  

 

Sin embargo, el problema en ese momento era la incertidumbre de saber cuál sería el 

planteamiento del MEN sobre las 215 profesoras de música que estaban avaladas y que 

contaban sus puestos de trabajo desde hacía muchos años. Por este motivo la SF inició un 

proceso de acción conjunta con el MEN para que se mantuviera a las profesionales en sus 

plazas, como se desprende de los documentos consultados en los archivos de la SF. 

Para terminar con este análisis de la formación musical de las maestras en la 

especialidad de música, hay que destacar que a lo largo de este se ha realizado un repaso por 

la vertiente más formal. Sin embargo, existió una vertiente informal de la enseñanza de la 

música, relacionada con el ocio y el tiempo libre. Por este motivo, se creó una nueva 

especialidad conocida como experto en actividades de tiempo libre, en la que la música jugó 

un papel muy importante. ¿Qué materias estudiaban las alumnas en esta nueva titulación? 

Pasamos a detallarlo en la siguiente tabla:  

 
Tabla 84: Desarrollo de la materia de música en el plan de experto en tiempo libre. 

Objetivos de la materia de 
música dentro de la 

titulación 

- Proporcionar técnica musical al alumnado para leer y manejar 
instrumentos, a nivel elemental.  
- Conocimiento básicos de dirección de coros y repertorio (nivel 
elemental y medio). 
- Manejo de magnetófonos y medios mecánico-sonoros para la 
ambientación musical. 
- Fomentar la creatividad del alumno.   

Metodología  En este punto se establecen unas referencias básicas que son las 
que pasamos a detallar a continuación:  
- Agrupación por edades. 
- Agrupación en función de los conocimientos.  
- Coordinación entre profesores. 
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Fuente: Elaboración propia. a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)64. 

 

Finalmente, y como se ha podido comprobar a lo largo de este apartado, el desarrollo 

musical que planteó la SF a través de la formación de la mujer fue una manera de retomar la 

época dorada de la enseñanza de la música en la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, la 

actividad también en centró en la recopilación y difusión del folklore regional.  Los programas 

puestos en marcha durante esta época resultan interesantes para el estudio, ya que vuelven 

a poner a la enseñanza de la música en el panorama educativo.  

 

 
64 Materia de música en los planes de estudios. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, 
Carpeta, 129B. Documento número C5.1. 

Evaluación - Se realizará una sesión de evaluación en la que tendrán que 
realizar una demostración pública de unos 30 minutos de 
duración que engloba los aspectos que pasamos a detallar a 
continuación:  

• Actuación de un grupo de niños o jóvenes que hayan 
sido preparados por él, en forma de coro o de conjunto 
instrumental.  

• Actuación de nivel superior de los conocimientos sobre 
la especialidad elegida.  

Temario general del 
programa 

1- Conocimiento y valoración del fenómeno musical (teorías). 
a) Técnicas y expresión musical (prácticas) 
b) Pedagogía. 
c) Metodología.  

2- Ampliación y perfeccionamiento de las técnicas de expresión. 
a) Prácticas con niños. 
b) Prácticas con jóvenes. 
c) Elección de especialidad dentro de la Didáctica musical.  

3- Educación del movimiento. 
a) Sentido del espacio, orientación, respiración, relajación, 

tensión, técnica de movimiento, frase musical y figuras 
en el espacio.  

b) Valores rítmicos en el movimiento: binario, ternario, 
ejercicios de reacción, improvisación. 

c) Nociones elementales de coreografía: coreografía en 
círculos y juegos infantiles en corro.  

d) Técnica de danza: danzas populares. 
4- Música para niños:  

a) Técnica y práctica de dirección. Canciones infantiles.  
b) Improvisación prosódica: binario, ternario, lectura y 

escritura. 
c) Pequeños instrumentos: instrumentos naturales. 

Técnica de xilófonos y flautas. Técnica vocal.  
d) Invención de pequeñas formas. Trabajo en equipo, 

corrección y montaje de los trabajos propuestos.  
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3.2- La Sección Femenina y el impulso a la educación musical; la Regiduría de Cultura.  

 La SF, como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, se fijó como uno de los 

objetivos el desarrollo de la educación musical. En esta tarea, la Regiduría de Cultura fue una 

de las subdivisiones que se establecieron dentro de la organización, la cual se encargó de la 

promoción y la formación en materia de música y folklore. Una de las regidoras más 

representativas que trabajó en la provincia de Madrid, María Josefa Hernández Pelayo, se 

propuso poner en marcha un programa de rescate y recuperación del folklore regional que se 

estaba extinguiendo. Por otro lado, esta misma regiduría fue la encargada de marcar la marcha 

de los programas formativos de maestras y el control de los mismos, por lo que en este 

apartado se procederá a analizar la actividad que desarrolló esta institución en el proceso 

formativo de la educación musical. Todas las acciones desarrolladas se retoman de las que ya 

estaban en marcha en nuestro país durante el primer tercio del siglo XX, pero que habían 

quedado paralizadas.  

En primer lugar, hay que destacar, en lo referente a la promoción cultural y musical, la 

constitución de una Junta de asesores el 2 de febrero de 1940. Para ello, se contó con asesores 

musicales que, según definió la propia SF, eran los mejores profesionales dedicados a la 

enseñanza y promoción de la música, al mismo tiempo que estos eran también afines a las 

ideas de la SF. Estos asesores son los que se detallan a continuación:  

1- Padre Otaño. Se trató de una de las figuras más relevantes relacionadas con la 

dirección de coros en España, y gran investigador de la música sacra. Aparte de 

compositor e intérprete, su puesto de mayor relevancia llegó en el año 1939, 

cuando fue nombrado director del Conservatorio Superior de Música de Madrid, al 

que aportó sus ideas pedagógicas innovadoras. 

2- Maestro Benedito. Fue uno de los asesores del MEN. En esta labor, aportó su 

destacable trayectoria la mejora de la enseñanza de la música en España. Fue 

condecorado por su labor musical por el Ministerio de educación. Implantó con 

éxito desde el año 1917 los conciertos matinales en Madrid. Creador de la Mas 

Coral de Madrid y de múltiples composiciones. Su labor musical trascendió 

fronteras llegando a representar a España, a nivel musical, en Francia o Alemania.  

3- Jesús Rubio García-Mina. Licenciado en derecho, estudió en varias universidades 

fuera de España, llegando a finalizar el doctorado y aprobando la oposición para el 
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cuerpo de letrados. Fue nombrado Ministro de Educación Nacional durante el 

régimen de Franco, y por este motivo, asesoró a la SF en sus programas formativos.  

4- Antonio Tovar Llorente. Relevante filólogo, lingüista e historiador español, que 

obtuvo la cátedra de latín en la Universidad de Salamanca y, posteriormente, fue 

nombrado rector y asesor de la SF.  

5- Carmen Weber Bolín. Delegada provincial de la SF en Málaga hasta que fue 

nombrada regidora central de la Organización Juvenil femenina y jefa de la Sección 

de Jerarquías y Culturas de la SF.   

Estos asesores trabajaron a favor del desarrollo de la materia de música. Su labor se 

centraría, entre otras funciones, en la constitución de archivos musicales y una orientación 

general de la enseñanza musical, así como impartir formación a través de ponencias.  

Por otra parte, se intentó la promoción de la enseñanza de la música en todas y cada 

una de las acciones formativas que puso en marcha la SF, a través de la elaboración de una 

serie de directrices que formaron parte de todos los programas. Esta labor fue gestionada 

directamente por la Regiduría de Cultura. En este sentido, se intentó dar formación al 

alumnado analfabeto en escuelas adaptadas a este fin y las alumnas que ya contaban con 

formación pasaron a formar parte de las Escuelas Hogar, donde cursaron nociones musicales. 

Todo el material y los manuales fueron preparados y revisados por la organización, de tal 

manera que contaron con los requisitos necesarios para que la materia musical fuera 

impartida de acuerdo con sus condiciones. Como ya se ha señalado anteriormente en relación 

con la educación de la mujer, España contaba con un índice de analfabetismo bastante 

elevado, aspecto que impedía que las alumnas pudieran acceder a las Escuelas Hogar. En este 

sentido, la SF trabajó con esta información para intentar solventar el ingreso a las Escuelas 

Hogar en las mejoras condiciones posibles. En este contexto, la materia de música era la última 

tenida en cuenta, ya que la principal prioridad era el acceso a la lectura y escritura.  

De este modo, las Escuelas Hogar se convirtieron en una de las grandes obras de la SF 

en el proceso de formación del alumnado femenino, dotándolas de un profesorado formado 

y preparado. El crecimiento vino de la mano del empeño de la Regiduría de Cultura en la 

promoción de la educación para la mujer.  

 Como se ha venido comentando en los apartados anteriores, la formación musical y el 

folklore fueron dos de los grandes objetivos de la SF. En este sentido, la Regiduría de Cultura 
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fue consciente de la importante labor de recuperación del folklore que se debía de llevar a 

cabo en las distintas regiones de España. Este repertorio tenía que ser convenientemente 

registrado y de una manera similar en todas las provincias, aspecto que sentaría las bases de 

la elaboración de una serie de canciones que servirían como base para la enseñanza de la 

música en la disciplina del canto. El problema vino de la mano de la falta de organización en 

la recogida de datos, que en un principio estaba supeditada a la buena voluntad de la persona 

encargada. En esta línea, la Regiduría de Cultura estableció en un documento las claves más 

importantes en el proceso de organización de ficheros musicales. Se pensó que la creación del 

fichero sería la manera más fiable de almacenar la información, así como la revisión del 

mismo, que sería llevada a cabo desde el ámbito local, provincial y nacional.  

El fichero quedó constituido por tres tipos de datos. En primer lugar, se encontraba la 

formación técnica, formada por las canciones, las danzas y los trajes. En ella, resultaba 

importante dejar cerradas las fichas, indicando el cargo que ocupaba la persona que estaba 

encargada de la recopilación de esta información. Asimismo, en lo referente a las fichas de las 

canciones, era importante recoger a su vez la danza típica, así como el vestuario tradicional. 

De este modo se conseguiría promover la conservación del folklore, un bien inmaterial que, 

normalmente, pasaba siguiendo la tradición oral de generación en generación. En segundo 

lugar, se encontraban los datos de personal, es decir la persona o personas encargadas de este 

proceso. Y, por último, encontramos los datos de concurso, basados en los boletines de 

inscripción. Finalmente, los únicos que podían destruirse cada dos años eran estos últimos. 

En lo que respecta al folklore, las encargadas de recoger en las fichas los elementos 

descriptivos de este ámbito tenían que seguir unas instrucciones muy claras que les ayudarían 

a lo largo del proceso: 

1. Archivar las canciones y danzas por regiones y provincias. 

2. Agrupar los himnos y romances conjuntamente. 

3. Dentro del canto religioso hacer subdivisiones entre las categorías de gregoriano y 

polifónico. 

4. Todas las fichas debían estar cumplimentadas de forma completa. 

5. Cada ficha debía ir unida a su partitura correspondiente. 

6. Cada ficha debería contar con un número de catalogación. 
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7. Se prohibía la copia de estos archivos por personas que fueran ajenas a la 

organización65.  

En lo referente al modelo de recogida de canciones se establecieron dos grupos.  Por un 

lado, estaban las canciones recogidas por las asesoras e instructoras y, por otro, aquellas 

enviadas a la Regiduría Central de Cultura. Para las primeras, se instaba a seguir el modelo de 

ficha-informe para tomar el mayor número de datos posibles. Esta ficha se entregaría a la 

inspección de la regiduría provincial de cultura, junto con la partitura de esta, enviando una 

copia exactamente igual a la Regiduría Central de Cultura, y aportando una transcripción 

cuidadosa y clara de todos los datos.  

Dentro de la segunda modalidad de recogida se estableció que esta se debía ajustar a 

lo anteriormente mencionado, siendo enviadas a la Regiduría de Cultura y marcando la fecha 

exacta de su recogida.  

Otras instrucciones de recogida son las que vamos a detallar a continuación, haciendo 

una división en función de si se trataba de canciones o de danzas: 

a) Catálogo de canciones. Era considerado por la organización como un complemento 

al fichero, que ya se ha mencionado previamente en el apartado anterior, y que 

contaba con los siguientes datos: número de la canción, título, carácter, provincia 

a la que pertenece, y datos relativos a quién la recogió y la envió. 

b) Fichero de danzas. Este apartado se completaría de manera exclusiva con las 

danzas recogidas en cada una de las provincias. Al igual que el proceso de recogida 

de canciones, las danzas contarían con una ficha-informe similar. A la hora de la 

recogida de datos, si la persona no era capaz de completar todos los apartados de 

la ficha debido a la falta de conocimientos sobre algún campo, debía ser ayudado 

por alguien que le apoyara de manera técnica, contando con una partida de gastos 

para este aspecto. A su vez, si aparecían variaciones en las danzas, sería importante 

recogerlas también en la ficha y remitir todo el trabajo a la Regiduría Central de 

Cultura.  

 
65 Normativa para organizar los ficheros de música de 1946.A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). 
Volumen 3, Carpeta, 46A. Documento número 16. 

 



La formación musical de las maestras a cargo de la Sección Femenina (1939- 1975). 

 
 

 197 

c) Catálogo de danzas. Ese elemento fue considerado por la organización como un 

complemento al fichero anteriormente descrito, y que contaba con los siguientes 

datos: número de la danza, título, pueblo en el que se recogió y concurso en el que 

se presentó.  

d) Ficheros de trajes regionales. Para complementar este estudio, se solicitaba la 

creación de un fichero específico basado en los trajes regionales, así como sus 

variantes, que acompañaban a las danzas y que aportaban información sobre la 

cultura tradicional de las distintas regiones. El proceso de recogida era semejante 

a los anteriormente mencionados, pero se instaba a que la ficha incorporara el 

diseño del traje y el color, a través de un dibujo del mismo. 

Al final de las instrucciones se dejaba claro que, si el formulario de recogida estaba 

incompleto, la asignación no sería abonada a la instructora, y además se determinaba la época 

del año para esta tarea. 

Ante la probabilidad de que se cuestionara la utilidad de servicio de recogida del 

folklore, se creó un nuevo documento en el que se detallaron todos y cada uno de los aspectos 

relevantes, agrupados en cuatro bloques. Por un lado, se estipulaba la importancia de la 

difusión de la enseñanza del solfeo, como base e inicio de una continuación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la disciplina musical. Desde este punto de partida se desarrolló el 

segundo grupo de enseñanzas, basado en el folklore, sobre todo a través de la difusión de las 

canciones, siempre organizadas y secuenciadas en función del nivel de dificultad. El siguiente 

de los grupos que se detalló fue el relativo a las danzas, donde se hizo un estudio y enseñanza 

de las mismas teniendo en cuenta las regiones y sus características, para evitar asignaciones 

erróneas. Los dos últimos bloques de trabajo estaban basados en el canto religioso, es decir, 

en el canto gregoriano, y en el estudio de la historia de la música, donde se estableció una 

clasificación por épocas y temáticas.  

Llegados a este punto es conveniente recordar la labor que realiza la SF para volver a 

poner a la música en la enseñanza, después de un periodo en el que la disciplina había 

quedado en un segundo plano.  

La SF puso otros medios para promover enseñanza de la música y del folklore. Por un 

lado, creó un sistema de distribución de textos oficiales, así como de revistas específicas para 

el profesorado. Por otro lado, también confeccionó un sistema de formación de cursos anuales 
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que permitiría la capacitación de instructoras de música y que eran gestionados por la 

Regiduría Central de Cultura. Este título de instructoras, como se mencionará más adelante, 

da la posibilidad a la incorporación de maestras a los institutos de enseñanza media, institutos 

laborales, y a escuelas de formación de la SF, enseñando en ellos la materia de música.  

El ámbito de la investigación y distribución del folklore se convirtió así en uno de los 

temas de mayor importancia en el desarrollo del trabajo de la Regiduría de Cultura. De hecho, 

la regidora central María Josefa Sampelayo, en uno de los múltiples documentos, dirigió una 

carta a las responsables regionales fechada el 29 de marzo de 1954, recalcando algunos 

puntos clave a este respecto, donde destacó la importancia del inicio de los estudios de 

investigación de canciones y danzas por provincias, y el establecimiento de los pasos más 

importantes a seguir en el proceso, que se desglosaban del siguiente modo:  

1. Averiguar la localidad y provincia de la canción. 

2. Recogida del material por parte de un asesor y una instructora de música 

enviados a la zona.  

3. Importancia de la insistencia en una recogida minuciosa y detallada de música 

e instrumentación que acompaña.  

4. Insistencia en la consulta a varias personas.  

5. Insistencia en consulta de archivos, libros de cuentas, libros parroquiales... para 

dar a la investigación un aspecto serio y responsable.  

La misma regidora de cultura dirigió otra misiva, en esta ocasión a Ramón Falcó, en la 

que se comenzaba a labrar la idea de crear un instituto de música y danza, que pudiera ser un 

centro de formación más profesionalizado para las futuras maestras e instructoras. Por otro 

lado, recalcó la importancia de la realización de esta labor, ya que se contaría con un 

profesorado altamente cualificado, y, por tanto, la enseñanza musical que en él se impartiría 

contaría de este modo con una calidad superior.  

 Como se puede comprobar, a lo largo de esta sección la Regiduría de Cultura puso de 

relieve la importancia en la enseñanza de la materia de música y la necesidad de una 

formación cada vez superior del profesorado femenino. Por este motivo, en los llamados 

Consejos Nacionales, se debatieron algunas propuestas de mejora que pudieran contribuir a 

lograr el objetivo propuesto. Una de las propuestas que se elevaron al MEN fue el desarrollo 

de una ley económica que incluyera al profesorado de las Escuelas Hogar en los Institutos, 
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incluyendo al profesorado que enseñaba la materia de música. De esta forma, la SF dejaría de 

hacerse cargo del coste y lo asumiría directamente el MEN. Este paso sería importante para la 

organización que ocuparía un plano destacad dentro de la gestión educativa, trabajando en 

conexión directa con el ministerio.  

Otro de los puntos en los que se incidió fue en la necesidad de formar a una mayor 

cantidad de profesorado en la materia de música, haciendo hincapié en el interés por dotarles 

de una formación de calidad. Para paliar este problema se intentaron poner en marcha 

cursillos de carácter intensivo en las distintas provincias, de manera que estas profesionales 

terminarían siendo nombradas profesoras auxiliares, y al menos podrían iniciar la enseñanza 

de la música hasta que se contara con una profesora titular formada con mayor profundidad. 

En este Consejo Nacional también se logró un acuerdo con el MEN, a través del cual se 

establecieron oposiciones a las cátedras de profesoras de labores y enseñanzas del hogar en 

las escuelas de magisterio, aspecto que hasta el momento se cubría de manera esporádica. 

Finalmente, en este acuerdo también se incluyó la consecución de permisos para poder cursar 

formación en la escuela que la SF disponía en Las Navas.  

En el siguiente Consejo Nacional se estableció un resumen de la labor desarrollada 

entre los años 1966 y 1968, que en materia de música fue destacable, demostrando que la 

Regiduría de Cultura hizo una apuesta por la formación y la promoción musical entre el 

profesorado. Los logros fueron cuatro. En primer lugar, dotar a la enseñanza de 644 profesoras 

de hogar que contaban con la convalidación del título por el MEN. En segundo lugar, la 

elaboración de proyectos, cuestionarios y programas de la materia de música en los planes de 

magisterio, primera enseñanza y bachillerato. En tercer lugar, se aportaba el profesorado de 

54 escuelas normales y 12 universidades. Y, finalmente, la Sección Femenina trabajaba en 

21.281 centros oficiales en los que se impartía de manera directa la enseñanza de la música.  

Por otro lado, también es importante resaltar el ámbito de la educación no formal, que 

complementaba la formación de maestras. En este sentido, la Regiduría de Cultura aportó los 

datos comprendidos entre 1967 y 1967 sobre los albergues: 
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Tabla 85: La SF y la formación complementaria a maestras. 

Albergues (Magisterio)1966 103 turnos 9917 
alumnas 

1070 
mandos 

Albergues (Magisterio)1967 110 turnos 10300 
alumnas 

1210 
mandos 

Fuente: Elaboración propia. a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)66.  
 

 

Finalmente, con la llegada de la Ley General de 1970, se vio peligrar la figura de la 

maestra, profesora o instructora de música. Por esta razón, la SF, a través de la Regiduría de 

Cultura, puso en marcha una serie de medidas para preservar estos puestos. A fecha de 4 de 

marzo de 1977 el panorama era el siguiente:  

- 215 profesoras solicitaron la transición de una materia a otra debido al cambio de 

legislación. La materia de música en algunos centros no contaba con un horario fijo, 

sino que se incluía dentro de las enseñanzas para el hogar, pero en muchos centros 

si había un horario obligatorio en el bachillerato superior. 

- Se quiso que en el curso 1975-1976 se diera la materia de música como obligatoria 

en bachillerato superior, con una distribución horaria de 3 horas semanales.  

- Informe sobre la enseñanza de música en el bachillerato:  

o Se quería que en el BUP la música tuviera la misma categoría que el 

dibujo.  

o Debía aparecer la música en todos los centros como materia optativa.  

o 215 profesoras querían tener acceso a las plazas de música.  

- Sobre las profesoras de música: 

o Labores de enseñanza aprobadas por el MEN desde 1942. 

o Muchas ejercían el cargo de directoras de coro. 

o Profesoras con título de conservatorio. 

o Cursos de perfeccionamiento y de reciclaje cursados por la Sección 

Femenina.  

o Antigüedades de hasta 30 años en la enseñanza de la música.  

 
66 Formación complementaria. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, Carpeta, 112. 
Documento número E3. 



La formación musical de las maestras a cargo de la Sección Femenina (1939- 1975). 

 
 

 201 

o Había 183 profesoras con dilatada experiencia en el servicio, que 

contaban con título de conservatorio y 32 con cursos de capacitación 

que habilitaban para la docencia.  

En definitiva, el trabajo realizado por la Regiduría de Cultura fue importante en el 

proceso de promoción y desarrollo de la formación musical de las maestras a través de la 

elaboración de programas de formación continua. Todas las acciones llevadas a cabo estaban 

supervisadas por un equipo de asesores cuya formación y preparación musical contaban con 

reconocido prestigio. Es importante también recordar la importancia en la recopilación y 

promoción del folklore, aspecto cultural que estaba en riesgo de desaparición, por lo que las 

maestras y las instructoras adquirieron una labor extra a la de formación propiamente dicha. 

Otro de los puntos clave fue la consecución del apoyo del MEN para el profesorado que se 

dedicaba a la impartición de la música, de manera que los procesos de formación puestos en 

marcha desde la SF fueron sufragados en parte por el Estado.  

 

3.3. Las instructoras de la SF y la formación de maestras en educación musical. 

 El desarrollo de la formación musical implicaba la puesta en marcha de un plan de 

formación de profesorado que se adaptara a los objetivos planteados. El principal problema, 

en este contexto, era dar salida a las plazas necesarias de la manera más rápida, y por este 

motivo se puso en marcha una maquinaria de los cursos para instructoras elementales. En 

estos cursos, la música no tuvo un papel importante, ya que se impartía con el objetivo de 

convertirse en un conocimiento a nivel básico.  

 Estos cursos tenían quince lecciones dedicadas a la religión y otras quince al 

nacionalsindicalismo. En la parte de pedagogía se incluían dos secciones. En la primera, 

compuesta por once bloques temáticos: 

• La educación 

• Sentimiento religioso y patrio en el hombre 

• La madre educadora 

• Las edades del niño 

• La instructora educadora 

• La instructora conocedora de las niñas 
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• La vocación  

• La disciplina como medio educativo 

• El corazón 

• El carácter 

• La inteligencia y la formación intelectual 

Una segunda parte estaba dedicada a la metodología, donde se estudiaba el método 

inductivo y deductivo, la manera de preparar una lección y el tiempo aproximado que debía 

durar una lección. Por último, en un apartado de carácter práctico, se incluían contenidos 

relativos al mando, el encuadramiento, el uniforme, el saludo y las marchas. 

 Sin embargo, con el paso del tiempo y la implementación de la formación se vio la 

necesidad de crear un cuerpo más especializado que pudiera dar respuesta a un programa 

más detallado. Con la incursión de la instrucción de la materia de música y danza surgiría la 

primera especialización como quedó recogido en agosto de 1964. Esta sería una de las 

profesiones de nueva creación que quedaría regulada con las siguientes características:  

1- Profesión: instructoras de música. 

2- Se incluía la materia de música como obligatoria en todos los cursos.  

3- Objeto de los cursos: formar y capacitar a las instructoras de música.  

4- Análisis de causa: necesidad de complementarlos de acuerdo con la labor a desarrollar. 

5- Breve reseña histórica: primeros cursos en 1939. A partir de 1942 se implantan en las 

Escuelas Hogar. Mayor número de afiliadas que lo cursaron. 

6- Aptitudes especiales: 

• Tener bachillerato elemental o cultura parecida que se acreditará haciendo un 

examen.  

• Haber aprobado en un conservatorio oficial, reconocido por el Estado, todos los 

estudios de solfeo y la escuela elemental de Piano (5 cursos), como mínimo.  

• No hay dualidad de títulos con los expedido en un conservatorio.  

7- Centros y escuelas: hasta hace unos años se realizaban en la escuela de especializada 

des “Julio Ruiz de Alda” en Madrid. Sin embargo, en aquel entonces, estos estudios se 

impartían en la Escuela de la SF “Roger de Lauria” en Barcelona.  

8- Régimen: 
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• Alumnas en régimen de internado. 

• Duración de dos años. 

• 1800 pesetas mensuales de cuota (manutención, tasa de enseñanza y material). 

• Se podría solicitar Beca.  

9- Planes de estudio: Religión, formación política, educación física, solfeo y transporte, 

canto gregoriano, danzas populares, dirección de coros, canto e impostación de la voz, 

historia de la música, rítmica, armonía, nociones de contrapunto y teatro. 

10-  Servicio que podía prestar esta profesión: Capacitación y acceso a profesorado de 

música en institutos de enseñanza medias, institutos laborales, colegios y centros 

particulares de enseñanza, escuelas y cursos especiales de la SF.  

Pero ¿qué sucedía antes de la creación específica de estas nuevas profesiones en 

relación directa con la enseñanza de la música? Como se desprende de uno de los documentos 

analizados, siempre había existido una preocupación directa por la promoción y la enseñanza 

de la música. De hecho, antes de entrar en la materia de las profesiones creadas por SF se 

quería dejar claro que la Ley de 28 de diciembre de 1939, ya reconocía los méritos contraídos 

por la SF al servicio total de la mujer española. No solo se formaba a la mujer para el hogar, 

sino que se aportaba una formación completa, esa era la visión que tenía la organización sobre 

su labor. Una de las principales preocupaciones fue la preparación del profesorado. Para ello, 

se llevaron a cabo, entre otros cursos, los de preparación al profesorado de música, para que 

posteriormente se pudieran desarrollar como profesionales con un reconocimiento oficial. En 

este punto hay que señalar que ya se había conseguido que las mujeres pudieran acceder al 

magisterio de manera institucionalizada en el año 1966. Por esta razón, se procedió a la 

profesionalización de los títulos anteriores. Y de ahí la creación de la profesión de instructoras 

de música y danza. Por tanto, queda probada la importancia que la materia de música tuvo en 

aquel momento, así como el empeño en aportar a las maestras una especialización en la 

materia de música más allá de la ofrecida por el conservatorio. Gracias a esta nueva titulación 

se podía obtener otro tipo de formación, que posteriormente se iba complementando y 

ampliando en función de las necesidades detectadas. Era, por tanto, una formación que 

podríamos calificar de bastante completa, atendiendo al plan de creación antes expuesto. En 

este caso, la instrucción no era una formación exclusivamente ligada al ámbito no formal, sino 
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que se tuvo acceso a la docencia reglada. Por esta razón se quiso organizar una formación de 

carácter más especializado.  

Sin embargo, ¿cómo se formaba a una instructora de música? Gracias a los archivos 

recogidos por la organización, podemos conocer cómo era un curso nacional de música. En 

este caso, el curso impartido contaba con una duración de 6 meses, y el volumen de alumnado 

era de 33 cursillistas. Durante los tres primeros meses la organización de las clases estaba 

distribuida en cuatro materias. En primer lugar, las clases de religión, impartidas por el 

reverendo Figar. En segundo lugar, la materia de nacionalsindicalismo, que era enseñada por 

un profesor auxiliar de la central de formación. En tercer lugar, la asignatura de organización 

corría a cargo de la regidora central de personal. Y, por último, en el ámbito de la enseñanza 

de la música, el profesor era el maestro Benedito.   

Además, a largo de estos primeros meses se realizaban exámenes de carácter 

eliminatorio, en los que aquellas aspirantes que no reunían los requisitos adecuados debían 

abandonar la formación.  

 La segunda parte del curso estaba centrada exclusivamente en la enseñanza de la 

música, donde se desarrollaban siete materias impartidas por dos profesores. En primer lugar, 

el maestro Benedito se encargaba de las asignaturas de canto, folklore, pedagogía de la 

música, canto gregoriano y liturgia, mientras el profesor Joaquín Rodrigo hizo lo propio con 

las materias de historia de la música y estética.  

 A su vez, la formación complementaria al curso era fundamental en el proceso de la 

enseñanza musical. Por este motivo, se pusieron en marcha actividades como la dirección de 

coros, los trajes típicos, visitas a museos, la asistencia a conciertos sinfónicos y las actividades 

del círculo Medina67.  

 En lo que respecta a los títulos, cuando finalizaba el curso, y dependiendo de los 

resultados obtenidos en el curso, –donde hay que tener en cuenta su carácter eliminatorio–, 

se establecieron cuatro tipos de titulación: instructora de primera categoría, de segunda 

categoría, en prácticas o a disposición de la provincia.  

 
67 Englobaba el conjunto de actividades de carácter cultural y artístico que fueron puestas en marcha por la 
Regiduría de Cultura de la SF en el año 1942 en Madrid y en 1943 en Barcelona. Su programa de actividades se 
basaba en conferencias, cursos, exposiciones, conciertos, creación de bibliotecas…entre otras actividades.  
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 Por otra parte, otro de los aspectos clave que desarrollaron las instructoras de música 

una vez cubierta su formación fue la recopilación de un repertorio típico y de folklore en las 

distintas provincias españolas. En este sentido, y como Casero (2000) indica: 

 
Las instructoras de música recorrerán las provincias para recopilar el repertorio típico 
y folklore, siguiendo las normas del departamento, trasladando las canciones 
fielmente al pentagrama en melodías, ritmos, compás y expresión, estilo, canciones 
del auténtico pueblo, preferentemente las de aspecto rural por ser las más 
representativas [...] cuidando también la parte poética, cuya letra deberán copiar con 
escrupulosa exactitud[...]. Antes de poner en estudio las canciones deberán ser 
remitidas al departamento de cultura. (p. 42) 

 

 A este respecto, y ante las dudas que podía suscitar esta titulación en relación con 

otras ya existentes, la SF emitió el siguiente informe, que pretendió aclarar las dudas surgidas 

en cuanto a una posible duplicación de titulaciones ante la falta de claridad en la delimitación 

de funciones:  

 

En la escuela Isabel la Católica en las Navas del Marqués se cursaba doble titulación: 
magisterio e instructoras generales de juventudes. Dentro de este plan de estudios 
figura la materia de música. Actividades musicales que se realizan en este plan de 
estudios: Conciertos de piano violín, cuartetos, cantantes…representación de cuentos 
musicales. La instructora general tiene la misión de mover a la juventud. Se establece 
un cálculo de instructoras necesarias para poner en marcha el cuerpo: Se necesitan 
680, ya funcionan en la actualidad 140. Se necesitarán a partir de 1980, 182 
instructoras más para los centros de nuevo creación. Funciones y distribución de 
horario de las instructoras de juventudes: Durante el curso: 39 semanas de 42 horas.7 
semanas de albergues en régimen de internado. 6 semanas de vacaciones68.  

 

 Como se ha mencionado en el apartado anterior, con la llegada de la Ley General de 

Educación de 1970, el trabajo realizado en materia de música corría riesgo de desaparecer y 

la formación de profesionales cualificadas podría haber quedado en una situación delicada. 

Por este motivo, la Sección Femenina puso en marcha diversas iniciativas que permitían que 

la figura de instructora o profesora de música no desapareciera. En este sentido, hay que 

destacar la publicación de la resolución fechada el 4 de marzo de 1977, en la que se continuó 

expresando la necesidad de contar con el profesorado especializado en la materia de música. 

 
68 Informe aclaratorio sobre titulación y funciones de las instructoras de 1977. A.N.A, de la Real Academia de la 
Historia (R.A.H). Volumen 9, Carpeta, 29. Documento número 18 y 30. 
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Para ello, era preciso que el Ministerio pusiera interés en la concesión de acuerdos, así como 

en aclarar la situación del profesorado. En este sentido, para la SF fue importante que el 

profesorado que había formado fuera tenido en cuenta para estos puestos. De hecho, y en la 

línea de plantear soluciones y alternativas, propuso un plan de acceso al profesorado de BUP, 

que contó con los tres requisitos: contar con la posesión de nombramiento por el MEN, contar 

con la antigüedad correspondiente al desempeño del nombramiento, y contar con la titulación 

del conservatorio superior.  

 Ante esta situación, el Ministerio se comprometió a estudiar el caso de las 215 

profesoras de música que estaban en una situación de desamparo para la continuación con su 

puesto de trabajo. Para ello, se propuso que la materia de música contara con una hora lectiva 

en el curso 1974-1975. Por otra parte, otra de las iniciativas que se puso en marcha en 1972 

se basaba en reconocer al instituto de música y danza como centro no oficial.  En este centro 

se aportaba la enseñanza en materia musical, necesaria para contar con una mínima 

formación en la materia y poder llegar a impartirla.  

Asimismo, era importante resaltar el apoyo que recibió la SF en el desarrollo de la 

formación musical, contando a fecha de octubre de 1977 con los siguientes apoyos de 

personalidades e instituciones relevantes, donde cabría destacar los casos de Rafael Benedito 

Vives, Carmen Mompou, Alberto Blancafort, Luis Gálvez o Elisa María Roche. 

Finalmente, y como se desprende del análisis de este punto, la instructora de música 

experimentó una transición, pasándose a la figura de maestra especializada en educación 

musical. Respecto a la formación que recibía, al principio era de un carácter rudimentario, 

pero una vez que el proyecto musical y la figura empezaron a ser más relevantes, la formación 

fue extendiéndose y ampliándose. Por otra parte, hay que destacar lo que este hecho supuso 

para la formación musical de la mujer y su incorporación al ámbito laboral, representando el 

antecedente más directo de lo que posteriormente sería la especialidad musical en el 

magisterio.  

 
3.4- La educación musical en el medio rural. 

 Otra de las dimensiones de la formación musical durante el periodo estudiado se 

centra en el ámbito rural, ligada a la educación no formal. Esta iniciativa no fue una novedad, 

sino que se retomó el desarrollo y la promoción cultural, en el entorno rural, que ya había sido 
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puesto en marcha durante a Segunda República bajo el nombre de Misiones Pedagógicas. 

Como recogen las investigaciones de Canes Garrido (1993) este Patronato se puso en marcha 

el 29 de mayo de 1931 con el fin de llevar a cabo medidas para promover la cultura en zonas 

rurales. Manuel Bartolomé Cossío fue nombrado presidente de este Patronato y que se 

involucró en la puesta en marcha de esta tarea, para llevar la cultura a las zonas rurales más 

necesitadas. En palabras del profesor Otero Urtaza (2006) muchos pueblos guardaron en su 

memoria el trabajo realizado por estas misiones y, por este motivo, se han puesto en marcha 

iniciativas para rescatar los fondos fotográficos de estas experiencias y poder profundizar más 

en lo que supusieron estas Misiones para los pueblos y aldeas. Además de estas 

investigaciones de recopilación de material fotográfico y filmográfico, también se están 

desarrollando investigaciones relacionadas con   la mujer y la labor educativa en el medio 

rural. En la actualidad es uno de los campos de investigación en periodo de estudio y de 

ampliación. En esta línea, y como Ramos (2016) señala:  

 

Los estudios sobre las mujeres y su partición en diferentes contextos sociales van 
proliferando, pero aún existen importantes lagunas historiográficas en torno a la 
participación de las mujeres en el medio rural[...] La Sección Femenina contribuyó con 
uno de los objetivos del régimen franquista a la exaltación y la revalorización de lo 
rural frente a lo urbano. [...] Se planteó la reforma del campo a través de la 
capacitación profesional de las mujeres.  (p. 13) 

 

Cabe destacar, además, la complejidad que conlleva la formación musical en el ámbito 

rural partiendo de la propia dificultad existente para impartir esta materia en el contexto 

urbano, donde los recursos eran mayores. En este sentido, la SF retomó la experiencia puesta 

en práctica durante la Segunda república, desde el momento en que se detectó la necesidad 

de formación de las mujeres como centro de transmisión de conocimientos dentro del núcleo 

familiar. Por otro lado, se intentó, con estas acciones, poder poner en marcha nuevas 

titulaciones que permitieran el intento de acceso de la mujer al mundo laboral. Este aspecto 

lo vuelve a recoger Ramos (2016): 

 

Se propone la creación de la Escuela Nacional de Profesionales Agrícolas en la que las 
alumnas podrán recibir formación, pudiendo obtener el título de Profesora de 
Economía Doméstica y Agrícola. Para poder acceder a dicha escuela es preciso estar 
afiliada a la SF; tener la capacitación de Maestra o el título de Bachiller (p.76).  
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A este respecto, en los cursos de formación se cuidaba la asistencia y la participación 

de un profesorado completo y formado, entre el que figuraban profesoras de música.  

Sin embargo, en el primer plan de estudios que se desarrolló no figuraba la materia de 

música, un aspecto que se puso en marcha en el plan del año siguiente y que continuó vigente 

en el currículo modificado. Este plan, de 1951, quedó distribuido en torno a cuatro ámbitos. 

En primer lugar, las ciencias agrarias, que comprendían las nociones de agricultura, 

horticultura, huertas familiares, ganadería, granjas familiares y floricultura. En segundo lugar, 

estaban las ciencias domésticas, donde se impartían las lecciones de alimentación, cocina y 

conservería, economía doméstica rural, técnicas del hogar, artesanía rural y puericultura, 

higiene y socorrismo.  En tercer lugar, se impartían las enseñanzas complementarias, que 

comprendían el desarrollo comunitario, la sociología, economía y legislación agraria y la 

metodología del servicio. Por último, estaba la formación general, que comprendía la 

formación política, la religión y la convivencia social. 

 Este primer plan tenía una distribución simple y estaba encaminado al desarrollo 

específico del ámbito rural. No obstante, en los planes de estudio sucesivos quedaría 

ampliado, como muestran los casos de 1953 y 1954. Estos mantenían la estructura de cuatro 

bloques, si bien sus denominaciones y contenidos variaban en algunos casos respecto al plan 

de 1951. En primer lugar, se encontraban las enseñanzas técnico-agrarias-industrias rurales, 

que comprendían los contenidos de agricultura, ganadería, horticultura y floricultura, 

avicultura, cunicultura, industrias lácteas, porcinocultura, apicultura y sericultura. En segundo 

lugar, estaban las enseñanzas del hogar y economía doméstica, con nociones de cocina, 

conservería, labores, trabajos manuales, corte y confección, artesanía rural, economía 

doméstica, puericultura e higiene y medicina de urgencia. En un tercer bloque se mantenían 

las enseñanzas generales, con la formación política, la religión y la convivencia social. Y, por 

último, las culturas básicas, donde se incorporaban la pedagogía y metodología del servicio, 

la cultura general, la educación física y la formación musical. 

 Por tanto, la educación en el medio rural se retomó por parte de la SF, motivo por el 

cual se pusieron en práctica varias medidas de formación, como se ha señalado 

anteriormente. En este ámbito, hay que destacar lo relacionado con las actividades de tiempo 

libre, donde la música tenía una función fundamental a través de la organización de coros, 

danzas y juegos dirigidos en los que las canciones tradicionales tuvieron un papel muy 
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importante, para lo que se necesitaba la incorporación al servicio rural de profesoras de 

enseñanzas del Hogar, instructoras rurales, divulgadoras rurales e instructoras de música que 

contaran con una formación musical. Sin embargo, la necesidad de llegar a muchos lugares 

con un equipo especializado hizo que se pusieran en marcha dos medidas de desarrollo 

educativo: las cátedras ambulantes y las misiones pedagógicas.  

 Respecto a las primeras, Castañón (2009), pone en evidencia su relación con el 

proyecto republicano, señalando cómo se trasladaban, al igual que sus predecesoras “con el 

material necesario a las comarcas más recónditas” (p. 257). 

 Sin embargo, conviene detenerse en la formación musical transmitida en ellas. Según 

los propios archivos consultados de la SF las enseñanzas vinculadas a esta disciplina quedaban 

divididas en torno a dos bloques: las enseñanzas culturales de música y las enseñanzas a 

juventudes en música. Las primeras incluían la enseñanza de cantos gregorianos, de canciones 

y bailes populares, la recogida y clasificación de canciones y bailes populares, la colaboración 

con los maestros y maestras, la dotación de material musical y la aportación de enseñanzas 

musicales renovadas al profesorado especialista o generalista. Por su parte, las segundas, se 

impartían únicamente a los menores de diecisiete años y se organizaba en torno a grupos 

llamados margaritas, flechas y flechas azules.  

 A este respecto, y dentro de las cátedras, la función primordial según indica Castañón 

(2009) era: 

 

La colaboración con las maestras era uno de los cometidos específicos de la Instructora 
dentro de la Cátedra era el asesoramiento didáctico en las materias que correspondían 
al Movimiento dentro del sistema educativo, entre las cuales se encuentra de manera 
fundamental la música. La Instructora debe dar las clases de canciones a las niñas y a 
los niños y lograr que la maestra enseñe y siga nuestros programas de canciones; si lo 
juzga oportuno puede ayudar personalmente en la tarea a la maestra […] Se trata de 
lograr que la Escuela lleve a fondo y con ilusión todas las enseñanzas a que la ley les 
obliga y que nuestra misión es asesorarla para que las dé perfectas. (pp.343-344) 

 

Por otra parte, es importante resaltar la incorporación de instructoras de música. En 

este sentido, “su acción pedagógica se extendía a niñas, mujeres y hombres. Desempolva las 

canciones y danzas del pueblo, recoge para su archivo aquellas que desconocía y descubre las 

viejas tonadas, las cancioncillas de antaño” (Ramos, 2016, p. 202).  
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La primera Cátedra, según recogen los archivos de la SF consultados, data de 1946, y 

ya en el año 1958 todas las provincias contaban con una cátedra ambulante. Las cátedras 

estaban siempre dirigidas por el servicio central de cátedras, que estaba integrado dentro de 

la Regiduría de formación. Los datos que el propio archivo de la SF recoge sobre el número de 

Cátedras entre los años 1961 y 1963, dan cuenta de la evolución de esta entidad formativa, 

así como la inversión tanto económica como personal que supuso el avance en la formación y 

promoción de la música en el ámbito rural, entre otras enseñanzas.  

 
Figura 23: Datos de participación de la cátedra 1 en 1961 69. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)70. 

Figura 24: Datos de participación de la cátedra 2 en 1961. 

 
69 Normativa de los cursos de formación del año 1943. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 
6, Carpeta, 110. Documento número C4-12. 
70 Datos sobre las Cátedras. Archivo Nueva Andadura (A.N.A), de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 
6, Carpeta, 110. Documento C4(12).  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)71. 

 

 Como se desprende del análisis de estos dos gráficos, el porcentaje de participación 

por grupos difería considerablemente entre las dos cátedras nacionales. En este sentido, cabe 

resaltar que en la primera el índice de participación de mujeres era mucho más elevado, 

teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el varón era el que trabajaba fuera de casa para 

poder mantener a la familia, por lo que resultaba difícil incorporarse a actividades de carácter 

formativo. El porcentaje de participación de mujeres era similar en ambos casos, rondando el 

20%, que podríamos considerar bajo, y que da cuenta de la situación de la mujer y de sus 

posibilidades de acceso a la formación. A su vez, cabe resaltar los resultados tan dispares en 

cuanto al sector de la población joven, que en la primera cátedra estaba representada en 

torno al 20% en música y danzas, y disparándose en el aspecto musical. Sin embargo, en el 

caso de la segunda, esta tuvo una significación superior, debido a la incorporación de maestras 

e instructoras especializadas en la materia. Por otra parte, no se pueden establecer 

comparativas entre los grupos mixtos en el apartado de juventud y las danzas, al no haber 

datos disponibles en estos apartados. En conclusión, y como se ha podido comprobar, la 

música fue una de las materias con mayor representación en el contexto de las cátedras 

ambulantes.  

 

 
71 Datos sobre las Cátedras. Archivo Nueva Andadura (A.N.A), de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 
6, Carpeta, 110. Documento C4(12).  
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Figura 25: Datos de participación de la cátedra 1 en 1962. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)72. 

 
Figura 26: Datos de participación de la cátedra 2 en 1962. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)73. 

 
Comparando las gráficas anteriores con las del año 1962, comprobamos como el 

porcentaje de hombres que se incorporan a las acciones formativas fue mayor, rondado la 

mitad de los asistentes, mientras que el porcentaje de mujeres continuaba siendo inferior. 

Este aspecto choca con uno de los objetivos propuestos por la SF para las cátedras 

ambulantes: la formación de la mujer en el entorno rural. En los apartados relativos a la 

 
72 Ibidem.  
73 Ibidem.  
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juventud, teniendo en cuenta que sobre la cátedra nacional número dos los datos no se 

encuentran disponibles, el porcentaje es limitado, por lo que los índices de participación más 

elevados se centraban sobre todo en los hombres.   

 

Figura 27: Número de recorridos en cada una de las dos cátedras nacionales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)74. 

 
Las estadísticas relacionadas con el número de recorridos75 realizados son similares en 

ambos casos, por lo que se planifican las acciones formativas de manera equilibrada. 

 
Figura 28: Datos de asistentes en el año 1961 a las cátedras provinciales. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)76. 

 
74 Ibidem. 
75 Durante el tiempo de desarrollo de las cátedras, éstas tenían unos recorridos establecidos, intentando abarcar 
la mayor amplitud geográfica posible.  
76 Datos sobre las Cátedras. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). Volumen 6, Carpeta, 110. 
Documento C4(12). 
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Figura 29: Asistentes en el año 1962 a las cátedras provinciales. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH) 77. 

 
 

 Los datos que se desprenden del análisis de las cátedras provinciales muestran la 

elevada participación de las mujeres madres de familia, sobre todo en la primera educación, 

aspecto ligado a la labor de enseñanzas de higiene y a la asistencia a las madres de familia. El 

porcentaje, en la primera, supera el 90%, siendo ya sensiblemente menor –en torno al 20%– 

en el caso de la segunda. Dado que la primera la enseñanza se centraba en el grupo de madres, 

el resto de los grupos tenían un porcentaje de asistencia mucho menor, aspecto que se 

compensa en la segunda, cuando todos los grupos contaban con índices más similares.  

 

Figura 30: Número de recorridos en cada una de las dos cátedras provinciales. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH) 78. 

 

 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
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 En lo que respecta al recorrido efectuado por las cátedras provinciales, el número era 

sensiblemente más elevado en el caso de la segunda, por lo que un mayor número de 

población rural fue partícipe de la formación efectuada por la SF.  

 

Figura 31: Datos sobre cátedras 1966 y 1967. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH) 79.  

 Del análisis de los datos relacionados con los años 1966 y 1967, comprobamos cómo 

apareció la cifra de profesorado, algo que no constaba en los archivos de los años anteriores. 

Por otro lado, comprobamos como se incrementó tanto el número de itinerarios como el 

número de cursos, demostrando de esta manera la importancia que la educación rural tuvo 

en el ámbito formativo de la SF.  

Como ya hemos mencionado con anterioridad, al inicio de este apartado dedicado a la 

enseñanza de la música en el medio rural, no solo las cátedras ambulantes fueron iniciativas 

creadas para tal fin, sino que como Ramos (2016) señala: 

 

Por medio de un Decreto del MEN, fueron consideradas con la denominación de 
Misiones Pedagógicas a 50 cátedras de la SF. En estas cátedras las maestras 
propietarias, después de seguir un curso de formación para Jefas de Cátedras y 
formadoras de adultos, acabarían siendo una pieza capital en las campañas de 
alfabetización. (pp. 144-145) 

 

En consecuencia, se podría afirmar que las Misiones Pedagógicas fueron una manera 

de hacer llegar la formación al medio rural allí donde las Cátedras solo llegaban de manera 

circunstancial en el mejor de los casos, intentando suplir así la escasez de medios con otras 

alternativas disponibles. Consultando uno de los diarios de la época, ABC, y que cuenta con 

 
79 Ibidem. 
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una hemeroteca digitalizada, encontramos diversas noticias que acercan el fenómeno de las 

cátedras ambulantes a los lectores.  

Imagen 25: Noticia de prensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ABC Hemeroteca. 
 
 
 

Imagen 26: Noticia de prensa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: ABC Hemeroteca. 
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Imagen 27: Instalación de la Cátedra Francisco Franco. 

 
Fuente: Sección Femenina de las FETy de las Jons (1951). Colección fotográfica libro  

Cátedra Francisco Franco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 28: Cátedra Francisco Franco ya instalada en el medio rural. 

 
Fuente: Sección Femenina de las FET y de las Jons (1951). Colección fotográfica libro  

Cátedra Francisco Franco. 
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Imagen 29: Cátedras de la Sección Femenina. 

 
Fuente: (Ávila y provincia. Sin datos de la fecha). Exposición fotográfica: Un tiempo entre visillos: Modelos de 

mujer del siglo XX en Castilla y León. Colección del archivo provincial de Ávila y de Salamanca. 
 

 
Imagen 30: Vehículos de la cátedra ambulante Francisco Franco 

 

 
Fuente: Fotografía anónima (Candeleda (Ávila), sin datos de fecha). 

http://revistadesarrollosostenible.redruralnacional.es/2016verano/imagenes.html 
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3.5- Las publicaciones musicales de la SF para la consolidación de la música en la educación.  

 Otro de los principales focos de actividad de la SF fue su labor en la edición y 

publicación de material dedicado a la enseñanza y el aprendizaje de la música. Con el paso del 

tiempo, esta actividad fue aumentando, dando lugar a numerosos títulos que alcanzaron una 

importante repercusión en la época. 

 Por citar algunos de ellos, hay que destacar el cancionero de la SF (1943), el cancionero 

de juventudes de la SF(1967), el cancionero popular español de B. García de la Parra (1955, 

1965), Mil canciones españolas (1955, 1965, 1972), Cancionero de villancicos (1965, 1972), 

Canciones infantiles (1955, 1965, 1972), Canciones populares para escolares (1965, 1972), 

Método de solfeo para Bachillerato (1965), Historia de la Música, de Rafael Benedito (1955, 

1965), Nueve conferencias musicales, de Rafael Benedito (1955, 1965, 1972), La música a 

través de los tiempos, de Rafael Benedito (1946, 1958,1960,1962,1964,1966,1967,1968), 

Danzas populares de España (3 tomos) (1972, 1975) o Canciones y danzas de España (editado 

además en francés, inglés y alemán) (1972, 1975).   

 Especial mención merece la revista Consigna, una de las principales publicaciones, 

dedicadas a las maestras de música y afiliadas a la SF. Esta iniciativa se puso en marcha desde 

1940, dejando de publicarse en 1977. Su objetivo era la propagación de las enseñanzas, de ahí 

que el público al que iba dirigido fuera las propias maestras. No obstante, en el capítulo cuatro 

tendremos la oportunidad de valorar el impacto de esta. Finalmente, con el paso del tiempo 

se puede observar cómo la revista se fue adaptando a los nuevos tiempos.  

Por otra parte, la sección de cultura de la SF recopiló en un libro todo el programa 

musical estipulado desde el primer al sexto curso de bachillerato. El conocimiento de este 

programa nos permite ver el nivel musical que debía tener el alumnado en cada curso, y, en 

consecuencia, el nivel de los contenidos impartidos por el profesorado. Esta publicación, 

según datos recogidos en la documentación de la SF, tenía una periodicidad mensual y un total 

de 423 números. El programa de música era sencillo, y a través de él se obtenían las nociones 

básicas para un acercamiento al lenguaje musical. Por este motivo, las canciones que se 

proponían para el aprendizaje también eran bastante simples a la hora de ser leídas e 

interpretadas. A medida que las alumnas iban subiendo de curso, los contenidos se 

complicaban y las canciones propuestas para el aprendizaje también, quedando estos dos 
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apartados coordinados. Cabe resaltar que desde el cuarto curso se incluían nociones de 

historia de la música, aspecto que aportaba un conocimiento más amplio al alumnado.  

 Como se desprende de esta sección, la SF contaba con un interesante servicio de 

publicaciones que permitía a las maestras la enseñanza de la música en las escuelas, aunque 

hay destacar que no había libertad de elección de programas o materiales. Por otro lado, 

teniendo en cuenta la época, se podría presuponer una dificultad para acceder a una amplia 

oferta de material elaborado, motivo por el cual este material adquiere un mayor 

protagonismo en su contexto y para su análisis histórico-educativo. 

A continuación, se adjuntan algunas de las portadas de publicaciones de la SF 

relacionadas con el campo musical que pertenecen a la colección personal de la autora de la 

tesis.  

Imagen 31: Portada del manual de DNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal. 
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Imagen 32: Portada del manual de DNSF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colección personal.  

 
Imagen 33: Portada del manual de DNSF.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal. 
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Imagen 34: Portada del manual de DNSF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colección personal. 

 
 
3.6. El desarrollo y la recuperación del folklore a través de las asociaciones de coros y danzas.  
 

 Tal y como se ha venido mencionado en el desarrollo de este capítulo, uno de los 

puntos clave en los que trabajó la SF –aparte de la formación musical en la mujer–, fue la 

recuperación del folklore como un elemento clave para el conocimiento y la potenciación de 

las raíces musicales y de la danza. En este sentido, no podemos olvidar el perfil de la identidad 

femenina que se intentaba propiciar en el franquismo. En esta línea, y como señala Casero 

(2000), “se pretende la consolidación del papel de dependencia de la mujer con respecto al 

hombre ya los poderes de la sociedad” (p. 13). 

 Por este motivo, y aunque la labor que promociona la SF está fuera de los ideales 

propuestos por el régimen, lo cierto es que ayuda y supone un papel fundamental en la 

emancipación de la mujer fuera del hogar. Por otro lado, desde la Regiduría de Cultura se dio 

un impulso importante a la música, ya que como Casero (2000) indica, “la difusión de la 

formación musical en España pasa a ser prioritaria, ya que se entiende que la música es 

indispensable a un pueblo que quiere elevar su cultura” (pp. 24-25).  
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El inicio de la actividad relacionada con los coros y danzas data del año 1939, cuando 

se preparaba un acto en honor al Jefe del Estado en el Castillo de la Mota en Media del 

Campo80. Desde este momento, se ve clara la promoción del folklore musical y de la danza 

que tienen este tipo de organizaciones, por lo que se empieza a difundir su participación. El 

trabajo que realiza la Regiduría de Cultura en lo relativo a los grupos de coros y danzas, según 

Casero (2000) se podría resumir del siguiente modo: “el departamento se adapta a la realidad, 

al pueblo español y en particular a lo que a las mujeres les gustaba más bailar y cantar” (p. 

40).  

 Otro de los aspectos relevantes en el surgimiento de los grupos de coros y danzas 

fueron los cursos de formación de instructoras de música, que ya han sido analizados 

anteriormente. Pero ¿por qué estos cursos suponen un impulso de la labor del folklore? A la 

finalización de estos, sobre todo en los dos primeros cursos de formación, se creó un coro, por 

lo que se vio la necesidad de unificar criterios en la dirección de estos, con el fin de 

potenciarlos como una herramienta pedagógica81. En este aspecto se puede observar una 

evolución en lo referente a la actitud de la propia Pilar Primo de Rivera hacia la aceptación de 

la danza como parte fundamental de la potenciación de la música. En el año 1939, solo se 

hablaba de la música como parte del proceso de recuperación folklórica, pero ya en el año 

1944 se añaden las danzas a este ámbito.  

 Sin embargo, cuando el departamento de Cultura se hace cargo de la parte específica 

de coros y danzas, se realiza un estudio y el trabajo realizado por la instructoras y danzas se 

convierte en un trabajo de investigación sobre el folklore más completo y detallado. A su vez, 

y para dotar de un mayor esplendor a la labor de recopilación de las instructoras, se puso en 

marcha el concurso de coros y danzas en el que se establece el siguiente mecanismo. En 

primer lugar, los grupos locales concursaban por provincias, y, el grupo local vencedor 

competía a nivel regional. Finalmente, los grupos regionales vencedores acudían al concurso 

nacional, celebrado en Madrid. 

 
80 Esta puesta en escena supone un parón en las actividades para concentrarse en la correcta preparación del 
acto, que fie dirigido en su parte musical por el Maestro Benedito contando con un coro de 1090 voces. Se 
interpretaron canciones de todas las regiones del país y también se llevaron a escena bailes de las distintas 
regiones bajo la supervisión de la coreógrafa Carmen Salas.  
81 Cabe resaltar el hecho de que en todos los cursos de formación de instructoras se contaba entre las materias 
la asignatura de folklore, así como la de canto y conjunto coral, por lo que la evolución en la creación de los 
grupos de coros y danzas es una prolongación natural del germen sembrado en la formación.  
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 Los concursos se desarrollaron entre 1942 y 1976 con tres categorías de competición: 

coros, danzas y mixtos. En esta línea, además se pusieron en marcha los ciclos de conciertos 

anuales, de manera que se fue despertando una afición por la música, las danzas y los trajes 

regionales. Este hecho queda probado con la elevada participación, algo que se podrá 

comprobar más adelante.  

 Sin embargo, dentro de la labor de los grupos de coros y danzas podemos distinguir, 

según Casero (2000), “dos épocas, el periodo fundamental que abarca desde 1948 a 1962, y 

el momento de protagonismo indiscutible entre 1963 y 1977”.  

 A continuación, vamos a establecer una comparativa sencilla entre estos dos 

momentos claves en la evolución de los coros y danzas para reflejar su evolución.  

 Respecto al primer periodo (1948-1962), se produjo una gran cantidad de grupos y de 

participantes, produciéndose el inicio de las salidas al extranjero y, en consecuencia, dando 

importancia a la proyección exterior. En cambio, en el segundo periodo (1963-1977), se 

aprecian algunas dificultades económicas y problemas entre las distintas provincias. Además, 

se trata de un momento en el que se definen las actividades de coros y danzas a través de 

diferentes iniciativas como la creación del libro de folklore, la realización de concursos de 

coros y danzas, el desarrollo de instrumentistas y bailarines y la elaboración de un nuevo texto 

sobre música. Asimismo, se lleva a cabo la puesta en marcha de un instituto de folklore y de 

una escuela especial de profesoras instructoras de música y danza. 

 Como hechos a destacar, hay que señalar que no se llevó a cabo el proyecto de un 

instituto de folklore ni de poner en marcha una escuela de formación del profesorado. Por 

otra parte, se realizó una investigación sobre trajes regionales que quedó reflejada a través 

de la edición de un libro. Finalmente, el objetivo resultaba importante para la recuperación 

del folklore, aunque se contó con un personal y un presupuesto escaso para un proyecto tan 

ambicioso.  

 Por otra parte, respecto al momento de transición (1961-1963), se han recopilado los 

datos que muestran la proyección exterior de los grupos, así como las publicaciones que 

fueron enviadas, con el fin de poner en conocimiento la actividad folclórica. En 1962 se 

realizaron actuaciones de coros y danzas en Alemania, Andorra, Argentina, Brasil, Chile, 

Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos, Portugal y Uruguay. Un año después, en 1963, estas 

actuaciones se llevaron a cabo en Andorra, Francia, Holanda, Italia, México y Portugal. 
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 Respecto a las publicaciones relacionadas con estas actuaciones, en 1962 se editaron 

903 revistas variadas, 104 folletos de coros y danzas, 52 de músicas y 11 discos. En 1963, se 

hizo lo mismo con 418 revistas variadas, 31 folletos de coros y danzas, 11 carteles de coros y 

danzas, 19 de músicas y 29 discos. 

 Muestra del buen momento que vivían estas agrupaciones y su crecimiento, así como 

el aumento de la propaganda exterior, se puede observar a continuación la evolución histórica 

de los grupos y componentes entre los años 1942 y 1968.  

Tabla 86: Estadística coros y danzas (1942-1962). 

Año Grupos Componentes 
1942 126 3139 
1943 370 7467 
1944 421 10006 
1945 428 11918 
1946 1041 19389 
1947 983 21676 
1948 1203 23417 
1949 1582 30106 
1950 1650 27057 

1951-1952 1887 28598 
1953-1954 2190 37549 
1955-1956 2002 34234 
1957-1958 2406 44500 
1959-1960 2556 43731 
1961-1962 2441 48744 
1966-1968 121.205 No constan datos 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)82. 
 
 

Figura 32: Estadística coros y danzas (1942-1962). 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)83. 

 
82 Estadísticas de coros y danzas desde el año 1942 a 1968. A.N.A, de la Real Academia de la Historia (R.A.H). 
Volumen 6, Carpeta, 112. Documento número E3.  
83 Ibídem. 
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Por otra parte, el problema ante la elevada participación se encontraba ante el hecho 

de que algunas provincias se estancaron en la preparación de danzas. Entre ellas destacan los 

casos de Barcelona, Burgos, La Coruña, Cuenca, Guipúzcoa, Valencia y Zamora. Las provincias 

a mejorar eran, en aquel momento, Ávila, las provincias andaluzas –a excepción de Córdoba–

, León y Lugo. Resulta curioso comprobar como hay regiones que muestran un trabajo 

bastante profundo en los grupos de coros y danzas y otras como por ejemplo Andalucía no 

tenga una gran presencia. Esto puede ser debido a las dificultades de coordinación con estas 

provincias o al problema para crear y mantener estos grupos.  

A pesar de todos los inconvenientes anteriormente mencionados, se intentó realizar 

una burocratización del sistema de recogida de datos, aunque como se puede observar en la 

investigación desarrollada por Casero (2000), fue más una intención sobre el papel que una 

realidad.  A su vez, el proceso de recogida de datos contaba con algunos problemas. En primer 

lugar, la recogida de información por parte de las delegadas locales presentaba como 

inconveniente que muchas provincias no contaban con delegadas ni con una Regiduría de 

Cultura. Por otra parte, los equipos de dos o tres personas para aprender los bailes y canciones 

contaban con una falta de personal, presupuesto y formación. Finalmente, en Madrid se 

acababan de arreglar las fichas, que eran elaboradas de forma uniforme para todo el territorio. 

En ocasiones esos arreglos realizados implicaban cambios en la canción original o en la danza, 

de tal manera que no podemos esperar que la recogida de datos sea fiable al cien por cien, ya 

que se ha podido ver modificada.  

 Al igual que sucedía en el proceso de recogida de canciones, las danzas contaban con 

una ficha facilitada al personal de SF que permitía cubrir los aspectos más importantes, como 

puede observarse a continuación: 

 

 

 

Crecimiento imparable de coros y componentes desde la creación de 

las figuras de coros y danzas. 
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Tabla 87: Elaboración de ficha de recogida. 

1- Título la danza.  
2- Provincia.   
3- Lugar al que pertenece la danzas.   
4- Detalle de la coreografía.  
5- Compás y ritmo. 
6- Fecha desde que se baila.  
7- Número de instrumentos que acompañan.  
8- Número de danzantes.  
9- Motivo de ejecución de la danza. 
10- Historial de la danza.  
11- Persona y fecha de recogida.  
12- Grupo que presenta a danza y fecha. 
13- Lugar en que quedó en el concurso y fecha.  
14- Datos sobre archivos, documentos... 
15- Traje con el que se ejecuta la danza. 
16- Coplas y música (en papel pautado). 
17- Observaciones.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Archivo de la SF (RAH)84. 
 

Como se puede observar de la lectura de la ficha, se presupone un sistema bastante 

rígido de recogida en la tarea de campo, pero la realidad era bastante distinta. En primer lugar, 

nos encontramos que los hombres no empezaron a intervenir en las danzas hasta 1957, por 

lo que en los datos recogidos en las que figura un varón se vieron modificadas tanto en la 

ejecución como en el vestuario. Por otro lado, como ya se ha señalado anteriormente, las 

limitaciones de personal, económicas y en algunos casos de formación, supusieron un 

problema y pusieron en duda la veracidad de la investigación. Otro de los problemas añadidos 

era el hecho de que el sistema de recogida hasta 1960 se hacía informalmente –lo que 

coloquialmente podríamos definir como “de oído”–, algo difícil a la hora de cotejar los 

resultados con posterioridad y detectar posibles erratas. Por último, es importante mencionar 

que un elevado número de fichas quedaban incompletas o se han perdido debido a la escasez 

de copias o a los préstamos que no fueron devueltos. En este sentido, y según Casero (2000) 

señala: 

 

Se modifica la esencia de las danzas para adaptarlas al régimen, aunque los integrantes 
de Coros y Danzas no eran muy conscientes de la manipulación [...] En muchas 
ocasiones se produjo manipulación del folklore debido a que factores como las 

 
84 Ibídem. 
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características de la persona encargada de la recogida, las características del grupo de 
coros y danzas, la desigualdad económica entre las provincias o la poca formación 
musical inciden en la recopilación del folklore. (pp. 83-84) 

 

 Asimismo, otra de las principales preocupaciones por parte de la Regiduría de Cultura 

estaba en el comportamiento y en el desarrollo de una conducta ejemplar por parte de los 

miembros de los grupos de coros y danzas, teniendo en cuenta que se desplazaban por 

múltiples lugares y lejos de sus respectivas provincias, y que debían mantener una buena carta 

de presentación de la región y del país.  

  Como se desprende del análisis realizado sobre los coros y danzas, se puede observar 

la importancia que recibió el trabajo de recopilación de datos relativos al folklore y al 

vestuario. No obstante, hay que resaltar que la rigurosidad en la investigación en ocasiones 

no era la adecuada para lo que requería la tarea. Aun así, y pese a ello, el legado que han 

dejado es incuestionable y deja una puerta abierta a futuras investigaciones etnográficas.  

 En las siguientes imágenes se recogen algunas de las actividades realizadas por la SF 

en la escuela de formación Isabel la Católica que se encontraba ubicada en el Castillo de la 

Mota. Las actividades centradas en el canto ocupaban una parte importante de la formación 

de instructoras.  

Imagen 35: Escuela de formación Castillo de la Mota. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Sección Femenina (Álbum número 9). Colección de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
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Imagen 36: Escuela de formación Castillo de la Mota. 

 
Fuente: Archivo Sección Femenina (Álbum número 9). Colección de la Real Academia de la Historia. Madrid.  

 

 En las imágenes que recogemos a continuación se pueden apreciar varios grupos de 

coros y danzas durante las actuaciones que organizaba la SF. Estos grupos que se formaban 

en diferentes provincias recorrían la geografía nacional e internacional realizando actuaciones 

en las que promocionaban el folklore de sus lugares de origen. Era habitual la existencia de 

concurso en los que se iban eligiendo grupos que participarían en el concurso nacional y en 

las salidas a otros países.  

 

Imagen 37: Grupo de coros y danzas de Teruel. 

 
Fuente: Archivo Sección Femenina (Teruel.1970). Colección RAH. 
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Imagen 38: entrega de premios de la SF en Teruel. 

 
Fuente: Archivo Sección Femenina (Teruel.1970). Colección RAH. 

 
Imagen 39: Grupo de coros y danzas de Teruel. 

 
Fuente: Celán Digital (Grupo de Teruel.1952). Archivo Digital Celán.  

 
Imagen 40: Grupo de coros y danzas de Mallorca. 

 
Fuente: Colección Joaquín del Palacio (Mallorca).  Archivo digital Fundación Joaquín Díaz. 
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Imagen 41: Grupo de coros y danzas de Toledo. 

 
Fuente: Colección Joaquín del Palacio (Madridejos Toledo).  Archivo digital Fundación Joaquín Díaz. 

 
 

Imagen 42: Grupo de coros y danzas de Cáceres. 

 
Fuente: Colección Joaquín del Palacio (Cáceres). Archivo digital Fundación Joaquín Díaz. 

 
Imagen 43: Grupo de coros y danzas de Galicia. 

 
Fuente: Colección Joaquín del Palacio (Galicia). Archivo digital Fundación Joaquín Díaz. 
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Imagen 44: Grupo de coros y danzas de Granada. 

 
Fuente: Colección Joaquín del Palacio (Granada). Archivo digital Fundación Joaquín Díaz. 

 
 

Imagen 45: Grupo de coros y danzas de Sabadell-Barcelona. 

 
Fuente: Colección Joaquín del Palacio (Sabadell-Barcelona). Archivo digital Fundación Joaquín Díaz. 

 
 
3.7- Acciones de formación complementaria para las maestras de educación musical: cursos, 

congresos y festivales. 

La promoción y la formación musical no hubiera sido completa sin un sistema 

complementario de educación, tanto de carácter formal como no formal, que mantuviera un 

reciclaje del profesorado especializado en música. Para ello, la SF puso en marcha una serie 

de iniciativas variadas que intentaron desarrollar esa labor.  

Los cursos para maestras de música se convirtieron en uno de los medios más eficaces 

para mantener al profesorado informado y formado sobre las novedades en la disciplina. De 
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hecho, en las múltiples circulares recogidas en el archivo de la SF, se aportaba información 

detallada sobre los mismos, como se puede observar a continuación:  

 Mandato de hacer:  

- Cursillo para maestras afiliadas de capital y pueblos en época del 1 al 15 de 

septiembre (vacaciones).  

- La importancia del curso por lo que supone la maestra en los pueblos.  

- Preparación estricta y disciplinada. 

- Se mandan 5 pesetas al día por cada cursillista. 

- Finalizado el curso, las maestras vuelven a los pueblos y se ponen a órdenes de la 

jefa local para llevar a cabo la labor formativa de la SF.  

- Normas para el curso: 

o Reservado para maestras (capacitadas para formar a la mujer). 

o Obligación de asistencia a maestras afiliadas de la provincia.  

o Comunicar a las maestras las fechas.  

o Maestra que imparte el curso, va desde Madrid y conoce el programa. 

o Lecciones de cultura general impartidas por catedráticos de instituto y 

universidad. 

o Curso en régimen de internado. 

Con el paso del tiempo, y la apertura de la escuela de formación nacional de 

instructoras Isabel la Católica, son múltiples las circulares que animaban a las afiliadas a 

participar en estos cursos, exponiendo la importancia de llevar a cabo una colaboración total 

y absoluta. Los cursos no solo tenían lugar en la escuela nacional de instructoras y en el ámbito 

rural, sino que se extendían por toda la geografía, llegando a la escuela de Ciudad Lineal en 

1940, donde figuraba específicamente la materia de música como parte del programa. Dentro 

del apartado musical, se especifica como las 33 cursillistas en formación recibieron 

enseñanzas musicales de la mano del propio maestro Benedito, teniendo lugar exámenes 

eliminatorios en los que aquellas alumnas que no llevaban al nivel preciso debían abandonar 

el curso. Los contenidos específicamente relacionados con la formación musical podían 

agruparse en función del profesorado que lo impartía. En primer lugar, el propio maestro 

Benedito se encargaba de las disciplinas de canto, folklore y pedagogía de la música. El canto 

gregoriano y la liturgia corrían a cargo de un padre benedictino, mientras la historia de la 
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música y la estética eran impartidas por el maestro Joaquín Rodrigo. Por último, se 

encontraban otras actividades, como la dirección de coros, los trajes típicos, la visita a museos, 

la asistencia a conciertos o el círculo Medina, como dan cuenta los documentos consultados 

sobre la organización del curso nacional de Barcelona.  

 A este respecto, en los archivos relacionados con los cursos de música se observa que, 

aparte de en Barcelona, se desarrollaron cursos en Burgos y en Salzburgo (Austria), donde se 

enviaban a profesoras para obtener el Diploma de Orff-Chulwerk, que complementó su 

formación musical. 

Imagen 46: Noticia de prensa. 

 
Fuente: ABC Hemeroteca 

 

 

ç 
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Imagen 47: Anuncio de prensa. 

 
Fuente: ABC Hemeroteca.  

 

Imagen 48: Anuncio de prensa. 

 
Fuente: ABC Hemeroteca. 

 
 



La formación musical de las maestras a cargo de la Sección Femenina (1939- 1975). 

 
 

 236 

Imagen 49: Noticia de prensa. 

 
Fuente: ABC Hemeroteca 

 

Imagen 50: Anuncio de prensa. 

 
Fuente: ABC Hemeroteca. 
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 Por otra parte, otro de los métodos que puso en marcha la SF para el desarrollo 

formativo fueron los conciertos. En este sentido, una de las circulares de la organización se 

encargó de explicitar las directrices sobre estos eventos:  

 

Propósito: emprender activa campaña de difusión y propaganda de la cultura musical, que 
se encuentra en profunda crisis en nuestra Patria.  
Fomentarlo: En camaradas por medio de los coros, trabajando canto popular y religioso y 
hacer resurgir en todas las provincias la vida musical.  
Inicio de series de conciertos a cargo de artistas españoles, una vez al mes. Se solicitan los 
siguientes datos para la organización:  

- Existencia de pianos: de cola de media cola y colín en la capital y eh las tres 
poblaciones más importantes. 

- Clase de piano en cada sitio y estado. 
- Propiedad del piano y disposición para cederlo. 
- Aforo del teatro y precio habitual de la butaca. 
- Gastos de alquiler de local. Intentar conseguir el teatro de manera gratuita o con 

los gastos indispensables de luz y personal (habla de la obligación moral).  
 
 

A su vez, tanto la prensa como el propio sistema de propaganda de la SF se encargaron 

de la máxima difusión de los programas de conciertos, como se puede observar en las 

siguientes ilustraciones:  

 

Imagen 51: Anuncios de conciertos. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ABC Hemeroteca. 
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Imagen 52: Anuncios de conciertos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ABC Hemeroteca. 
 

En esa misma línea de difusión de la música se desarrollaban los círculos de juventud, 

que tenían como finalidad la formación musical de los niños y jóvenes. Estos clubes basaban 

su actividad en aspectos de la música y las danzas donde se trataban los siguientes aspectos: 

audiciones musicales, ritmo, trabajo con instrumentos, coros, rondallas, folk y danzas 

regionales, clásicas y modernas. Estos círculos eran llevados a cabo por instructoras 

especializadas en la materia de música, lo que suponía un importante apoyo en el desarrollo 

musical de la población escolar.  

 
Imagen 53: Programa de concierto. 

 
Fuente: RAH fondo documental SF 
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      Imagen 54: Programa de concierto. 

 
     Fuente: RAH fondo documental SF. 
 

          Imagen 55: Programa de concierto. 

 

 
     Fuente: RAH fondo documental SF. 
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Como se ha podido comprobar a lo largo del presente capítulo, el desarrollo y la 

educación musical de la época de estudio se retoma y se promueve de la mano de la 

institución de la SF y de los cuerpos formativos de maestras e instructoras de música. El hecho 

de que la mujer fuera tenida en consideración en el ámbito formativo era un logro, dado que 

como hemos podido observar en el apartado referido a los antecedentes formativos, la mujer 

siempre ha sido considerada inferior al hombre en todos los aspectos, una mentalidad con 

importantes consecuencias en el sistema educativo. No obstante, la evolución de la historia y 

de la sociedad hace que la mujer vaya, de manera lenta y progresiva, teniendo su papel en la 

formación. En este sentido, podríamos señalar como antecedente clave el desarrollo de la Ley 

Moyano, donde la figura de la maestra empieza a tomar relieve y consideración. En este 

momento, la educación musical no contaba ni mucho menos con un carácter universal, sino 

que estaba relegada a los ambientes elitistas, siendo transmitida a las mujeres de clase social 

alta y de una manera elemental. Asimismo, el aumento de la escolarización femenina trajo 

consigo la necesidad de formar maestras para las nuevas escuelas en desarrollo, siendo la 

materia de música una más desde 1878. El profesorado responsable de esta disciplina era 

profesional, habiendo sido formado en los conservatorios, pero sin posibilidad de otro tipo de 

formación.  

La llegada de la Institución Libre de Enseñanza proporcionó una preocupación mayor 

por la formación del profesorado, habiendo un especial interés en la formación y promoción 

de la música ligada a la mujer. El magisterio empezó así a considerarse una profesión válida 

para la mujer, así como una manera de profesionalizarla y sacarla de la esfera doméstica. 

También el primer tercio del siglo XX fue un momento importante para la promoción del 

magisterio femenino, ya que en este momento es cuando la profesión de maestra llegó a su 

máxima formación y profesionalización.  

Cuando la SF se empezó a hacer cargo de la enseñanza de la mujer, se dio cuenta de 

los graves problemas de alfabetización que había en el sector de la población rural, teniendo 

que poner en marcha planes específicos que atajaran este grave problema. En este desarrollo 

formativo, la materia de música era relevante, necesitando para su promoción e impartición 

un cuerpo de maestras e instructoras de música formadas correctamente. Como se puede 

suponer en este periodo histórico, la enseñanza musical estaba supeditada a las 

características políticas del régimen. En este sentido, hay que destacar que en las acciones 
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llevadas a cabo por la organización se aprecian contradicciones con la doctrina promulgada 

en la época, ya que el objetivo es alejar a la mujer del ámbito doméstico.  

La necesidad de contar con profesionales educativas formadas en materia de música 

hizo que se pusieran en marcha iniciativas relacionadas con cursos y con el desarrollo de 

diplomas encaminados a este fin, de manera que las actividades musicales para la formación 

de maestras e instructoras se fueran ampliando progresivamente. Se pasa, por tanto, de unos 

tímidos cursos nacionales a cursos provinciales, cursillos de especialización, cursos de 

reciclaje, que aseguraban una formación más completa y un seguimiento de la labor musical. 

Las metodologías fueron cambiando, y era necesario que los profesionales del ámbito de la 

enseñanza de la música estuvieran al corriente de todos los cambios a nivel metodológico, de 

contenidos, de aportación de nuevas ideas… Por este motivo, la SF trabajó con el MEN, y contó 

para ello con la materia de Enseñanzas del Hogar, en la que estaba presente la enseñanza de 

la música, que se aplicaba en el sistema educativo de manera reglada. 

Por tanto, la SF era consciente de los beneficios que aportaba la música en la 

educación, por lo que una de sus líneas de acción estuvo ligada a la extensión de la materia al 

alumnado masculino, trabajando en este punto desde 1938. Por otro lado, con los avances 

educativos y con la llegada de la Ley General de 1970, esta institución trabajó para que la 

formación del profesorado en materia de música no se perdiera, luchando por su continuidad, 

ya que en algunos casos las profesoras y maestras contaban con muchos años de servicio. El 

momento cumbre en el desarrollo de la formación del profesorado en educación musical 

llegaría con la instauración de una especialidad dentro del magisterio en el año 1990.  

Dentro de la SF, la Regiduría de Cultura era la entidad encargada de velar por los 

aspectos de educación, promoción y difusión de la música, contando con asesores en la 

materia que ayudaban en la conformación de programas formativos. El objetivo era contar 

con un programa, un profesorado y unos manuales de mayor calidad para asegurar 

promociones de maestras e instructoras especializadas en música que pudieran hacer frente 

al día a día en las aulas. Por otro lado, la Regiduría era consciente de la importancia de la 

llegada de la música al medio rural, poniendo al servicio de los pueblos a las profesionales 

formadas en esta materia. A ellas se les asignó la importante tarea de recopilación, registro y 

clasificación del folklore, así como de las canciones, los bailes y los trajes regionales de las 

distintas provincias españolas. Estas maestras viajaron también en las Cátedras Ambulantes 
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para aportar sus conocimientos a mujeres, hombres y jóvenes que no tenían acceso a la 

educación, por encontrarse en zonas rurales.  

La SF intentó ofrecer una formación y un posterior desarrollo profesional de las 

maestras e instructoras de música mediante un servicio de publicaciones y manuales de 

utilidad, y que se analizarán en el punto siguiente de este trabajo.  

Para finalizar, hay que destacar que mediante este apartado hemos podido comprobar 

cómo se estableció un sistema de promoción musical relevante en la historia reciente, 

retomando las iniciativas que ya en su día se pusieron en marcha durante la Segunda 

República. Estas iniciativas vinieron de la mano de actividades como los coros y danzas, grupos 

en los que la formación y promoción de la música era el objetivo principal. Por otro lado, la 

creación de cursos, congresos, festivales o conciertos hicieron que se complementara la 

formación en esta disciplina. 
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Capítulo 4- La prensa pedagógica y su influencia en la formación musical del profesorado. 

Consigna (1940-1977).  

4.1- Breve aproximación a la revista.  

 Los manuales dedicados a la enseñanza de la música han sido, como hemos visto en el 

capítulo número cuatro, fundamentales en el desarrollo de la formación musical de las 

maestras y de los maestros. Pero no solo los manuales tienen un papel importante, sino que 

el proceso de formación continua a través de cursos, seminarios, conferencias y publicaciones 

periódicas, formaron una red de transmisión aprendizaje de gran valor. El papel de la prensa 

pedagógica durante el franquismo es un tema que se ha venido trabajando y desarrollando 

en los últimos años, ampliándose el número de investigaciones de este ámbito. La función de 

las revistas en el proceso de transmisión pedagógica al profesorado ha sido estudiada por 

autores como Sala (1983), que, a través de su tesis analizó el impacto pedagógico de las 

revistas Bordón y Escuela Española. La autora Gallardo (2012) analizó en su tesis doctoral la 

función que jugaron las revistas Bordón, Escuela española de pedagogía y Revista de 

Educación en el magisterio durante el franquismo. Las autoras Rabazas y Ramos (2006) 

profundizaron en el tema de la construcción de la identidad de género a través de la revista 

Consigna, aspecto que está directamente relacionado con una de las temáticas de 

investigación de este trabajo. Pero hasta el momento no se ha analizado el impacto que esta 

revista ejerce en la formación musical permanente de las maestras, sobre todo en las zonas 

rurales, donde la asistencia a cursos de formación era más difícil. No obstante, contamos con 

la aportación de Castañón, que en 2009 recopila una enumeración de algunas de las canciones 

que aparecen en determinados números de la revista, que todavía no están digitalizados en 

el Castillo de la Mota, por ello no se realiza un análisis de la revista, en conjunto.  

 
85 www.proverbia.net 

"La música expresa todo aquello 

que no puede decirse con palabras 

y no puede quedar en silencio" 

Víctor Hugo 
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 Por este motivo vamos a analizar los apartados musicales recogidos en la revista 

Consigna, debido a que es la que cuenta con una mayor dedicación a la promoción de la 

música entre el profesorado femenino. A lo largo de los años de publicación periódica de la 

revista, comprendidos entre 1940 y 1977, se sacan al mercado un total de 423 números.  

Vamos a analizar la aportación que, en varios de sus artículos, se hacía a la promoción de la 

enseñanza de la música, en determinados contenidos concretos. La revista abarcó un periodo 

muy extenso, que puede estructurarse en dos épocas diferenciadas. Por un lado, los años 

anteriores a 1960, momento en el que la música estaba representada y muy ligada al folklore, 

la historia de la música y el canto; una segunda etapa, a partir de 1960, en la que se apreció 

un cambio significativo, puesto que se incluyeron una serie de artículos relacionados con la 

didáctica y la pedagogía musical, fruto del cambio que se estaba produciendo en la política 

educativa de nuestro país. Al comienzo de la segunda etapa de la revista aparece el primer 

artículo, dentro de la categoría de didáctica y pedagogía, escrito por Queralt (noviembre de 

1958), marcando un cambio en la línea y la temática de Consigna. Por otro lado, nos 

encontramos ante una revista de especial dedicación al público femenino, de ahí también la 

importancia que tiene este capítulo para nuestra investigación.  

 

Imagen 56: Portada de la revista Consigna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BNE. 
 
 En el primer número de la revista quedaban claras las líneas que se iban a seguir, así 

como la orientación pedagógica de las mismas. En este sentido, el objetivo principal era la 

labor de formación continua de las maestras, teniendo en cuenta siempre las ideas de la 
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organización que promueve su edición, la SF. Es importante ser conscientes de la gran 

influencia que esta publicación tenía sobre la manera de actuar de las maestras en las aulas, 

aspecto de vital importancia en la instrucción de las futuras generaciones de mujeres. Como 

la autora Castañón (2009) señala: 

 

La revista Consigna tuvo una amplia difusión en las Escuelas Nacionales de Educación 
Primaria (de EGB a partir de 1970). Su carácter dinámico y de adaptación a los tiempos 
se muestra claramente en los cambios que presenta a lo largo de los 35 años de 
publicación continuada. Por otro lado, el uso de esta revista mensual permite tener 
una cierta comunicación periódica con las afiliadas, guiando su labor en las aulas en 
todo momento, algo importante en la política educativa del régimen. (p.434).  

 

 Como los cursos de formación de maestras no eran suficientes para cubrir las 

necesidades, Castañón (2009) recoge una advertencia que se hizo a las instructoras para que 

"Enseñen única y exclusivamente canciones apropiadas para los niños publicadas en Consigna 

o autorizadas por la Regiduría Central de Cultura" (p. 304). Por tanto, comprobamos que la 

revista Consigna se convirtió en un medio claro de promoción de la música entre las maestras. 

Al mismo tiempo, a través de la publicación, se pretendía promocionar la figura de la mujer 

en la educación, dado que es una de las profesiones que la SF consideraba adecuada para 

ellas. Como veremos en el análisis de los distintos números, la música tuvo un papel 

fundamental en la mayor parte de los números editados.   

 
4.2-Análisis de contenido de la revista en materia de música y formación de maestras.  

 En este punto vamos a dejar constancia de los datos más importantes de la revista, 

centrándonos en el apartado de la música.  

A través de los datos recogidos en la tabla 130 podemos comprobar los contenidos 

trabajados en los artículos, así como el número de canciones recopiladas para la enseñanza y 

algunos datos de interés que nos permiten entender el impacto de esta publicación.  
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Tabla 88: Aportaciones a la música de la revista Consigna. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3 - Artículos relacionados con la enseñanza de la música.  

 La revista Consigna no estaba dedicada, de manera específica, a la enseñanza de la 

música, pero sí podemos comprobar la importancia que ésta tuvo a lo largo de sus años de 

edición. Como ya hemos mencionado anteriormente, se publicaron un total de doscientos 

once artículos relacionados con la música, en los que colaboraron diecisiete autores, 

reconocidos en este ámbito. Algunos de ellos ya han sido mencionados en el capítulo tres, al 

analizar el archivo relacionado con la formación de las maestras de la SF. Los/as autores/as 

contaban con un perfil profesional ligado al mundo de la música, siendo el 100% de ellos 

profesores de música en conservatorios o pertenecientes al cuerpo de instructoras de la SF. 

Solo tres de ellos eran, además, asesores permanentes de la organización, como es el caso de 

Rafael Benedito, Fray Enrique Díaz y Antonio Ramírez.  

 En el aspecto de la autoría, cabe resaltar que algunos de los artículos editados no 

estaban firmados, por lo que no tenemos clara su identidad. Podemos teorizar de una manera 

personal, en la hipótesis de que podrían estar escritos por profesionales en conexión con la 

formación musical de las maestras de esta organización. Si nos fijamos en los datos relativos 

a los autores y la perspectiva de género, encontramos que un 68% de ellos son hombres frente 

a un 32% de mujeres. Es interesante ver que sí hay participación femenina en las labores de 

edición de artículos, comprobando que su presencia aparece con la llegada de la época 

§ Número de ejemplares 423 

§ Años de edición  1940-1977 

§ Contenidos musicales que se trabajan: - Canto 
- Didáctica. 
- Expresión instrumental. 
- Historia de la música 
- Didáctica. 
- Danzas 
- Folklore 
- Legislación 
- Solfeo 

§ Número de artículos publicados sobre música:  211 

§ Número de canciones publicadas:  1318 

§ Número de autores que participan en los artículos: 17 

§ Número de mujeres que participan en artículos: 8 



La prensa pedagógica y su influencia en la formación musical del profesorado. Consigna (1940-1977). 

 247 

tecnocrática (Puelles, 2010). Este aumento de la colaboración femenina en la formación 

musical sucede también, desde el tardofranquismo, en el aumento de la autoría femenina de 

los manuales, como se puede comprobar en el capítulo cuatro.  Por tanto, entendemos el 

avance que se fue experimentando en la sociedad española, a través de estos cambios que 

vamos encontrando en el análisis de manuales y publicaciones.  

 Por otro lado, para facilitar el análisis de los artículos, hemos realizado una distribución 

por categorías, estableciendo nueve. En este apartado solo vamos a analizar ocho de ellos, 

puesto que la categoría de canto cuenta con una presencia tan amplia, que debe de ser 

analizada de manera independiente.  

 

Tabla 89: Categorías de análisis de los artículos de la Revista Consigna. 

• Historia de la música. 
• Solfeo.  
• Pedagogía y didáctica.  
• Folklore. 
• Danzas.  
• Legislación. 
• Instrumentos musicales. 
• Compositores.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 La distribución de artículos, en función de las categorías a analizar, es la que pasamos 

a detallar en la figura 34.  

Figura 33: Distribución de los artículos por categorías. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 A la vista de los datos mostrados en la gráfica anterior comprobamos que el número 

más importante de artículos editados pertenecen a las categorías de didáctica, del folklore y 

de historia. La categoría de historia es la que ocupa un mayor número de publicaciones hasta 

0
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el año 1958, en el que irrumpe el apartado dedicado a la didáctica. Tanto la historia como el 

desarrollo del folklore son los pilares fundamentales que plantea la SF en el plano de la 

formación musical durante su primera etapa. De hecho, este aspecto también está en relación 

directa con la amplia edición de manuales de estas categorías en las épocas totalitarias y 

nacional católica. Por otro lado, como hemos mencionado en el capítulo cuatro, los 

conocimientos con los que contaba el alumnado que accedía a magisterio eran muy limitados, 

algo que se intentaba paliar durante la formación. Aun así se tenía en cuenta la posibilidad de 

que una buena parte de las maestras a instructoras tuvieran determinadas carencias en la 

formación sobre la Historia de la música. En este punto la revista Consigna se convierte en un 

referente fundamental, ya que a través de artículos se aportaba a las maestras e instructoras 

la cultura musical necesaria que las permitiera una correcta enseñanza de este contenido en 

las aulas.  

Con los avances en la enseñanza, la formación musical también se fue contagiando de los 

movimientos que se iban sucediendo en otros países, y que enriquecían a esta materia. Se 

produjo un fuerte impuso de la didáctica y la pedagogía musical, aspecto que venía a resaltar 

la necesidad de dotar a las futuras maestras e instructoras de música de herramientas que les 

permitieran transmitir los contenidos en las aulas, de una manera mucho más adecuada. Este 

punto también coincide con el aumento en la edición de este tipo de manuales durante la 

época tecnocrática, como se puede comprobar en el capítulo número cuatro. Por tanto, tanto 

las maestras en formación como las que ya estaban trabajando en la enseñanza de la música 

aprenden y actualizan sus conocimientos, no solo a través de los manuales, sino también a 

través de los conocimientos que se plasman en la revista Consigna.  

Desde el año 1960 la SF trabajó para avanzar en consonancia al desarrollo de las pedagogías 

musicales que ya estaban en vigencia en otros países del entorno europeo. Como Castañón 

(2009) señala "La SF crea una serie de becas para que algunas instructoras de música 

seleccionadas vayan al extranjero a cursar estudios y entablar así relaciones con los creadores 

e instituciones oficiales de dichos métodos. Sin duda, el método que obtuvo mayor aceptación 

para la SF fue el creado por Carl Orff" (p.399). En este proceso de formación figuran algunos 

de los nombres que fueron fundamentales en la autoría de manuales de pedagogía de la 

música de las siguientes décadas como es el caso de Monserrat Sanuy, Conchita Sanuy o Rosa 

Kucharsky. No solo las instructoras fueron formadas en el método Orff, el más revolucionario 

del momento en lo referente a la formación musical en las aulas, sino que también fueron 
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formadas en el método Wuytack o en el método Kódaly. De esta manera la SF se adaptaba a 

los cambios que se iban sucediendo en el mundo de la música, fomentando que la enseñanza 

de esta materia no se quedara obsoleta, sino que avanzara adaptándose a los tiempos. Todas 

estas nuevas corrientes quedaban patentes en el registro de artículos de la revista Consigna, 

siendo una herramienta clave para que las maestras pudieran contar con un adecuado 

seguimiento de estas disciplinas a la vez que se las proveía de recursos para poder poner en 

práctica en las aulas. Por tanto, en los artículos destinados a la didáctica hay una clara 

intención de adaptar los conocimientos de las maestras a las nuevas necesidades de la 

enseñanza de la música. De ahí que encontremos artículos que hablaban de la manera de 

enseñar canto en las aulas, la importancia de recoger y transmitir el folklore, el uso de los 

cancioneros como recurso en la enseñanza del canto, la importancia de la música en la 

infancia, el uso de las audiciones musicales, cómo organizar de manera correcta una clase de 

música, cómo preparar material de manera adecuada para una clase de música, los métodos 

Orff, Wuytack y Kódaly o la importancia de la danza y el movimiento en al aprendizaje de la 

música.  

 Además de los artículos dedicados a la didáctica musical, hemos encontrado un 

importante número de artículos dedicados al folklore. Hemos podido comprobar el amplio 

registro tanto a nivel de folklore, como de vestuario, de música y danzas típicas de las distintas 

regiones. Tenemos que recordar que la SF puso en marcha una serie de medidas para 

recuperar el folklore, que ya se habían llevado a cabo durante la Segunda República, pero que 

debido a los cambios políticos y al estallido de la guerra civil se habían paralizado. Es necesario 

resaltar el interés de esta recuperación ya que, con ese trabajo, muchas de estas tradiciones 

no han llegado a caer en el olvido. En este sentido el momento en que actuó la organización y 

la actualidad tienen una cierta similitud en cuanto al hecho de que nos encontramos en riesgo 

de pérdida del folklore, debido a que las nuevas generaciones no están teniendo interés en 

este tipo de actividades, que al final, son una fuente indiscutible de nuestra propia identidad 

y de nuestras raíces. Según recogen Manrique, Monreal y Mariño (2017), la música propia del 

folklore ha pertenecido al pueblo gracias a la transmisión oral, aspecto que fue aprovechado 

por los dirigentes de la Falange para formar y adoctrinar al pueblo, e impregnar a este folklore 

de una parte más relacionada con la política, algo que ha pesado a lo largo de los años.  

En cuanto a los artículos relacionados con la historia nos encontramos con un repaso bastante 

interesante de las épocas más importantes, con los datos y compositores más destacados. 
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Estos artículos vienen a ser un recordatorio de los contenidos que se trabajaron durante la 

formación de las maestras, en los manuales dedicados a la historia. Pero como la formación 

no era demasiado profunda, gracias a estos artículos las maestras contaban con unas nociones 

más profundas para poder transmitir a los alumnos/as la historia de la cultura musical, desde 

los orígenes hasta el momento en el que se encontraban.  

 Otro de los puntos clave que desarrolla la revista fue la enseñanza del canto, aspecto 

que está en clara consonancia con la promoción que de este contenido se hizo a través de la 

publicación de manuales, como ha quedado reflejado en el capítulo cuatro. De ahí que, para 

realizar un análisis más detallado y poder compararlo con los manuales, lo hayamos incluido 

en el apartado siguiente.   

 

4.4- Recopilación de canciones promovidas en la revista.  
 

 El desarrollo del canto en la formación de las maestras ha sido uno de los bloques de 

contenido más trabajados entre 1939 hasta 1982. Según la autora Castañón (2009) señala  

 
Esta atención a la canción como elemento central de la educación musical aparecía ya 
en la época republicana y tiene desde el primer momento mucho que ver con la mejora 
del manejo y control de la voz (sistema respiratorio, dicción, entonación). Pero el 
franquismo va a hacer de ella un instrumento de transmisión ideológica de primer 
orden a través de la selección y obligatoriedad de aprendizaje de determinados 
repertorios en todo el estado (p.48). 

 

 Por tanto, entendemos la necesidad de crear manuales que contengan y trabajan este 

contenido y de dar una continuidad al trabajo del canto a través de la publicación Consigna. 

Estas afirmaciones se pueden constatar con la lectura del capítulo cuatro, en el que se ha 

realizado el análisis de los manuales empleados en la formación de maestros y maestras, 

comprobando que hay una amplia selección dedicados exclusivamente a esta categoría. Como 

no podía ser de otra manera, en la revista Consigna hay también una clara dedicación a este 

contenido. Nos encontramos ante un total de 1318 canciones, de diversa procedencia, que 

vienen a reforzar y ampliar el conocimiento de las canciones que se trabajaron en los 

manuales de formación del profesorado. El uso de esta publicación mensual viene a ser el 

sustitutivo de los cursos de formación continua a los que muchas maestras de música no 

podían acceder por encontrarse en entorno rurales o no contar con plazas suficientes en los 

cursos presenciales. El propio Benedito (1943) destacaba que la música aportaba una mezcla 
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de melodías y letras que permitían memorizar, de manera indirecta, los mensajes que 

proponían las instituciones. Es decir, que esta herramienta es muy eficaz para ser usada en la 

educación, pero habría que tener cuidado ya que el uso de la memorización de ciertas 

melodías también estaba impregnado de propaganda política.  

 A través del listado de canciones recopiladas en la revista, a lo largo de todos los años 

de publicación, se comprueba que algunos de los títulos aparecían en varias ocasiones. A 

continuación, detallamos los datos de las canciones que figuran en varias ocasiones desde la 

edición de la revista.  

 

Tabla 90: Canciones que aparecen repetidas en varios números de la revista. 

Títulos de las canciones Número de 
repeticiones.  

1. A Belén pastorcillos 2 

2. A la voreta del mar  2 

3. A mi burro 2 

4. 25 de diciembre 2 

5. Adeste fideles 4 

6. Aeterne rex altíssime 2 

7. Agnus dei 2 

8. Agua menudita 2 

9. Al alimón al alimón 3 

10.  Al chiguiri pum. 3 

11. Al pasar la barca 5 

12. Al pasar por Sevilla 2 

13. Al salir el sol dorado 3 

14. Alalas 3 

15. Aldaba 3 

16. Alirón 3 

17. Amanece 2 

18. Ambo hato 3 

19. Anda diciendo tu madre 3 

20. Antífonas 6 

21. Anuncio de la primavera.  2 

22.  Aquel sombrero del monte.  2 

23. Aquella paloma blanca. 2 

24. Arre, caballito 2 

25. Arroró 2 

26. Arroyo claro 3 

27. Ator ator mutill. 2 
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28. Attende domine. 3 

29. Audi benigne. 3 

30. Ave María 13 

31. Ave mater 4 

32. Ave Regina 3 

33. Ave verum 2 

34. Ay del chiquirritín.  3 

35. Ay niñas las tres garridas 2 

36.  Basa txoritxu.  2 

37. Belén en sortu zaigu.  2 

38. Bolero 2 

39. Calla niño calla. 2 

40. Caminito de Avilés 2 

41. Canción asturiana 2 

42. Canción de corro.  2 

43. Canción de cuna 11 

44. Canción de mayo 3 

45. Canción de Reyes 2 

46. Canción de la vendimia 2 

47. Canción infantil 2 

48.  Cantaba un rano.  2 

49. Cantar de amigo 2 

50. Canto de trilla 2 

51. Carbonerita de Salamanca.  2 

52.  Carretera abaixo va. 2 

53. Chin chin chirriquitín.  4 

54. Christum Regem.  2 

55. clo-clo 2 

56. Como quieres que tenga la cara blanca.  6 

57. Como vives tan alta. 5 

58. Completas 3 

59. Con el guri 3 

60. Con el picotín 2 

61. Con el tripili 2 

62. Concordi laetitia.  2 

63. Conde Olinos 3 

64. Crudelis Herodes. 2 

65. Crux fidelis. 2 

66. Cuando los carpinteros.  2 

67.  Cuando me vas a dejar el cordón.  2 

68.  Cuando sales al campo. 2 

69. Cubre tu pecho 3 
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70. Cucú cantaba la rana 2 

71. Danza de los gnomos 2 

72.  De los álamos vengo. 3 

73. De los árboles frutales. 3 

74.  Debajo un botón. 2 

75. Día de fiesta. 2 

76. Dicen que te casas 2 

77. Divino Antonio precioso.   2 

78. Domine non sum dignus.  2 

79.  Donde va de mañana. 6 

80. Duérmete niño.  2 

81. Duérmete niño.  2 

82. Ecce nomen domini.  3 

83.  El buen cazador. 3 

84. El caballo trotón. 2 

85. El carbonero.  3 

86. El cazador 2 

87. El cucut 2 

88. El dengue dengue.  2 

89. El día de los torneos.  3 

90. El gato  2 

91.   El juego del chirimbolo.  2 

92. El labrador 2 

93. El lino 2 

94. El pájaro verde 4 

95. El patio de mi casa 4 

96. El picotín 2 

97. El rabalá 2 

98. El ramito verde 2 

99. El ramo 3 

100. El reloj 2 

101. El tríquili 2 

102. Els tres tambors.  2 

103.  En Cádiz hay una niña.  2 

104. En el balcón de palacio.  4 

105. En la macarenita 2 

106. En los palacios del rey 3 

107. En París esta Doña Alda.  2 

108. En pie flechas 2 

109. Engánchate.   2 

110. Esta noche nace el niño 2 

111. Estaba el señor don gato.  4 
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112. Estando cosendo.  5 

113. Este corro es un jardín.  3 

114.  Exurge dómine.  2 

115. Fandanguillo 2 

116. Foliada 3 

117. Folias  4 

118. Fray Antín tiene una burra 2 

119. Fuente clara fuente clara.  4 

120. Glorias 7 

121. Habas verdes 2 

122. Ghermosas doncellas 2 

123. monos xa pr' aldea.   2 

124.  In natali domini. 3 

125. Inglaresca 2 

126. Inviolata 3 

127. Jam sol recedit 2 

128. Jota de Guadalupe 2 

129. Jota de Olivenza 2 

130. Juglaresca 4 

131. L'angel i els pastors.  2 

132. 695. L'hereu Riera. 2 

133. La barca 2 

134. La campaneta 2 

135. La carta 2 

136. La comba 2 

137. La hoja del olivo 2 

138. La infanta encantada 3 

139. La lámpara del rey moro 2 

140. La lancha de Tolín 2 

141. La luna 2 

142. La noragüena 4 

143. la panaderita 2 

144. La pastora 4 

145. La pava 2 

146. La perrita chica 2 

147. La virgen es panadera 3 

148. La virgen lava pañales 3 

149. La virgen va caminando 4 

150. La viudita del conde laurel 3 

151. Laetabundus 2 

152. Las carrasquillas 2 

153. Las ovejuelas madre 2 
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154. Las ovejuelas 3 

155. Las pascuas  2 

156. Las torrás 3 

157. Las tres cautivas 3 

158. Los corzos van para el monte 2 

159. Los mayores 2 

160. Los pastores que supieron 2 

161. Los pastores y los reyes 5 

162. Mambrú se fue a la guerra. 4 

163. Mañana voy a la Palma 2 

164. Mañanitas de mayo 3 

165. Mareta 2 

166. Mayos 14 

167. Me casó mi madre 3 

168. Memento rerum. 2 

169. Memorate. 3 

170. Milano 6 

171. Miña nai por me casare 3 

172. Miserere et pace 2 

173. Montañas nevadas 2 

174. Motete 2 

175. muñeira 3 

176. Muriéndote de risa. 4 

177. Nadie planta su parra. 2 

178. Nan 3 

179. Ni tu ni tu ni tu. 3 

180. Niño chiquito  2 

181. No llores, niña. 2 

182. O quam amabilis.  2 

183. Oh santissima. 2 

184. Pajarito 2 

185. Paloma del palomar 2 

186. Panxoliña de Nadal 2 

187.  Papá si me deja usted.  2 

188. Parce dómine.  3 

189. Pastorela 2 

190. Prietas las filas 2 

191. Prima responsorio 5 

192.  Puer Nobis.  3 

193. Qué bonita está la parra. 2 

194. Quisiera ser tan alta.  3 

195. Quítate la madroñera. 2 
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196. Ramón del alma mía.  4 

197. Regina caeli.  4 

198. Resonet in laudibus. 2 

199. Rey moro tenía una hija.  2 

200.  Romance de Bartolo. 2 

201.  Romance de Santa Catalina.  2 

202. Romance del Conde de Lara. 3 

203. Romance del Conde niño. 3 

204. Romance histórico. 2 

205. Romancillo infantil. 2 

206. Romancillo  2 

207. Rorate Coeli.  2 

208. Rosalinda 2 

209. Salve festa die 2 

210. Salve Joseph 2 

211. Salve mundi dómine.  4 

212. Salve Regina 4 

213. Salve virgen pura 2 

214. Salve Virgo 4 

215. San José era carpintero 2 

216. San Serenín 2 

217. Segador que ves la liebre.  2 

218. Seguidillas. 4 

219. Serranilla 2 

220.  Somos camisas azules.  2 

221. Soy el farolero 2 

222.  Sub Tuum praesidium.  3 

223. Tan, tan van por el desierto 2 

224. Te gestientem gaudiis. 2 

225. Tengas santas noches 2 

226. Tengo tengo tengo 4 

227. Tengo una muñeca 2 

228. Terrena cuncta iubilent. 2 

229. Tiene la tarara 3 

230. Tocan las campanas 2 

231. Torneos 5 

232. Tota siléscit.  4 

233. Tres hojitas madre. 3 

234. Tu pañuelo y el mío. 3 

235.   tun tu tu tun, tun tun. 3 

236. Una tarde fresquita de mayo.  2 

237. Una vez en el mercado. 2 



La prensa pedagógica y su influencia en la formación musical del profesorado. Consigna (1940-1977). 

 257 

238. Una, dos y tres 2 

239. Vamos a Belén 2 

240. Vaqueira 2 

241. Victimae paschali.  2 

242. Virgo dei génitrix. 2 

243. Vivan los aires morenos 2 

244. Ya viene la vieja. 2 

245. Yo vaig i ving. 2 

246. Zúmbale al pandero. 4 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 Teniendo en cuenta los títulos de las canciones encontramos un elevado número de 

melodías que figuran repetidas, en múltiples ocasiones, en los años de publicación de la 

revista. Por un lado, encontramos las canciones de tipo religioso como el Ave María y los 

Glorias. Ambas melodías son muy utilizadas en la liturgia católica, no solo durante las 

celebraciones religiosas sino, de manera más habitual, para los rezos diarios. Por este motivo, 

era de vital importancia que este recurso llegara a las maestras, ya que, de este modo, podían 

utilizar las partituras en los rezos que se realizaban en las escuelas durante la jornada. Las 

canciones siempre conservaban la misma letra, que se basada en la oración litúrgica 

correspondiente, pero en el aspecto musical se iban realizando modificaciones, de tal manera 

que las alumnas no siempre cantaban lo mismo. Encontramos también una elevada incidencia 

del villancico titulado chin chin chirriquitín, puesto que esta melodía tradicional se usaba en 

toda la geografía de nuestro país. Pero la característica más importante es que encontramos 

variaciones en las letras y aspectos de la melodía, en función del lugar donde fue recogida. De 

ahí que la incidencia en la revista sea tan elevada, ya que se intentaban plasmar todas las 

variables conocidas sobre un mismo tema, para que la maestra contara con este recurso como 

medio de enseñanza. Lo mismo ocurría en cuanto a las variaciones, tanto de la música como 

de la letra, en las melodías como quieres que tenga la cara tan blanca y como vives tan alta. 

Estas dos canciones de corro fueron recogidas, con múltiples variaciones, en las distintas 

regiones, de ahí que la incidencia en la revista sea tan elevada. Destacan también en cuanto 

al número de repeticiones los mayos. Estas canciones iban ligadas con la tradición en la 

celebración de las múltiples fiestas que en nuestro país se desarrollan en ese mes del año. De 

ahí que el repertorio de este tipo de canciones fuera abundante puesto que la mayor parte de 

las regiones cuentan con este tipo de melodías en el repertorio utilizado en las celebraciones, 
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sobre todo ligadas al culto religioso. El resto de las canciones que aparecen con más de cuatro 

repeticiones son canciones infantiles, de cuna y tradicionales, es decir, aquellas que han 

pasado a través de la tradición oral, de generación en generación. Por este motivo son muy 

conocidas por la mayor parte de la población y forman parte del repertorio de la escuela, ya 

que la maestra no debía enseñarlas partiendo del absoluto desconocimiento, sino que el 

alumnado ya tenía algunas nociones sobre el aspecto musical o sobre las letras.  

 Encontramos un buen número de canciones que, aunque muestran repeticiones en las 

diferentes publicaciones de la revista, su incidencia no es muy elevada. Esto sucede con los 

villancicos tradicionales, canciones religiosas como el Agnus Dei y el Ave Verum, con las 

canciones infantiles y de corro. Estas canciones no muestran una incidencia geográfica tan 

elevada por lo que no existía un elevado número de variaciones en cuanto a la música o la 

letra. Los villancicos tradicionales que figuran en la revista eran los que formaban parte del 

repertorio habitual para esta fecha, de ahí que aparezcan en varias ocasiones, teniendo en 

cuenta que pudiera haber afiliadas que no estuvieran suscritas a la revista en el mes de 

diciembre, número que se dedicaba especialmente a la celebración de la Navidad. Las dos 

canciones religiosas que hemos mencionado anteriormente están relacionadas de manera 

directa con las celebraciones de la liturgia católica, por este motivo no eran tan empleadas en 

el rezo diario de las escuelas y no se necesitaba contar con un elevado número de melodías 

como recurso para la formación.  

 El resto de las canciones tradicionales, infantiles, religiosas y de corro, que tienen un 

número menor de repeticiones cuentan con un ámbito de desarrollo más regional, de ahí que 

no haya una elevada incidencia de variantes, en cuanto a la letra o a la melodía.  

En cuanto a la relación que hay entre las publicaciones de estas canciones en la revista y en 

los manuales de formación de maestras tenemos que indicar que solo algunas de estas 

canciones figuraban en los textos utilizados para formación, que hemos analizado en el 

capítulo cuatro. Por este motivo las partituras constituían herramientas muy útiles para las 

lecciones de música en las aulas, ya que ampliaban los recursos con lo que podían contar las 

maestras. Por otro lado, muchas de las maestras que ya estaban en ejercicio no tenían acceso 

a los manuales de formación, por tanto, la revista se convirtió en una manera de que pudieran 

acceder a recursos de canto, ya que este contenido fue el eje fundamental de la formación 

musical durante esta época. Es bastante probable que a medida que se iba contando con un 

mayor repertorio en la recopilación del folklore, llevado a cabo por las maestras y coordinado 
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por la Regiduría de Cultura, estas pasaran a formar parte del repertorio escolar a través de su 

difusión en Consigna. En el caso de las canciones religiosas comprobamos que cuentan con 

una incidencia menor, en cuanto al número de repeticiones. Esto sucede porque estaban más 

ligadas a la liturgia de las celebraciones y no eran usadas para los rezos diarios, de ahí que la 

incidencia de las mismas fuera baja puesto que no se usaban de manera habitual en el día a 

día. 

 Es importante resaltar el bajo impacto, en cuanto al número de repeticiones, de las 

canciones escritas en las lenguas cooficiales. En este sentido comprobamos como la SF, fiel a 

la ideología del régimen, respeta en esta publicación periódica el uso de castellano, como 

lengua oficial. Este aspecto también se vio reflejado en los manuales, pero al contar estos con 

una muestra mayor de canciones recopiladas, el montante total de canciones en otras lenguas 

fue muy superior.    

 

 El porcentaje de canciones que se repiten en esta publicación es la que se detalla en la 

figura 35. 

Figura 34: Porcentaje de canciones inéditas y canciones repetidas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En cuanto al hecho de que se repitan canciones en distintos números de la revista 

tenemos que matizar que, en algunos casos, lo que se produce es un cambio en la tonalidad, 

pero se mantiene la misma letra y el mismo compás. Es decir, encontramos variaciones en la 

melodía de las canciones, pero no en todo el conjunto. Al tener que aportar repertorio para 

un número tan amplio de publicaciones, era habitual que se produjeran repeticiones en las 

canciones, algo que como hemos visto en el capítulo 4, también sucedía en los manuales. 

También debemos tener en cuenta que no todas las canciones eran aceptadas por la criba que 
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realiza la SF, por este motivo, no contamos con toda la amplitud del repertorio folklórico que 

había en España, sino que se seleccionaba en función de aspectos políticos e ideológicos.  Por 

otro lado, cabía la posibilidad de que maestras, formadas en épocas anteriores, no tuvieran 

acceso a los manuales, por lo que a través de la revista se les daba la posibilidad de poder 

contar con estas herramientas, que les permitía la aplicación en sus clases.    

 Para el análisis de las canciones que aparecen en la revista vamos a utilizar las mismas 

categorías de estudio empleadas en los manuales de canto. Las categorías que analizaremos 

son las que pasamos a detallar a continuación.  

Tabla 91: Categorías de análisis de las canciones de las Revista Consigna. 

• Compases. 
• Modos. 
• Tonalidades. 
• Tipo de canción. 
• Procedencia.  
• Idioma.  
• Número de voces 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 El primer punto de análisis es el relativo a los compases. La manera más sencilla de 

comparar el uso de los mismo es a través de la figura 36.   

 

Figura 35: Uso de compases. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al igual que ya observamos en el análisis de los manuales dedicados al canto en las 

distintas etapas de franquismo, los compases más utilizados en la revista son los de carácter 

binario (2/4 y 3/4). El uso de estos compases tiene un sentido muy claro, ya que son los 

primeros que se empiezan a trabajar al entrar en contacto con el mundo de la música. 

Podemos decir que de todos los existentes, éstos son los más simples en cuanto su uso y los 

más conectados con los ritmos del propio cuerpo. Por todo ello, es normal que se intentara 

trabajar con las maestras canciones que se construyen con este tipo de compases. Es 
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importante destacar que hay una amplia categoría de canciones que no tienen un compás 

específico. Este aspecto hace referencia a canciones que están relacionadas con el ámbito 

religioso, que como podemos ver, son bastante numerosas. Dentro de este tipo de canciones 

se utilizan, con bastante regularidad, las que tienen una base en el canto gregoriano, tipo de 

música en la que no usaba compás para dividir los tiempos. Observando la alta incidencia de 

las canciones religiosas, se comprueba que hay una clara relación entre la SF, editora de la 

revista Consigna, y la educación.  

 El siguiente grupo de compases con incidencia elevada en lo referente a su uso en el 

repertorio, son el 3/8 y el 6/8 que, como ya hemos mencionado en el análisis de manuales, es 

una categoría muy utilizada en toda la música relacionada con folklore español. Aunque la 

incidencia de estos compases es sensiblemente menor, nos hacen darnos cuenta de la 

importancia que tiene la recuperación y promoción del folklore en la formación de las 

maestras.  Por otro lado, y como y hemos mencionado en el capítulo tres, una de las 

principales labores que llevó a cabo la SF fue la recuperación del folklore, de ahí la mayor 

incidencia de este tipo de repertorio en la revista y en los propios manuales. La autora 

Castañón (2009) señala que "La SF hace un trabajo minucioso de reinstauración de la tradición, 

de los usos folklóricos (que en el momento sobreviven ya a duras penas y que son sin duda un 

recuerdo el pasado)" (p.145). En la revista Consigna encontramos parte del folklore musical 

recuperado para su difusión.  

 El segundo de los puntos de análisis es el relacionado con los modos.   

Figura 36: Uso de los modos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Como ya hemos comentado en el capítulo cuatro de este trabajo, el uso de los modos 

en la música tradicional es un elemento y una herramienta habitual muy empleada. En este 

sentido la autora Castañón (2009) señala "Las fuentes folklóricas tienen gran importancia en 

el desarrollo del sentido melódico y se utiliza la pentatonía y los modos" (p.399). Por tanto, lo  
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que podemos ver en la revista Consigna es una prolongación de lo que ya hemos analizado 

anteriormente en el capítulo relacionado con los manuales. Nos encontramos ante una clara 

predominancia del modo mayor, algo que ya sucedía en buena parte de los manuales 

analizados. El uso del modo mayor se entiende de manera clara, ya que este tipo de melodías 

están conectadas, de manera directa, con las emociones positivas y con el impacto agradable 

de la música en el ser humano. El modo menor, por el contrario, genera un sentimiento de 

tristeza, por lo que queda relegado en este tipo de canciones a un segundo plano.  

 Hablando del impacto de la música en las emociones creemos importante mencionar 

que hay varios estudios musicales que avalan la influencia que hay entre las características de 

la música y las emociones que perciben los oyentes (Schellenberg (2000). Uno de los estudios 

de interés es el que ha desarrollado la Universidad de Montreal en Canadá, que ha logrado 

demostrar que, tanto el tiempo como el modo utilizado en la música, influyen en los oyentes. 

Según la autora Cabrelles (2007) recoge, en la Universidad de Indiana han logrado encontrar 

relaciones entre la modalidad y la percepción del oyente, estableciendo cuatro categorías:  

 1. Modo menor y tempo lento: transmite negatividad y tristeza.  

 2. Modo menos y tempo rápido: transmite ira y temor.  

 3. Modo mayor y tempo rápido: transmite alegría.  

 4. Modo mayor y tempo lento: transmite sosiego.  

 Estos estudios vienen a avalar el hecho de que el modo mayor esté presente en un 

repertorio relacionado con el ámbito escolar e infantil.  Gracias a ellos podemos comprender 

el hecho de que la mayor parte del repertorio analizado se encuentre en este modo.  

 El tercero de los puntos de análisis es el relacionado con las tonalidades que pasamos 

a detallar en la figura 38.  

Figura 37: Las tonalidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 El uso de la tonalidad está directamente relacionado con los modos. Por este motivo, 

las tonalidades más utilizadas pertenecen al modo mayor. En este sentido nos encontramos 

que las tonalidades más utilizadas son la de Do Mayor, Fa Mayor y Sol Mayor. Estos datos no 

nos sorprenden, ya que están en consonancia con el análisis de los manuales realizado en el 

capítulo cuatro. En el estudio mencionado comprobamos como estas tres tonalidades eran de 

las más empleadas en las canciones recopiladas en los manuales dedicados al canto. Pero ¿por 

qué estas tonalidades y no otras? Una de las explicaciones que se nos ocurre puede ser la 

facilidad en la armadura de estas. Es decir, al ser tonalidades que cuentan con un menor 

número de alteraciones, tienen una estructuración melódica mucho más asequible y es más 

fácil su interpretación, tanto con la voz humana como con instrumento musical. Por un lado, 

Do Mayor es la tonalidad de base de todo el sistema mientras las tonalidades de Fa Mayor y 

Sol Mayor cuentan con una sola alteración en su armadura. Su uso, por tanto, facilita la lectura 

y la interpretación de la partitura. Si además la maestra quiere utilizar un instrumento para 

acompañar al canto, la interpretación de la melodía y del acompañamiento, en estas 

tonalidades, es relativamente sencilla y asequible para una persona que no tiene un manejo 

musical demasiado profesional. Esta idea queda respaldada por la autora Castañón (2009) que 

señala que "la mayor simplicidad a la hora de interpretar el repertorio en ciertos instrumentos, 

la comprensión de las tonalidades más sencillas y la subjetividad a la hora de juzgar la 

dificultad en la entonación al cantar con alteraciones, son algunas de las razones probables de 

esta selección de tonalidades". (p. 481). 

 

 El cuarto de los puntos de análisis es el relacionado con la tipología de las canciones.  

 

Figura 38: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Según se desprende del análisis de la gráfica la tipología de canción más utilizada es la 

popular y tradicional, aspecto que sigue la misma línea que lo observado en el análisis de 

manuales. Seguidamente quedan en segundo y tercer lugar la canción religiosa y las dedicadas 

al tiempo de la Navidad. Estas dos categorías entendemos que se recojan en las publicaciones 

mensuales de la revista, ya que, en primer lugar, porque hay una clara relación entre la SF y la 

exaltación religiosa, y por tanto, se veía en la maestra una figura transcendental para trasmitir 

esa ideología. Por otro lado, el tiempo de la Navidad es un momento importante para la 

religión católica, por lo que era habitual que en las escuelas se hicieran fiestas, 

representaciones o festivales que tenían que ser preparados por las maestras. De este modo, 

a través del material que se facilitaba en las revistas, contaban con más herramientas para 

utilizar en estos eventos. La elección para la publicación de unas canciones u otras venía 

determinada por dos aspectos fundamentales. Por un lado, la propia ideología que tenía la SF 

muy afín al régimen y, por otro lado, el proceso que se estaba llevando a cabo de recopilación 

del folklore.  

 Teniendo en cuenta la tipología de las canciones los datos analizados aportan una diferencia 

sustancial con respecto a los manuales, ya que en la revista Consigna hay una mayor incidencia 

de la temática religiosa. Este hecho es debido que la SF era muy afín al régimen y, por tanto, 

seguía, de manera más directa, las indicaciones de este y las transmitió a las maestras a través 

del mayor uso del repertorio religioso. Las canciones populares y tradicionales, categorías que 

en los manuales fueron las más recogidas, están en segundo plano en esta publicación. Este 

cambio que se aprecia entre ambos tipos de publicaciones es debido a que no todos los 

manuales estaban bajo el control directo de la SF, por tanto, en la selección de contenidos 

podían incluir otras preferencias, siempre y cuando no fueran en contra de las directrices 

establecidas por el régimen.  

 Comprobamos también la importancia que siguen teniendo las canciones relacionadas 

con las labores propias del campo, aspecto que marcó el ritmo de vida de muchas 

generaciones a largo de la historia. Así mismo toda la temática que está relacionada con los 

equinoccios, los momentos claves relacionados con festividades religiosas o aquellas 

canciones, como los romances, que tienen una tradición muy arraigada, basada en la 

transmisión oral entre generaciones, siguen estando muy presentes en los manuales.  

 El quinto de los puntos de análisis es el relacionado con la procedencia de las 

canciones.  
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Figura 39: Procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En esta categoría se aprecia el elevado número de canciones en los que no figura su 

procedencia. Este aspecto es bastante significativo, ya que, en el capítulo cuatro, en el que 

analizamos la misma categoría en los manuales, comprobamos que la procedencia era uno de 

los puntos que quedaban bien remarcados. El hecho de que en la revista Consigna no se siga 

este patrón puede deberse a que la importancia está en la difusión de la música y no en el 

lugar de procedencia. Aún así, podemos ver como hay una amplia y variada representación de 

la mayor parte de las provincias españolas, aspecto que encaja con los datos extraídos en el 

análisis de los manuales. Este aspecto conecta con la identidad y el sentido de pertenencia de 

las maestras que verán en las canciones reflejado su propio folklore y la tradición oral que han 

recibido de su entorno más cercano, de generación en generación.  

 El sexto de los puntos de análisis es el relacionado con el idioma en el que se recogen 

las canciones.  

 

Tabla 92: Listado de canciones en los idiomas diferentes al castellano. 

Asturiano 
- Baila nena.  
- Baile de gaita.  
- Canción asturiana.  
- Carretera abaixo va.  

Catalán 
-  L'angel i els postors 
- 25 de diciembre 
- A vinticit de desembre.   
- Canço de Bressol.  
- Canço de l'infant. 
- Cansó del sapo.  
- clo clo.  
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- Cu cut. 
- E petit vailet.  
- El besembre congelat.  
- El cucut de terra.  
- El dijous a l'escola. 
- El petit vailet.  
- El poll i la puca. 
- El rabalá.  
- El rabalá. 
- El rossinyol. 
- Elstres tambors.  
- L'angel i els pastors en 6/8 Mi M 
- Las torrás.  
- Marieta del moli nou. 
- Nit serena 
- Pastorets en quella montanya 
- Pastorets.  
- Sa ximbola.  
- Sant Farriol. 

Gallego 
- A Belén vinde pastores.  
- A fonte do Salgueiriño. 
- Alalá entras pallas.  
- Alalá. 
- Alalás. 
- Alalás.  
- Baila nena.  
- Chorando estás miña vida.  
- Estando cosendo.  
- Estando cosendo.  
- Imonos xa pr' aldea.   
- Imonos xa pr'aldea .  
- Maruxiña o teu refaixo.  
- Miña nai por me casare  
- Miña nai por me casare. 
- Miña Virxen de Peneda. 
- Muñeira. 
- Muñeira.  
- Nosa señora da guía. 
- Os mozos de San Martiño.  
- Panxoliña de Nadal .  
- Panxoliña de Nadal. 
- Rosalinda.  
- San Benitiño 
- Se chover deixa chover 
- Villancico de Monforte. 
- Xáquera vella. 
- Xiringuelo. 

Vasco 
- Aitak eman daut. 
- Artizara Zeruan. 
- Artizara Zeruan. 
- Artzayak datoz.  
- Ator ator mutill.  
- Ator ator mutill. 
- Aura equizu loto loto. 
- Auré Auré.  
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- Balén en sortu zaigu.  
- Basa txoritxu. 
- Baxa txoritu.  
- Ejipto'ra.  
- Emazteki bat.  
- En Olabarri. 
- Jesus Jaio zan  
- Marichi, marichi. 
- Ora or Goiko. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 40: Idioma de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El idioma que se desmarca de los demás en su uso es el castellano. Cabe destacar el 

hecho de que muchas canciones recogidas en provincias que tienen lengua cooficial son 

también recogidas, o posteriormente traducidas, al castellano. En algunos casos vemos como 

las canciones se utilizan en la propia lengua cooficial, pero en otros casos asistimos a una 

traducción de estas al castellano, algo bastante habitual en la mayor parte de los territorios 

Este hecho se produce de acuerdo con la política lingüística emprendida en la dictadura, por 

la que el castellano se convirtió en el idioma de comunicación del Estado. Como ya hemos 

mencionado en el capítulo cuatro, dedicado al análisis de los manuales, las lenguas cooficiales 

quedaban excluidas de las escuelas, de ahí que muchas canciones en lengua cooficial sean 

traducidas con el fin de poder ser utilizadas. Según Pérez-Zaluondo (2011), hay tres motivos 

básicos para ejercer la censura en lo referente a los idiomas de las canciones. En primer lugar, 

un factor político en todo lo que fuera en contra del régimen no debía ser utilizado. En 

segundo lugar, factores morales, evitando todas aquellas letras que fueran en contra de la 

religión católica y del sistema moral que la religión católica establecía. En tercer lugar, motivos 

lingüísticos que evitaban el uso de dialectos regionales y lenguas extranjeras. Pero en lo que 

respecta a los manuales editados por la SF, y en la propia revista Consigna, se observa que sí 

aparecen estas canciones tradicionales de las distintas regiones que cuentan con lengua 
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propia, algo que contradice la norma general, aspecto que es interesante destacar y que 

también observamos en el análisis de los manuales. El segundo de los idiomas más 

representados es el latín, idioma oficial para la religión católica, aspecto que sigue la línea ya 

observada en los manuales en los que también la religión fue importante, dentro del contexto 

educativo en la dictadura. Por todos estos motivos de unión entre el Estado, la religión y la 

educación comprendemos el elevado impacto que este tipo de canciones tienen en los 

manuales y en la revista Consigna.  

 En la tabla desarrollada anteriormente se puede ver como hay canciones que se 

repiten, sobre todo los villancicos y las canciones tradicionales, cuyas partituras hemos 

encontrado en los manuales analizados. Comprobamos que hay un repertorio bastante 

similar. También destaca la gran recopilación de canciones usando el asturiano, aspecto que 

solo encontramos en uno de los treinta y un manuales analizados. 

 Hay que destacar que todas las canciones en lenguas cooficiales recogidas en la revista 

Consigna, han sido utilizadas en los manuales que hemos analizado en el apartado anterior. 

De esta manera, se comprueba que hay una especie de círculo cerrado en cuanto al uso de 

canciones en otras lenguas, sin experimentar una clara innovación en este campo.  

 En este punto añadimos algunas de las partituras de estas canciones en lenguas 

cooficiales, que fueron recopiladas por la SF a través de la figura de las instructoras y las 

maestras de música, en las visitas a los pueblos de la geografía española.  

 

Imagen 57: Partitura Carretera abaixo va 

 
Fuente: Fondo de música tradicional CSIC. 
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Imagen 58: Partitura Xa simbola. 

 
Fuente: Revista Consigna.  

 
Imagen 59: Partitura Estando cosendo. 

 

 

 
 

 
Fuente: Fondo de música tradicional CSIC. 

 
 

Imagen 60: Partitura El Rossinyol. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Fuente: Fondo de música tradicional CSIC. 
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Imagen 61: Partitura Artizara Zeruan. 

 

Fuente: Revista Consigna.  

 
Imagen 62: Partitura Ene maitia. 

 

Fuente: Revista Consigna.  
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Imagen 63: Partitura Exúrge Dómine. 

 

Fuente: Revista Consigna.  

 
Imagen 64: Partitura Romance del Conde Olinos. 

 

Fuente: Revista Consigna.  
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 El dato del uso del castellano como uno de los idiomas más utilizados está en 

consonancia con la información analizada en el capítulo cuatro. En los manuales se aprecia 

que el idioma más utilizado es también el castellano, seguido de las lenguas cooficiales, ya que 

las canciones religiosas no cuentan con tanta incidencia en su recopilación y su difusión.  

 El séptimo de los puntos de análisis es el relacionado con las voces empleadas en el 

canto. 

Figura 41: Distribución de voces. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El uso de la monodia es el acto más sencillo a la hora de interpretar una canción. Por 

este motivo, es la manera más utilizada en el proceso de formación de las maestras, ya que 

no requiere de grandes conocimientos de armonía. En el momento en el que aparecen dos y 

tres melodías cantando al mismo tiempo, debemos tener una formación musical armónica 

más sólida para que la interpretación tenga la calidad adecuada. Al igual que comprobamos 

en el análisis de los manuales, es mayoritario el uso de las canciones de una sola voz, por la 

sencillez que presentan, tanto en la lectura como en la interpretación.  

 Como hemos podido comprobar a lo largo de este análisis la promoción del canto y del 

repertorio para las aulas es uno de los claros objetivos que se puso en marcha con la edición 

y distribución de la revista Consigna. Por otro lado, también se puede interpretar que esta 

revista se utilizó como un instrumento propagandista del régimen con la intención de control 

y promoción de ciertos tipos de canciones, frente a otras que pudieran ser elegidas, de manera 

libre, por las maestras.  

 

0

500

1000

1500

Una voz Dos voces Tres voces



La prensa pedagógica y su influencia en la formación musical del profesorado. Consigna (1940-1977). 

 273 

4.5- Consideraciones sobre la repercusión de la Revista Consigna en la promoción de la 

formación musical de las maestras.  

 La revista Consigna tuvo una vital importancia en el desarrollo de la formación musical, 

una vez finalizada la formación inicial de maestras, pero no podemos olvidar que esta 

publicación pertenecía a una organización concreta que se desarrolló en una época de 

dictadura en nuestro país. Como Rabazas y Ramos (2006) señalan  

 

La SF fue uno de los organismos que contribuyó a la formación del discurso ideológico 
de las mujeres españolas, reafirmando su posición de subordinación respecto al varón. 
Colaboró en la política educativa y natalista del régimen mediante la difusión de 
principios básicos de higiene y puericultura, junto con las orientaciones pedagógicas y 
enseñanzas femeninas necesarias para la formación de las futuras madres. Su labor 
formativa se divulgó a través de sus Escuelas de Hogar, cátedras ambulantes, etc. 
También organizó dicha institución el Servicio Social obligatorio para las mujeres, que 
consistía en cursos de formación sobre aspectos relacionados con la maternidad, y la 
enseñanza de las asignaturas de Hogar y Puericultura, obligatorias desde 1941 para las 
chicas en el Bachillerato. (p.47). 

 

 En los primeros años de la dictadura observamos que la revista trabajó en una línea 

muy ligada a la ideología del régimen, intentando promover en la mujer la idea tradicional 

encaminada a la labor educativa en el entorno familiar. Con la llegada de la tecnocracia, 

momento en el que como hemos visto en el capítulo uno el país se abre al exterior y se inician 

los cambios, se comprueba que la revista también da un giro. Es en este momento cuando se 

empieza a tener en cuenta la labor de la mujer fuera del círculo del hogar. Una de las 

profesiones que la SF promociona es el magisterio, por lo que la revista se adapta a esta nueva 

circunstancia, sin perder de vista su ideología tradicional. Las autoras anteriormente 

mencionadas en su investigación destacan que 

 

Desde niña la mujer es femenina, y su diferenciación del niño se manifiesta hasta en 
los detalles más pequeños y en los más pequeños juegos. El cuidado puesto en su 
educación se reflejará más tarde en el hogar, donde la niña, ya mujer, tiene que formar 
a todos lo que la rodean: marido, hijos [...] ¿qué hace una mujer que sólo sabe coser y 
fregar? ¿O una que sólo sabe hacer cuentas? ¿O una que sólo aprendió a presumir 
totalmente por paseos y fiestas? Porque tan incompleta anda la una como la otra. ¿Y 
no es una grave responsabilidad de una Maestra, o de una educación, el no haber 
hecho fructificar por completo la semilla sembrada? [...] Si ponemos a nuestras 
mujeres en posición de ser mujeres totales, habremos hecho desaparecer tantos 
hogares desgraciados e incómodos que hoy aparecen en nuestra sociedad. Porque la 
madre y mujer hará a sus niñas como nosotros la hicimos a ella [...] Es un llamamiento 
a la conciencia y a la responsabilidad de cada Maestra” (Rabazas y Ramos 2006, p. 57).  
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 En cuanto a la labor que ejerce la revista en la promoción de la música comprobamos 

como en el apartado de canto se intenta, en todo momento, tomar el control directo del 

repertorio, debido a que éste seguía siendo seleccionado y dirigido por la SF. De esta manera, 

el propio Estado contó con un método más de control del tipo de canciones que se enseñaron 

en las aulas, no solo en la formación de docentes. Hay que entender que el control de la 

educación es uno de los objetivos que desarrolló el régimen durante toda su existencia. 

 Hemos comprobado que hay una alta incidencia de títulos de canciones que aparecen 

repetidos en varios números de la revista. Esto es debido a que se aprecian variaciones, en 

cuanto a la melodía y la letra, en las canciones dependiendo e la zona geográfica donde fueron 

recopiladas. Por este motivo se van incorporando en los números de la revista, ya que esta 

materia puede resultar de utilidad para las maestras, ya que aspectos de las melodías y de las 

letras no son del todo novedosos, por tanto, es más sencilla su enseñanza.  

 Consideramos de vital importancia el análisis de la parte musical de esta publicación 

para que no quede en el olvido el desarrollo formativo de las maestras a través de la prensa. 

Gracias a la recapitulación de artículos y canciones dejamos constancia de la formación 

continua que recibían estas maestras una vez finalizada su formación básica. Gracias a este 

somero estudio, cerramos el círculo de trabajo iniciado con los manuales, para dejar nuestra 

aportación sobre el estudio de la formación musical de las maestras basándonos en los 

materiales empleados para ello. 
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Bloque III: El currículo de música en la formación de maestras.  
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Bloque III:  

En el bloque III abordaremos la evolución del currículo en la formación musical de las 

maestras, partiendo del análisis de los manuales utilizados en el magisterio, desde el primer 

franquismo hasta el inicio de la democracia. 
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Capítulo 5: Análisis externo e interno de los manuales.  

 En el capítulo que vamos a desarrollar en las siguientes páginas nos adentraremos en 

el análisis y desarrollo de los contenidos trabajados en los treinta y un manuales de música 

empleados en la formación de maestras y de maestros desde 1936 hasta la llegada de la 

democracia. Estos han sido seleccionados en función de dos criterios: su utilización y su 

relevancia en la formación. La muestra final, dividida por etapas históricas, se puede apreciar 

en la tabla 93.  

 

Tabla 93: Manuales de educación musical para la formación de maestras y maestros. 

Título del manual Autor del manual Edición Editorial Consulta 

Primer Franquismo 

Cancionero DNSF 1943 DNSF BNE 

Tratado de música para las escuelas de 
Magisterio 

Soler Palmat y 
Arnaudas Larrodé 

1911-
1958 

Talleres de A. 
Boilau Bernasco 

BNE 

Historia de la música Rafael Benedito 1911-
1958 

DNSF Colección 
personal 

Breves notas sobre las danzas populares 
españolas 

DNSF 1946-
1968 

Magerit BNE 

Didáctica del folklore. Ismael Moya 1948-
1956 

El Ateneo BNE 

Teoría de la música  Joaquín Zamacois 1949-
2009 

Labor 
Mundimúsica 

BNE 

Formación Musical I y II (Desde 1970 la 
Música en el Magisterio). 

Matilde Murcia 1964-
1983 

UME Colección 
Personal 

Canciones populares para escolares DNSF 1954-
1965 

DNSF BNE 

Enciclopedia elemental  DNSF 1946- 
1962 

DNSF BNE 

Villancicos y canciones religiosas de 
Navidad.  
 
 

DNSF 1956-
1974 

DNSF Biblioteca 
Cervantes 

Época Tecnocrática 
Las canciones del pueblo español Juan del Águila 1960-

1976 
UME Colección 

personal  

 
86 Bardin, L. (2002). Análisis de contenido. Madrid: Akal.  

Content anlysis should begin where traditional 

modes of research end" 

                   Laswell, Lerner and Pool 

. 
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Música y canto No consta 1960-
1962 

Luis Vives BNE 

Nueve conferencias para los cursos de 
música. 

Rafael Benedito 1960 DNSF Real 
Academia 
de la 
Historia 

Música: teoría del solfeo y canciones Mª Ángeles 
Candela y Juana 

Montero 

1961-
1968 

DNSF BNE 

Música para niños José Peris Lacasa 1965 Doncel BNE 
Canciones y danzas de España DNSF 1956-

1965 
DNSF  BNE 

Mil canciones españolas  DNSF 1966 Muralla BNE 
Música y didáctica. Manuel Angulo 1968 Magisterio 

español 
BNE 

Audiciones musicales para las 
Juventudes de la Sección Femenina 

Rafael Benedito 1969 Almena  BNE 

Música y su didáctica  
I y II 

Pilar Escudero 1973-
1978 

HSA BNE 

Música para el magisterio  
(primer y segundo curso) 

G.S. Valdés 1970 Academia 
Varona 

BNE 

Cultura Musical (de 1º a 4º) DNSF 1968-
1972 

DNSF Colección 
Personal 

Cincuenta canciones regionales Pilar Escudero 1968-
1972 

UME BNE 

Canciones instrumentales a dos voces Pilar Escudero 1969-
1997 

UME BNE 

Orff Schulwerk. Música para niños Monserrat Sanuy y 
Luciano García 

Sarmiento 

1969 UME BNE 

Democracia 
Flauta Dulce (Tres cursos) Luis Elizalde 1975-

1999 
Publicaciones 
Claretianas 

Colección 
Personal 

La expresión musical en la educación 
básica. 

Nicolás Oriol 1979 Alpuerto BNE 

Pedagogía del Canto Escolar 
(Tres cursos) 

Luis Elizalde 1980-
1999 

Publicaciones 
Claretianas 

Colección 
Personal 

Agrupaciones instrumentales Nicolás Oriol 1983 Alpuerto BNE 
Música su didáctica en las escuelas de 
magisterio y en la EGB 

Antonio Cardona 1985 SCI BNE 

Creación de canciones y elaboración de 
material didáctico. 

Antonio Cardona 1985 SCI BNE 

Música, maestro Monserrat y 
Conchita Sanuy 

1985 Cincel BNE 

Fuente: Elaboración propia. 
 

No obstante, conviene detenerse en primer lugar en el propio manual escolar como 

fuente histórico-educativa. Es preciso destacar que estos constituyen una herramienta de 

análisis de primer orden. En el caso de la presente investigación, nos permite conocer, de una 

manera clara y directa, el estado de la educación musical recibida por las maestras y, 
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posteriormente, también por los maestros. Para este análisis contamos con un punto de 

partida claro que nos ayuda a comprender, de una manera directa, el avance en la formación 

musical recibida por el alumnado en España. En este sentido, tras una revisión bibliográfica 

exhaustiva sobre esta línea temática de investigación, se ha detectado una carencia, a nivel 

nacional, en cuanto al estudio de la historia de la enseñanza de la música en los niveles de 

primaria y secundaria. Precisamente, y a partir de esta necesidad o vacío en la producción 

literaria académica, se plantea este estudio. Entender cómo se enseñó esta materia a los/as 

estudiantes de magisterio en educación musical se erige como un punto necesario para poder 

comprender y analizar, de forma global, la evolución de esta disciplina y su enseñanza en 

España. 

 El análisis de los textos escolares, en el caso de esta investigación, se va a centrar tanto 

en la época a la que pertenecen los manuales como en los contenidos desarrollados en los 

mismos, estableciendo posteriormente una comparación entre los ejemplares. De esta 

manera, se obtendrá una visión panorámica clara de la evolución que experimentaron los 

estudios de música en las escuelas normales, contando como referencia con las épocas 

históricas que hemos estudiado previamente en el marco legislativo.  

 Para poder llevar a cabo esta parte de la investigación nos hemos centrado en la 

técnica de análisis de contenido. Cuando Bardin (2002), uno de los precursores de esta técnica, 

fue preguntado por ella, señaló lo siguiente: 

 

Es un conjunto de instrumentos metodológicos, cada vez más perfectos y en constante 
mejora, aplicados a "discursos" (contenidos y continentes) extremadamente 
diversificados [...]. El factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas es una 
hermenéutica controlada, basada en la deducción: la inferencia. (p. 7) 

 

Por su versatilidad en la aplicación de diversas fuentes escritas, existen múltiples 

definiciones y acepciones de esta técnica. Así lo muestran otros autores como Shapiro y 

Markoff (1997), los cuales aportan otra concepción del análisis de contenido, técnica que 

definen del siguiente modo: 

 

Fundamentalmente un tipo de medición a un mensaje, en el marco de propósitos del 
ámbito de las ciencias sociales o, más precisamente, una "reducción sistemática del 
flujo del texto (u otros símbolos) a un cuerpo estándar de símbolos manipulable 
estadísticamente, tal que representa la presencia, la intensidad y la frecuencia de 
ciertas características relevantes para la ciencia social. (p.14) 
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 En esta línea, otro autor, Krippendorff (2002) señala que "El análisis de contenido es 

una técnica de investigación destinada a formular, a partir de cientos de datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto" (p.29). 

 Vamos a realizar un breve recorrido sobre la evolución en las técnicas de análisis con 

el fin de aportar datos que sustenten la necesidad de contar con un conocimiento riguroso, 

basado en la técnica de análisis pormenorizada. Es importante tener en cuenta que en el 

análisis de contenido entran en juego varios aspectos. Por un lado, el uso de la retórica, y, por 

otro, el de la lógica. En ambos casos, son principios y disciplinas cuyos orígenes se remontan 

a la Antigüedad.  

 Para conocer los orígenes de la propia técnica del análisis de contenido, hemos de 

remontarnos a las últimas décadas del siglo XIX. Concretamente, en el año 1892 el profesor 

universitario Bourbon, propuso la realización de un análisis de contenido de un pasaje de la 

Biblia. Esta primera iniciativa, de carácter intuitivo y basada en el análisis de las sagradas 

escrituras, supuso el inicio de un camino que se siguió a lo largo del siglo XX. Entre los años 

1918 y 1920, Thomas87 desarrolló un estudio en el que puso en práctica el análisis de 

contenido. Sin embargo, el precursor del análisis de contenido como método de estudio fue 

Lasswell (1902-1978)88. Este autor fue el encargado de dotar de un corpus teórico a la 

metodología, yendo más allá del carácter intuitivo de esta. 

Más adelante, en la década de los años cuarenta del pasado siglo, la técnica de análisis 

de contenido encontró su camino, desarrollándose ligada a la política. Considerando la 

coyuntura nacional e internacional del momento, se trató de un periodo de una enorme 

complejidad en la cultura escrita, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Es al final de 

esta década cuando se establecieron unas reglas de análisis delimitadas por Berelson y 

Lazarsfeld (1952), los cuales definieron el análisis de contenido como "una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto 

de la comunicación" (p. 13). 

 
87 El profesor Thomas de Chicago junto con el antropólogo polaco Znaniecki emprenden un amplio estudio 
basado en la integración de los emigrantes polacos en Europa y América. Para este estudio emplearon la técnica 
de análisis de contenido.  
88 Harold D. Lasswell se dedicó al estudio de las influencias que ejercían los medios de comunicación en la opinión 
pública, para ello realiza el uno de los primeros análisis de contenido de la historia.  Se le considera el padre de 
la psicología política. Extraído de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lasswell.htm 
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 Es en este momento cuando se inició y se tuvo en cuenta el proceso de análisis de 

contenido como un aspecto claramente definido y estudiado, de manera que se convirtió en 

un procedimiento sólido en la investigación cualitativa. 

 Posteriormente, entre los años 1940 y 1960 se produjo una extensión de las 

aplicaciones de esta disciplina, sobre todo aplicada al campo de investigación política.   Esta 

época estuvo marcada por el trabajo sobre las reglas de análisis que propusieron Berelson y 

Lazafeld. Los autores mostraron su preocupación por la calidad y los resultados del proceso 

de investigación. En el año 1950 se vivió un estancamiento en cuanto al desarrollo de la 

técnica. No fue hasta 1955 cuando se abrió el debate entre la diferencia del contenido 

cuantitativo y cualitativo. En aquel momento fue cuando se llegó a la conclusión de que el 

análisis de contenido era algo más que una mera descripción, tenía como meta la inferencia. 

En este sentido, falta trabajo por desarrollar y así, proporcionar mucho más aporte 

metodológico a esta técnica, dado el interés que suscita en no pocos campos, por lo que 

resulta conveniente continuar desarrollando teóricamente esta metodología en líneas de 

investigación como la historia de la educación. 

 Concretamente, desde 1960 se han ido observando cambios y evoluciones en esta 

técnica marcados según Bardin (2002) por tres aspectos principales: el uso del ordenador, el 

interés por el uso de la comunicación no verbal y la precisión de los trabajos lingüísticos. 

 Centrándonos en el análisis de manuales en España encontramos a dos pioneros. Por 

un lado, García Puchol (1993) que desarrolló su trabajo basándose en textos escolares de 

historia entre 1808 y 1900. Otra de las pioneras en el análisis de manuales es Rabazas Romero 

(2001) que se centró en la formación normalista del siglo XIX. A partir de este momento se 

han ido desarrollando muchísimos trabajos aplicando esta técnica. 

 Una vez realizada una panorámica, de carácter general, sobre la historia del análisis de 

contenido, vamos a mencionar las tipologías de este, tomando como referencia las categorías 

sugeridas y definidas por Mucchielli (1974): las lógico-semánticas, dentro de las cuales se 

encuentra el análisis de contenido temático; las técnicas semánticas y estructurales y las 

técnicas lógico-estéticas y formales89.  

 
89 Las técnicas lógico-semánticas hacen uso de la lógica para establecer clasificaciones y estadísticas.  
  Las técnicas semánticas y estructurales buscan relevancia en los significados implícitos y las connotaciones 
existentes en los textos. Este aspecto requiere del conocimiento de las claves del texto para hacer una 
interpretación adecuada del mismo.  
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Parte I: Análisis Externo. 

 

5.1- Distribución de manuales en función de la época en la que fueron empleados en las 

escuelas de magisterio.  

 Para la distribución temporal de los manuales, nos hemos basado en el desarrollo del 

marco normativo de nuestra tesis, para, de este modo, dividir la época de estudio en las 

siguientes fases: primer franquismo, entre los años 1936 y 1959; la época tecnocrática, entre 

los años 1960 y 1975; y la transición y democracia, entre los años 1976 y 1982.  

 Asimismo, la distribución de los manuales escolares que conforman la muestra resulta 

equilibrada. Como se puede observar en la figura 43, el primer franquismo cuenta con un 32% 

de textos escolares; en la etapa tecnocrática contamos con un 45% y finalmente, la transición 

y democracia, cuentan con un 23% de manuales. Estas frecuencias, si bien parecidas, 

muestran las épocas históricas en que la formación musical contó con una mayor edición de 

textos, y, por ende, de una mayor presencia dentro de la formación de maestros y maestras. 

 
Figura 42: Distribución de los manuales en función de las épocas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Atendiendo a los resultados del gráfico, la época tecnocrática fue la que contó con un 

mayor número de textos. Esto podría deberse, principalmente, al auge que vivió entonces el 

movimiento de la SF. Esta se encargó de fomentar los procesos de profesionalización de la 

mujer, entre los cuales se encontraba la el desarrollado de profesiones relacionadas con la 

música. Esta disciplina, por tanto, también se concibió como un vehículo de acceso al mundo 

laboral, fuera del ámbito doméstico. 

 
  Las técnicas lógico-estéticas y formales buscan una serie de características similares en aspectos como el 
vocabulario, la estética o la retórica.   

Primer 
franquismo

32%

Tecnocrática
45%

Transición y 
Democracia

23%



Análisis externo e interno de los manuales 

 

 284 

Por otro lado, otro de los objetivos perseguidos estaba ligado a la mejora de la 

formación de la mujer, siendo la música un elemento imprescindible y presente en los planes 

de estudio de todas las escuelas, de la mano de las instructoras de música. Estas se 

convirtieron en una profesión formada para la transmisión de los contenidos musicales, tanto 

en las escuelas normales como en los innumerables cursos de perfeccionamiento que se iban 

impartiendo cada año.  

 Sin embargo, se debe apuntar previamente que los manuales de música no 

representaban un conjunto disciplinar compacto. Estos se podían clasificar, a su vez dentro de 

varias disciplinas vinculadas, tales como el solfeo, la historia, el canto o la propia enseñanza, 

entre otros. Siguiendo la distribución cronológica señalada anteriormente, los contenidos en 

los que se dividían los textos de música variaron, como se indica en las siguientes figuras. 

 

Figura 43: Distribución de manuales en el primer franquismo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44: Distribución de manuales en la época Tecnocrática. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: Distribución de manuales en la época de la transición y la democracia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En un análisis de las disciplinas o ejes temáticos establecidos en los distintos manuales, 

atendiendo a las épocas históricas, se puede comprobar cómo se produce una evolución de la 

música desde una perspectiva más teórica, y basada en la enseñanza del solfeo, hasta una 

progresiva importancia de la didáctica de la música en el último periodo, la transición y los 

primeros años de la democracia en España.  

Cabe destacar cómo la disciplina del canto ha estado presente de manera específica 

en todas las épocas de la historia objeto de análisis. En la última época de estudio también 

figura esta disciplina, pero no se publicaron manuales exclusivamente para el canto, sino que 

esta disciplina aparecía junto a otros contenidos, de ahí que denominemos a estos manuales 

mixtos. Otro de los contenidos que figuran en dos de las cuatro categorías musicales, dentro 

de los denominados manuales especiales, es la Historia de la música, formando parte de los 

textos de categoría mixta en la época nacionalcatólica, en la de democracia y en la transición. 

Es importante señalar cómo la disciplina de danza solo cuenta con manuales específicos en la 

época del nacionalcatolicismo90, mientras que en el resto de los periodos no aparece reflejada, 

aspecto que consideramos negativo ya que para una correcta formación musical es 

 
90 La educación musical y la enseñanza de la danza tenían un papel secundario en la España de principios del siglo 
XX. La formación de maestros y la aplicación de la música en las aulas era muy deficiente. A raíz de los primeros 
movimientos para que el nivel de cultura musical y mejore y los esfuerzos de la JADE (Junta para la Ampliación 
de Estudios e investigaciones Científicas) esta situación mejora. Romero (2002) recoge en un estudio como se 
hacen efectivas becas en Educación Musical para ir a Europa para estudiar temas relacionados con la Gimnasia 
Rítmica y Pedagogía Musical, el Método Jaques-Dalcroze, la enseñanza de la Música en la escuela, Pedagogía de 
la Música y Rítmica y Canto escolar. De ahí que la danza en la primera etapa del franquismo conserve un lugar 
importante en la formación de las maestras.  
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imprescindible contar con un estudio, aunque sea a nivel básico, de la danza y del control del 

propio cuerpo. Para finalizar este primer análisis o aproximación, debemos señalar que a partir 

de la época tecnocrática figura la enseñanza-aprendizaje de instrumentos, aspecto relevante 

en el desarrollo musical. Este contenido viene a complementar la recepción de una educación 

musical más completa que en épocas anteriores. 

 En definitiva, gracias a la distribución temporal y disciplinar de los textos de música, se 

puede concluir que la formación musical en las escuelas normales va evolucionando y va 

ampliándose a las necesidades que presenta el profesorado y también va dejándose influir, 

en las últimas épocas, por tendencias que surgen en otros países del contexto europeo. De 

este modo, se va dejando de lado una formación de carácter teórico para llegar a ser más 

práctica, basada en la didáctica de la enseñanza. 

 

5.2- Clasificación de los manuales en función de los destinatarios.   

 Como ya hemos mencionado en el capítulo dedicado a la legislación, en la enseñanza 

de la música, los planes de estudio para la formación de docentes estuvieron separados por 

sexo hasta el año 1967. Con posterioridad a esta fecha, las escuelas normales se convirtieron 

en mixtas, siendo la enseñanza de la música igual para futuros maestros y maestras. Este 

motivo hizo que la distribución de manuales fuera similar, teniendo en cuenta que algunos 

textos fueron reeditados en sucesivas ocasiones, comprobándose que los destinatarios de los 

manuales eran ambos sexos, en aquellas ediciones reeditadas con posterioridad a 1967. 

Considerando por tanto el año de edición, la distribución de los distintos manuales en función 

del género es la que pasamos a detallar en la figura 47: 

Figura 46: Destinatarios de los manuales 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Analizando el gráfico comprobamos que los manuales se destinaban al sector 

femenino, dada la salida profesional relacionada con la música que se produjo y que ya hemos 

mencionado anteriormente. Por tanto, podemos decir que es significativo el aumento de 

manuales dedicados al sector femenino, en materia de música, durante el primer franquismo. 

Con la llegada de la época tecnocrática se produjo el desarrollo de la educación mixta, por lo 

que encontramos que la tendencia empieza a equilibrarse y los manuales son empleados de 

manera indistinta. En este momento fue cuando se produjo una apertura de la formación 

musical encaminada a la futura creación de una especialidad propia de música dentro del 

magisterio, aspecto que aportó a esta disciplina profesionalización y mayor categoría dentro 

del sector educativo.  

 

5.3- Clasificación de manuales respecto al nivel de estudio musical.  

 Otro de los aspectos a considerar en el análisis de manuales es el nivel del que parten 

para iniciar el aprendizaje. Teniendo en cuenta los/as destinatarios/as de los textos, el nivel 

de los manuales dedicados a la formación del profesorado debía abarcar todas las fases, desde 

la elemental a la superior. Sin embargo, no se ha encontrado ningún manual perteneciente a 

la enseñanza superior. Esto se debe a que esta etapa de la enseñanza quedaba reservada a 

los conservatorios, donde el aprendizaje de la música se daba desde una orientación 

profesional y con un nivel más elevado. Por esta razón, la mayor parte de los manuales 

empleados en las escuelas normales pertenecen al nivel elemental y medio, los dos rangos 

imprescindibles para que maestras y maestros pudieran formarse y enfrentarse a la 

enseñanza de la materia, con un nivel apropiado. De este modo, la clasificación de los 

manuales, en función de los niveles y las épocas, queda estipulada del siguiente modo:  
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Figura 47: Nivel educativo de los manuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 El nivel de los manuales musicales se concentra entre los que se dedican a la enseñanza 

elemental y media. Este aspecto nos muestra la escasa formación musical con la que contaban 

las maestras, aspectos que hizo necesario iniciar a las alumnas en los contenidos más básicos 

para adquirir un nivel intermedio. Los manuales dedicados a la enseñanza más avanzada son 

mucho menos representativos, debido a que no todas las maestras lograron un nivel 

adecuado en formación musical que les posibilitara el uso de estos textos. Si observamos las 

diferentes épocas comprobamos como se sigue esta tendencia respecto al uso de manuales 

de nivel elemental y medio. Este dato nos hace reflexionar sobre la necesidad de que las 

futuras maestras de música necesitaran acceder con una formación musical previa, que 

aportara una mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

5.4- Clasificación de los manuales en función de la profesión de los autores /as.  

 No podemos olvidar en este análisis la comparativa de los/as autores/as que forman 

parte de la edición de los manuales que sirvieron para la formación de los futuros maestros y 

maestras especializados en la materia de música. En este sentido encontramos una amplia 

variedad, dado que la época objeto de estudio es amplia. Aún así, podemos comprobar que 

hay autores que son responsables de varios manuales, ya que desarrollaron trabajos relativos 

a diversos ámbitos, dentro de la enseñanza-aprendizaje de la música. Además, se ha 

comprobado que una gran parte de los manuales fueron publicados por la editorial que 

dependía de la Delegación Nacional de la Sección Femenina, (en adelante DNSF). En total 

fueron nueve manuales publicados por esta editorial. La SF, como se ha señalado en capítulos 
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anteriores, tenía entre sus objetivos la promoción de la formación musical, en el marco de la 

profesionalización de la mujer, de ahí que encontremos un elevado número de publicaciones 

con el sello de su editorial.  

 Concretamente, la editorial DNSF desarrolló su actividad en tres etapas diferentes, ya 

que el periodo que abarcó en la promoción de la enseñanza de la música fue amplio. Tras la 

DNSF otro de los autores que figura con mayor número de manuales es Rafael Benedito 

Vives91. En este caso el autor firmó tres manuales. Nos encontramos ante una importante 

figura en el desarrollo de la educación musical, estando muy ligado al desarrollo de la música 

en el periodo de actuación de la SF. Ya en la época tecnocrática encontramos a otra de las 

autoras con mayor relevancia en el desarrollo de la formación musical, tanto a nivel de 

formación dentro del magisterio como a nivel profesional en los conservatorios. Se trata de 

Pilar Escudero García92, que publicó tres manuales. Esta autora continuó su labor de difusión 

de la formación musical hasta entrada la democracia. Precisamente dentro de este periodo 

encontramos a tres autores que comparten un mayor número de publicaciones: Nicolás Oriol 

de Alarcón93 que publicó dos manuales, Luis Elizalde Ochoa94 que publicó dos manuales y 

Antonio Cardona Cañuelo95 que publicó dos manuales. El trabajo de estos autores en la 

difusión de la educación musical y la formación de profesorado de educación primaria fueron 

fundamentales, ante la entrada en vigor de la formación específica en la Diplomatura 

especializada en educación musical.  

 Una vez expuestos los autores y autoras de los textos, se hace necesario ahondar en 

su perfil profesional.   

 
91 Rafael Benedito Vives (1885-1963): pedagogo, director, folclorista y compositor valenciano. Asesor del 
Ministerio Nacional y de la DNSF. Desarrolla los conciertos matinales y la masa coral de Madrid.  
92 María del Pilar Escudero García (1931-): compositora y autora literaria. Es autora directa de 134 obras y ha 
colaborado en otras 31 obras. Su labor de autoría de manuales ha sido fundamental en el desarrollo de la música 
en nuestro país.  
93 Nicolás Oriol de Alarcón: profesor de Solfeo, Piano, Armonía, Contrapunto y Fuga. Musicólogo, compositor e 
instrumentador. Profesor de Educación General Básica. Agregado numerario de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado. Su labor de autoría de manuales de música para el profesorado es fundamental para 
el desarrollo de la formación musical del profesorado. Hemos tenido el privilegio de contar con su ayuda a la 
hora de seleccionar los manuales de formación musical de las maestras y maestras para su análisis.  
94 Luis Elizalde Ochoa (1940-): realiza la carrera de piano, musicología, gregoriano, composición y órgano. Realiza 
cursos de clavecín e interpretación antigua. Fue directos y profesor de órgano en la Escuela de Música Sagrada y 
de Pedagogía Musical de Madrid. Ha escrito varios libros relacionados con la enseñanza del canto y la flauta para 
niños.  
95 Antonio Cardona Cañuelo: profesor de la escuela universitaria de magisterio de Córdoba de la especialidad de 
música. Directo y promotor de varias bandas de música, coros y escuelas de formación para los componentes de 
estas formaciones.  
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Figura 48: Perfil profesional de los autores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Como se puede observar en la figura anterior el porcentaje más elevado de autores 

pertenece al propio círculo universitario, donde se encuentran prácticamente la mitad de 

ellos. Por tanto, pertenecen al grupo de profesorado que se encargaba de la formación del 

magisterio, detectando la necesidad de crear manuales para la formación. El otro grupo más 

numeroso es el perteneciente a la composición musical, que representa al 44% de los casos. 

En este sector encontramos a aquellas personas que solo se dedicaban a esta faceta o bien lo 

compaginaban, en muchos casos, con su labor de musicólogos, arreglistas o autores/as de 

libros de índole musical. En tercer lugar, se encuentra el grupo con menor representación, el 

de profesorado de conservatorio, con un 6%. Como se detallará posteriormente, este último 

grupo fue que trabajó, mano a mano, con la SF en la labor de promoción de la música en los 

años de mayor necesidad de formación. Finalmente, cabe destacar el hecho de que uno de 

los manuales no cuenta con autoría, por lo que solo conocemos los datos editoriales. Es 

habitual encontrar libros que carecen de un autor específico, por lo que la autoría la ostentaba 

la propia editorial. Por otro lado, y como analizaremos de manera más específica en el punto 

siguiente, la editorial que más trabajó en la formación de maestras fue la que pertenecía a la 

DNSF, aunque hablaremos de otras que también se interesaron por este tema.  
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Tabla 94: Distribución de autores, profesión concreta y número de obras. 

Autor Desarrollo profesional Obras 

Primer Franquismo 

Delegación Nacional de la Sección 
Femenina (No es especifican autores) 

Profesores de conservatorio y ligados al 
desarrollo de las canciones y el canto. 

9 

Soler Palmat y Arnaudas Larrodé Profesores de música de escuelas normales 1 

Rafael Benedito Vives Profesor de conservatorio y asesor de la DNSF. 2 
Ismael Moya Profesor de Literatura 

Profesor de Conservatorio 
1 

Joaquín Zamacois Compositor y Musicólogo 1 
Matilde Murcia Catedrática de la música de escuela de 

magisterio. 
1 

Número de manuales: 15              Número de autores: 6 
Época Tecnocrática 

Juan del Águila Compositor y arreglista 1 
Editorial Luis Vives -- 1 

Rafael Benedito Vives Profesor de conservatorio y asesor de la DNSF. 2 
Candela y Montero DNSF 1 

José Peris Compositor y profesor de música. 1 
DNSF Sin especificar 3 

Manuel Angulo Profesor de música de escuela normal. 1 
María Pilar Escudero Compositora y autora 3 

G. S. Valdés Catedrático de música de escuela normal. 1 
Número de manuales: 14              Número de autores: 9 

Democracia 
José Luis Elizalde Compositor 2 

Nicolás Oriol Musicólogo, compositor y profesor de música 
de escuela de magisterio. 

2 

Antonio Cardona Profesor de música de escuela de magisterio. 2 
Monserrat y Conchita Sanuy Compositoras y autoras. 1 

Número de manuales: 7       Número de autores: 4 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En este punto, se hace necesario recalcar la importante labor editorial que desempeñó 

la DNSF en un primer momento, en el que la formación musical empezó a lanzarse como parte 

de la formación de las maestras e instructoras. Este primer empuje editorial permitió contar 

con manuales de trabajo y de formación que fueron el punto de partida para un desarrollo 

editorial posterior mucho más significativo. Para la elaboración de los manuales, la DNSF se 

rodeaba de profesionales de música de primer nivel, que asesoraban en la elaboración de 

estos, para posteriormente presentar el proyecto ante el MEN. 
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5.5- Evolución de la producción editorial: editoriales, lugares de edición y el número de 

ediciones de los manuales.  

 Otra de las variables relevantes en el análisis inicial es la producción editorial. Para 

observar cuáles fueron las editoriales más utilizadas, seguiremos el orden cronológico 

establecido y tendremos en cuenta el número de veces que los manuales fueron reeditados, 

viendo el impacto que estos tuvieron cada etapa.  

 

Tabla 95: Distribución de editorial por épocas, lugares de edición y número de manuales. 

Editorial Edición Manuales 

Primer Franquismo 
DNSF Madrid 5 

Talleres Boilau Barcelona 1 

Magerit Madrid 1 
El Ateneo Buenos Aires 1 

Labor Barcelona 1 
UME Madrid 2 

Época tecnocrática 
UME Madrid 2 

Luis Vives Zaragoza 1 
DNSF Madrid 4 

Doncel Madrid 1 
Muralla Madrid 1 

Magisterio español Madrid 1 
Almena Madrid 1 

HSA Burgos 1 
Academia Varona Salamanca 1 

Democracia 
P. Claretianas Madrid 2 

Alpuerto Madrid 2 
S.C.I Córdoba 2 

Cincel Madrid 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo con la distribución y la producción de las editoriales, estas quedaron 

repartidas del siguiente modo:  
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Figura 49: Editoriales de los manuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las dos editoriales que acapararon la edición en la época de estudio son las que 

pertenecen a la propia SF (el 29%) y la Unión Musical Española (el 13%), que publicaron el 

mayor número de manuales, abarcando casi la mitad del total. El resto de los manuales fueron 

editados por un importante número de editoriales diversas, entre la que destaca sólo una 

extranjera (El Ateneo de Argentina). Asimismo, y con la intención de trazar un mapa editorial 

que permita conocer la distribución geográfica de la producción editorial en el ámbito musical 

de la época, se han recogido en la tabla 95 las ciudades en las que fueron editados los textos.  

 

Figura 50:Incidencia de los lugares de edición. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de las editoriales objeto de estudio contaban con sede en Madrid (el 

74%), siendo la incidencia de las localizadas en otras ciudades mucho menor (desde el 3% al 

7%). Además, una de las editoriales era de ámbito internacional, concretamente el manual 

fue publicado en Argentina. Este hecho pone de relieve la importancia de la editorial, ya que 

es capaz de publicar en el extranjero. También es importante tener en cuenta la fortaleza de 

Madrid como sede de referencia, en detrimento del resto de ciudades y provincias del Estado. 
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La concentración de las editoriales en la capital responde a la facilidad para poder poner en 

marcha la red de distribución, ya que las comunicaciones y el acceso a los/as autores/as era 

mucho más sencillo y fluido.  

Otro de los elementos que indicaron la repercusión e importancia de los textos 

escolares es la reedición de estos. De acuerdo con las etapas históricas delimitadas a lo largo 

del estudio, los manuales quedan distribuidos de la siguiente manera. 

 

Tabla 96: Manuales distribuidos por épocas. 

Título del manual Autores Primera 
edición 

Última 
edición 

Reediciones 

Primer Franquismo 

Cancionero DNSF 1943 1942 1 

Tratado de música para las escuelas de 
Magisterio 

Soler Palmat y 
Arnaudas Larrodé 

1911 1958 12 

Historia de la música Rafael Benedito 1911 1958 11 
Breves notas sobre las danzas populares 

españolas 
DNSF 1946 1968 No consta 

Didáctica del folklore. Ismael Moya 1948 1956 2 
Teoría de la música Joaquín Zamacois 1949 2009 Cambio de editorial 

no consta. 
Formación Musical I y II (Desde 1970 la 

Música en el Magisterio). 
Matilde Murcia 1964 1987 Cambio de editorial 

no consta. 
Canciones populares para escolares DNSF 1954 

 
1965 6 

Enciclopedia elemental DNSF 1946 1962 6 
Villancicos y canciones de Navidad. DNSF 1956 1974 2 

Época Tecnocrática 
Las canciones del pueblo español Juan del Águila 1960 1982 22 

Música y canto No consta 1960 1962 2 
Nueve conferencias para los cursos de 

música. 
Rafael Benedito 1960 1960 1 

Música: teoría del solfeo y canciones Mª Ángeles 
Candela y Juana 

Montero 

1961 1968 9 

Música para niños José Peris Lacasa 1965 1965 1 
Canciones y danzas de España DNSF 1956 1965 9 

Mil canciones españolas DNSF 1966 1966 1 
Música y didáctica. Manuel Angulo 1968 1968 1 

Audiciones musicales para las 
Juventudes de la Sección Femenina 

Rafael Benedito 1969 1969 1 

Música y su didáctica 
I y II 

Pilar Escudero 1973 1978 4 

Música para el magisterio 
(primer y segundo curso) 

G.S. Valdés 1970 1970 1 

Cultura Musical (de 1º a 4º) DNSF 1968 1973 4 
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Cincuenta canciones regionales Pilar Escudero 1968 1972 2 
Canciones instrumentales a dos voces Pilar Escudero 1969 1997 No consta. 

Orff Schulwerk. Música para niños Monserrat Sanuy 
y Luciano García 

Sarmiento 

1969 1969 1 

Democracia 
Flauta Dulce (Tres cursos) Luis Elizalde 1975 1999 12 

La expresión musical en la educación 
básica. 

Nicolás Oriol 1979 1979 1 

Pedagogía del Canto Escolar 
(Tres cursos) 

Luis Elizalde 1980 1984 2 

Agrupaciones instrumentales Nicolás Oriol 1983 1983 1 
Música su didáctica en las escuelas de 

magisterio y en la EGB 
Antonio Cardona 1985 1985 1 

Creación de canciones y elaboración de 
material didáctico. 

Antonio Cardona 1985 1985 1 

Música, maestro Monserrat y 
Conchita Sanuy 

1985 1987 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

La distribución de manuales es más numerosa en el primer franquismo y en la época 

tecnocrática. Del primer periodo hay que destacar que dos de los manuales fueron reeditados 

en doce ocasiones, lo que nos hace ver la importancia que tenía en el ámbito de la formación 

de las maestras. Por otro lado, la editorial de la DNSF tiene una fuerte presencia, editando 

cinco de los diez manuales específicos para la formación de maestras. De los diez manuales, 

dos de ellos fueron escritos por mujeres. Durante el segundo periodo se produjo un fuerte 

impulso en la edición de manuales de formación musical, llegando a quince. La editorial de la 

DNSF pierde su liderazgo con solo tres de los quince manuales editados. El papel de la mujer 

como autora se impulsó ya que cinco manuales fueron escritos por mujeres, datos que aún 

nos alejan de pensar en la igual en este sector. Para finalizar el análisis, en la época 

tecnocrática contamos con siete manuales, pero solo uno de ellos fue escrito por una mujer. 

Queda muy claro que la destinataria de los libros de formación musical es principalmente la 

mujer, pero la mayor parte de los autores de esos manuales son hombres.
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Figura 51: Número de ediciones de los manuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se puede apreciar por la figura 52, que recoge los datos relativos a la reedición 

de los textos, prácticamente la mitad de los manuales fueron editados en una sola ocasión. En 

cambio, el resto de los textos fueron reeditados. Este hecho puede deberse, en parte, a las 

diferentes reformas educativas que tuvieron lugar a lo largo del franquismo, la transición y el 

comienzo de la democracia. Ello implicaba la adecuación de los manuales a la legislación, y en 

consecuencia su reedición de acuerdo con las nuevas normativas.  

 

5.6. Distribución de autoría en función del género.   

 Dentro de las variables al considerar en la autoría de los textos de música, se incluye 

la perspectiva de género. A continuación, se presenta en la figura 53 la distribución de los/as 

autores/as, en función de las épocas históricas: 

 

Figura 52: Autoría de los textos en función del sexo y la etapa histórica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Analizando los datos comprobamos que la incidencia de las mujeres es inferior a la de 

los hombres, resultando su labor menos representativa en este ámbito. Mientras se había 

abierto la puerta hacia una nueva profesionalización de la mujer al mando de la enseñanza 

musical en primaria, encontramos como, paradójicamente, las personas que en mayor medida 

estaban implicadas en el desarrollo del proceso de formación musical eran hombres. Este 

hecho suele ser un patrón generalizado en la enseñanza. En las etapas iniciales la mujer 

contaba con una mayor representación, pues se la asocia a la infancia y la maternidad. Sin 

embargo, a medida que se avanza en el sistema educativo, la representación de la mujer, por 

lo general, queda menguada. Esto podría deberse al mayor prestigio de la educación 

secundaria y superior, hecho por el cual en estas etapas destacaron mayoritariamente los 

hombres. En total, los hombres representan el 79% de la autoría, mientras las mujeres fueron 

autoras en el 21% de las ocasiones.  

 En la época de estudio seleccionada no se puede hablar de una situación de paridad 

en la autoría de las obras musicales, como se desprende de la gran diferencia en los 

porcentajes de autores. Esta disrupción resulta significativa, porque mientras que se daba la 

oportunidad a la profesionalización de la mujer a través de la docencia en la disciplina musical, 

esta representación no se trasladaba a la autoría de los textos. De hecho, paradójicamente, la 

proporción de mujeres se vio disminuida en la etapa tecnocrática y en los primeros años de la 

democracia en España.  

 

Parte II- Análisis Interno. 

 En el desarrollo de la siguiente parte del trabajo vamos a analizar y a extraer 

conclusiones sobre la formación que recibían, fundamentalmente las maestras. No obstante, 

también se contempla en este punto la formación recibida por los varones. En este sentido, 

cabe resaltar que la selección ha sido desarrollada de una manera minuciosa, quedando los 

manuales, en función de su época, agrupados en las categorías que pasamos a detallar a 

continuación: 
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Tabla 97: Agrupación de manuales para análisis. 

Categorización de los manuales en función de los 
contenidos musicales. 

Solfeo y teoría musical. 

Canto. 
Historia de la música. 

Danzas. 
Práctica instrumental. 

Enseñanza de la música (didáctica y pedagogía). 
Audiciones musicales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 A través del análisis de los manuales seleccionados pretendemos estudiar y aportar un 

mayor grado de conocimiento a la formación que recibían los maestros y maestras en materia 

musical a lo largo de los años comprendidos entre 1939 y 1982, a través de la herramienta de 

referencia en las escuelas normales: los manuales de música. Estableceremos al final de cada 

bloque de trabajo una serie de conclusiones, que nos permitirán obtener el avance o retroceso 

de la formación recibida durante el magisterio. 
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Capítulo 6- Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

En este periodo vamos a analizar un total de diez manuales. La mitad de ellos fueron 

editados por la DNSF y tienen relación directa con la disciplina del canto. Pero además del 

canto, los manuales nos acercan a otros contenidos como los relacionados con el aprendizaje 

del solfeo, la historia de la música y la didáctica del folklore. Bien es cierto que el eje 

vertebrador más importante, dentro de la formación musical de esta época, fue el uso de la 

canción, como herramienta y estrategia didáctica de alto impacto que permitía obtener 

resultados de manera rápida y relativamente sencilla.  

 

6.1- Teoría de la música y Solfeo. 

 Los manuales que vamos a analizar en esta categoría son cuatro, con la curiosa 

coincidencia que todos los manuales mencionados fueron reeditados en años sucesivos, por 

lo que podemos corroborar que fueron textos utilizados durante periodos largos para esta 

formación específica dentro de la enseñanza musical en las escuelas de magisterio. 

Destacamos el hecho de que estos manuales pertenecen todos al primer franquismo, ya que 

en épocas posteriores no hubo, como tal, una enseñanza del solfeo y de la teoría de la música. 

Ambos aspectos se trabajaban a través del canto y la interpretación instrumental, como 

veremos en los análisis posteriores.  

 

Tabla 98: Manuales de solfeo y teoría musical. 

Título del manual Autor del 
manual 

Años de 
edición 

Destinatarios 

Tratado de música para las escuelas de 
magisterio. 

Soler Palmar y 
Arnaudas 
Larrodé 

1911 -
1968. 

Mixto en el inicio y 
posteriormente 

femenino.  
Formación Musical I y II  

(Pasó a llamarse la música en el 
magisterio a partir de 1970 y Formación 

musical en 1982) 

Matilde Murcia 1950 -1987 Primera etapa para el 
público femenino con 
posterioridad mixto. 

Teoría de la Música (dividida en cursos) Joaquín 
Zamacois 

1949-2009 Femenino. 

Enciclopedia elemental de la Sección 
Femenina 

DNSF 1946- 
1962.  

Femenino. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La proporción en función del género está bastante igualada, contando con la mitad de 

los manuales escritos específicamente para mujeres y el otro 50% del total siendo para uso 

mixto. En este sentido conviene realizar una apreciación. Si bien los textos comienzan siendo 

pensados para un público mixto, con la feminización de esta materia terminan siendo 

destinados para la formación exclusiva de futuras maestras e inspectoras.  

 A lo largo de la época de estudio hemos encontrado pocos ejemplos dedicados, de 

manera íntegra, al solfeo y a la teoría de la música, por este motivo es vital señalar el primer 

franquismo como el momento en el que se planteó la necesidad de trabajar estos contenidos. 

En este momento de la historia, la formación musical de las maestras y maestros dedicados a 

la música era escasa, por lo que había que cubrir una serie de conocimientos básicos, de 

manera urgente. Con el paso del tiempo y la llegada de la SF, que aportó una formación 

musical básica a las maestras, los manuales tomaron un carácter mixto, en el que los capítulos 

dedicados al solfeo y la teoría no acaparaban todo el manual. Teniendo en cuenta la 

perspectiva de género tres de los cuatro manuales empezaron su andadura siendo dedicados 

al público femenino, aunque posteriormente en los últimos años de publicación, fueron 

utilizados para la formación de ambos sexos sin distinción.  

 Los cuatro manuales están secuenciados y actualizados a las exigencias legislativas en 

materia de música, que como hemos visto en capítulos anteriores, en ocasiones no 

especificaba de forma exhaustiva los contenidos a desarrollar. En este sentido, en un 

momento en el que la enseñanza y el aprendizaje de la música no llegaba a un sector amplio 

de población, el uso de estos manuales se hizo fundamental con el objetivo de poder aportar 

a los maestros, y especialmente a las maestras, una mínima formación musical basada en las 

bases de la teoría y el solfeo, aspecto que, como hemos mencionado anteriormente, irá 

cambiando en futuras épocas, puesto que la población contará con una base musical más 

elevada. Por tanto, los manuales no solo se centraron en el estudio de la teoría, sino que los 

autores fueron conscientes de la necesidad de incluir prácticas que ayudaran al proceso de 

interiorización de los contenidos trabajados, de ahí que en todas las lecciones nos 

encontremos con una o varias lecciones, así como canciones de diversa dificultad.  

 Otra de las similitudes entre los manuales es la distribución de contenidos de los dos 

primeros en dos volúmenes. Dentro de cada volumen, se hacía una distribución por lecciones. 

Sin embargo, en el libro de Zamacois (1949-2009) encontramos que un solo volumen está 
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subdividido en cuatro cursos, de manera que se hace una secuenciación de contenidos más 

profunda y precisa en cada uno de los cursos.  

 Antes de pasar al análisis del contenido específico de los manuales es preciso destacar 

el hecho de que dos de los cuatro manuales han perdurado a lo largo del tiempo, llegando a 

formar a varias generaciones de maestras y posteriormente de maestros, sin cambiar el 

contenido en sucesivas ediciones. Estos manuales son los que pertenecen a los autores Soler 

y Arnaudas (1911-1958) y Murcia (1964-1987).  

 El primer análisis lo vamos a centrar en la distribución de los volúmenes y de los 

contenidos de los distintos manuales que pasamos a detallar a continuación:  

Imagen 65:Portada del manual de Soler-Arnaudas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE. 

 

Imagen 66: Portada del manual de Murcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colección Personal. 
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Imagen 67: Portada de manual Zamacois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE. 

Imagen 68: Portada de manual de DNSF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BNE. 

 

Tabla 99: Datos de manuales. 

Soler Palmar y Arnaudas Matilde Murcia Zamacois DNSF 

Primera edición: 1 
volumen de 198 páginas.  
Undécima edición: 2 
volúmenes de 125 y 175 
páginas cada uno, 
distribuido en dos cursos.  

Desde la primera a la 
última edición dos 
volúmenes de 225 y 
255 páginas, cada uno, 
distribuido en dos 
cursos.  

Desde la primera hasta 
la última edición dos 
volúmenes de 166 y 193 
páginas cada uno, 
distribuido en cuatro 
cursos.  

Desde la primera a la 
última edición un 
volumen que consta 
de 852 páginas, pero 
la enseñanza de la 
música la 
encontramos a partir 
de la página 787.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Posteriormente nos vamos a centrar en los contenidos de solfeo, para ello hemos 

establecido la siguiente tabla comparativa: 
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Tabla 100: Contenidos de solfeo. 

Soler Palmar y Arnaudas Matilde Murcia Zamacois 

Primer Curso Primer curso Primer curso 

Preliminares: 
- La música como arte. 
-Sonido y sus propiedades. 
- Sistema de sonidos musicales. 
-El solfeo. 
- Pentagrama 
- Líneas adicionales. 
-Las claves.  

Lecciones 
- Clave de sol. 
- Escala natural. 
- Figuras y silencios. 
- Compás. 
- Aires. 
- Compasillo. 
- Redonda y silencio. 
- Lento. 
- Blanca y su silencio. 
- Largo. 
-Intervalos. 
-Adagio. 
- Negra y su silencio. 
- Andante. 
- Ligadura y calderón.  
-Allegro. 
- Puntillo. 
- Redonda y blanca con puntillo.  
- Corcheas y su silencio. 
- Laghetto. 
- Síncopas. 
- Notas partidas y a contratiempo. 
- Repeticiones.  
- Da capo. 
- Andantino. 
- Signos de retorno.  
- Compases incompletos. 
- Negra con puntillo.  
- Semicorchea y su silencio. 
- Compás de dos por cuatro. 
- Allegretto. 
- Corchea con puntillo y su 
silencio.  
- Moderato Maestoso.  
- Alteraciones.  
-Compás de tres por cuatro.  
- Mosso con moto.  
- Tonalidad y modo mayor.  
- Do Mayor.  
- Modo menor. 
- La menor.  

-La música. 
-El sonido 
-El ritmo 
-El solfeo 
-Entonar y medir 
-Pentagrama 
-Las notas 
-Las figuras 
-Las claves 
-Líneas y espacios adicionales. 
- Compás y tipos. 
- Figuras que completan 

compases.  
-Línea divisoria 
-Barras de conclusión 
-Silencios 
-Redonda y su silencio 
-La blanca. 
-Escritura de plicas hacia abajo y 
hacia arriba.  
-Silencios de blanca 
-Movimiento y aire de la música.  
-Uso de los términos y 
significado de los mimos 
-Negra y silencio. 
-Signos de prolongación: 
ligadura, puntillo y calderón.  
- Escala: ascendente y 
descendente. 
-Grados de la escala. 
- Tonos y semitonos.  
- Dos por cuatro.  
- La corchea. 
- Silencio de corchea.  
- La anacrusa.  
- Intervalo y unísono.  
- Signos de repetición y Da capo.  
- Síncopa.Notas a contratiempo.  
- Matices de intensidad y 
reguladores.  
- La semicorchea y su silencio.  
- Síncopa. Negra con puntillo.  
- Acordes y arpegios.  
- Armonía y acompañamiento.  
- Consonancia y disonancia.  
- Alteraciones y notas naturales.  
- Compás de tres por cuatro.  
- Corchea con puntillo y su 
silencio.  

  -Pentagrama y notas 
-Claves o llaves 
-Líneas adicionales 
-Silencios y pausas 
Intervalos 
-Compás y calderón 
-Ligadura y puntillo 
-Análisis de compases 
-Alteraciones 
-Tresillo  

-Repeticiones 
- Compases. 
-Puntillos. 
-Sincopa y contratiempo 
-División de los semitonos y 
armonía 
-Tonalidad 
-Intervalos. 
-Claves.  
-Índices de la altura de los 
sonidos 
-Tonalidad. 
-Normas de escritura 
musical. 
-Dicciones. 
-Abreviaciones y 
repeticiones. 
-Tonalidad continuación 
-Nomenclaturas extranjeras 
de las tonalidades 
-Cambios de compás 
La expresión musical 
El movimiento 
El carácter 
El matiz 
La acentuación y la 
articulación 
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- Tonalidad, modalidad y 
escalas. Tonos relativos.  

Segundo curso  Segundo curso Segundo curso 

- Clave de fa en cuarta.  
- Compás binario.  
-Alteraciones propias.  
- Doble puntillo.  
- Tonos relativos: mi menor. 
- Compás de tres por ocho.  
- Fa Mayor. 
- Non molto/non troppo/non 
tanto y poco.  
- Tresillos.  
- Re menor. 
- Lo stesso: tempo e movimiento.  
- Seisillos. 
- Re Mayor. 
Presto/Vivace.  
- Notas de adorno y apoyaturas.  
- Si menor. 
-Prestissimo/ Vivacissimo. 
- Si Bemol Mayor.  
- Fusas y su silencio. 
- Sol menor. 
- Semicorcheas y su silencio con 
puntillo.  
- La Mayor.  
- Corcheas y su silencio con doble 
puntillo.  
- Mordentes simples.  
-Clasificación de compases.  
- Fa #menor. 
-Mordentes dobles y rectos.  
- Mi bemol Mayor.  
- Nueve por ocho.  
- Do menor. 
- Doce por ocho.  
- Armadura y cambios de tono.  
- Mordentes circulares.  
- Abreviaturas de mordentes.  
- Subducción y reducción de los 
compases.  

- Compás dos por dos.  
- Las escalas. 
- Armadura de clave y de diferentes 
escalas.  
- Alteraciones ascendentes y 
descendentes.  
- Compás de tres por ocho.  
- Relativos.  
- Escala armónica y melódica.  
- Escala de Fa Mayor.  
- El tresillo.  
- Re menor. 
- El seisillo. 
- Escala de Re Mayor.  
-  La fusa y su silencio.  
- Si menor.  
- Semicorchea con puntillo.  
- Si bemol Mayor. 
- Doble puntillo.  
- Sol menor.  
-El mordente.  
-La Mayor.  
- Compás de seis por ocho.  
- Fa sostenido menor. 
- Mordentes en dos notas.  
- Mi bemol Mayor.  
- Compás de nueve por ocho.  
- Dosillo.  
- Do menor.  
-Compás de doce por ocho.  
- Mi mayor.  
- Dos por ocho.  
- Do sostenido menor. 
- Compases de amalgama.  
- Claves y colocación e el 
pentagrama.  
-La bemol mayor.  
-Fa menor.  
- Compás de tres por dos.  
- Cambios de tonalidad.  

-Notas de adorno: 
Generalidades 
Apoyaturas 
Mordentes 
Grupetos 
Trino  
Arpegiado 
Florituras y cadencia 
-Acordes 
-Sistema de quintas. 
Constitución de los intervalos 
Constituciones de las 
armaduras 
Constitución de la tonalidad 
-Transposición o transporte. 
-Instrumentos musicales 
-Rudimentos de ritmo 
melodía y métrica 
-Rudimentos de acústica 
Vibraciones y sonido 
El sonido y la propagación 
Entonación intensidad y 
timbre 
Armónicos, concomitantes y 
alícuotas 
Los intervalos en la acústica 
La afinación de la escala 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 El análisis de la enciclopedia elemental lo realizamos en la tabla 101, ya que no se 

estructura en cursos, como sucede con los anteriores. Este manual se organiza en lecciones, 

ya que al ser una enciclopedia engloba contenidos bastante variados. 



Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

 

 306 

Tabla 101: Distribución de los contenidos de solfeo en la enciclopedia. 

Lección I: 
- Concepto de Arte. 
- La música como arte.  
- Definición de las bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, poesía y música.  
Lección II:  
- La música como ciencia.  
- La música como medio de expresión.  
- La ciencia como parte de la educación moral.  
Lección III: El sonido musical. 

- Los cuerpos sonoros.  
- Vibraciones. 
- Ruidos y sonidos.  
- Cualidades del sonido (elevación, duración, intensidad y timbre). 

Lección IV- Producción de los sonidos musicales: los instrumentos y la voz.  
- Productores del sonido. 
- Instrumentos musicales: de cuerda, de viento y de percusión. 
- La instrumentación.  
- El diapasón. 
- La voz humana: voz de pecho y voz de cabeza, la muda de voz, extensión de las voces, 

clasificación de las voces, educación de la voz y la enseñanza colectiva.  
Lección V: La transmisión del sonido 

- Transmisión del sonido por medio del aire.  
- Velocidad del sonido.  
- El sonido al aire libre.  
- Sonoridad de los locales cerrados (ventajas e inconvenientes). 
- Las cajas sonoras  
- La vibración por simpatía.  
- Coexistencia de las ondas.  
- Transmisión de los sonidos por otros medios.  
- Refracción del sonido.  

Lección VI: Educación del oído.  
- El oído y el sentido artístico.  
- Facultad musical intermediaria.  
- Educación del oído: los dos factores más importantes de educación del oído son la atención 

y la costumbre).  
Lección VII 

- Presentación de la altura del sonido: pentagrama y las caves, tono, semitono, alteraciones 
(sostenido, bemol, becuadro, doble sostenido, doble bemol, doble becuadro). Dentro de las 
alteraciones las hay fijas y accidentales. 

- Enarmonía.  
Lección VIII 

- Figuras y silencios  
- La ligadura 
- El puntillo 
- El compás 
- El ritmo 
- Las síncopas 

Lección IX 
- Los intervalos (muy breve explicación). Se distingue entre mayores, menores, aumentados y 

disminuidos. 
- Ejemplos de intervalos.  

Lección X: La escala 
- Definición.  
- Tipos: diatónica y cromática. 
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- Ejemplos de escalas en modo mayor y modo menor.  

Lección XI: signos de adorno 
- Mordentes 
- Apoyaturas 
- Grupetos 
- Trino 

Lección XII 
- Signos de acentuación. 

o Ligadura o ligado. 
- Matiz 

o Aires o movimientos.  
o Signos de carácter 

- El metrónomo. 
Fuente: Elaboración propia.  

  

 Como se desprende de la lectura y análisis de las tablas los manuales que impartían un 

nivel más elevado de solfeo son los dos primeros, de los autores Soler y Palmar (1911) y Murcia 

(1950). Por el contrario, el manual de Zamacois (1949) aportaba un nivel básico de solfeo, lo 

que en consecuencia hizo la formación de las maestras –y su posterior labor docente– más 

elemental. 

 Pero sin duda el manual más básico de los analizados es la Enciclopedia de la DNSF 

(1946), ya que nos encontramos ante un texto que no es específicamente musical, sino que 

aglutina varios contenidos con el fin de dar una enseñanza general básica. Cabe destacar el 

hecho de que el manual de los autores Soler y Palmar no incluye lecciones de práctica sobre 

los contenidos de solfeo trabajados. Este hecho resulta llamativo, pues el manual se convierte 

en una mera sucesión de contenidos exclusivamente teóricos, sin aplicación práctica ninguna, 

algo que también ocurre en el manual de la SF (1946). En este último texto solo una lección, 

la décimo quinta, incluye tres partituras de carácter básico. Es inconcebible el desarrollo de 

manuales de teoría y solfeo que no incluyan un aprendizaje práctico, ya que la música debe 

ser vivenciada y practicada para ser interiorizada.  

 En este sentido, el manual de Murcia es más completo, debido a que ofrece prácticas 

en cada una de las lecciones. Gracias a ello, el alumnado no sólo un conocimiento de carácter 

teórico, sino que sabría aplicar a la práctica esa misma teoría.  

 Aunque el solfeo era una parte importante en estos manuales, algunos autores, 

conscientes de la importancia del canto como un elemento natural del ser humano a 

desarrollar desde la infancia, expusieron en los textos algunas canciones para desarrollar en 
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las sesiones. Esto ocurre en todos los casos salvo en la enciclopedia, donde solo encontramos 

ejemplos básicos de partituras.  

 A lo largo de este periodo de estudio lo que prima es proporcionar una formación 

básica para cubrir las necesidades más elementales, ya que el problema era que la mayor 

parte de la población no contaba con una gran formación musical. Por tanto, es normal que 

se formara a los futuros maestros y maestras en lo más básico y rudimentario, apoyándose en 

el aprendizaje memorístico de canciones y en el desarrollo de las nociones básicas de la teoría 

y el solfeo. 

 

6.2- Canto. 

 En el capítulo dos de la tesis doctoral, comprobamos como la legislación educativa ya 

anunciaba la importancia que el canto tendría en la formación del profesorado y en el 

alumnado de las escuelas primarias. Por esto, los manuales dedicados al canto fueron más 

frecuentes. De hecho, llegaron a compartir páginas con contenidos de otras materias como el 

solfeo o la didáctica. 

 En el caso concreto del canto, el elevado número de textos editados durante esta 

época se debió al carácter esencial en la disciplina musical. En este sentido, y como señala 

Cámara (2014): 

 

 Cantar supone la base de la vivenciación e interiorización musical. Es, por tanto, la base 
de la construcción del conocimiento musical y, a su vez, adquiere un importante papel 
en la dimensión socio-afectiva y comunicativa del niño y del joven (p. 5).  

 
  Partiendo de la importancia del uso de la canción, a través del análisis de los manuales 

comprobaremos cómo el repertorio musical fue evolucionando a lo largo de las épocas de 

estudio. Los manuales de canto fueron concebidos como un apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje de las futuras maestras de música, como es el caso de los cancioneros publicados 

por la DNSF. Estos manuales a parte de ayudar en la formación musical también aportaban un 

conocimiento de la recopilación del folklore realizado en la época.  

 Dentro del contenido de canto es importante señalar la perspectiva de género de los 

destinatarios de la formación. En este caso, las principales destinatarias eran las mujeres 

(60%), en contraste con un público de carácter mixto (40%). 



Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

 

 309 

El caso del canto resulta llamativo porque contrasta, en lo referente a la perspectiva 

de género, con lo encontrado en los textos de teoría y solfeo. En la disciplina del canto se 

produjo una mayor representación de la mujer como receptora de la formación. Por otro lado, 

los textos categorizados como mixtos evolucionaron hacia las destinatarias femeninas en los 

años posteriores y sus reediciones. 

 

Manuales no dedicados específicamente al canto.  

 Dentro del primer franquismo hemos tomado como muestra dos manuales que no son 

específicamente dedicados al canto. En ellos, el primer objetivo es el desarrollo del solfeo y 

las destrezas de conocimiento de la música, como ya hemos analizado en el punto anterior. 

En este sentido, las canciones que vamos a analizar a continuación servían como instrumento 

para poner en práctica los contenidos teóricos, es decir, como un apoyo al conocimiento y 

desarrollo musical. Los manuales que incluyen canciones son los que pasamos a detallar en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 102: Manuales de solfeo y teoría musical. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Tratado de música para las 
escuelas de magisterio. 

Soler Palmar y 
Arnaudas Larrodé 

1911 - 1968. Mixto en el inicio y 
posteriormente 

femenino.  
Formación Musical I y II  

(Pasó a llamarse la música 
en el magisterio a partir de 

1970 y Formación musical en 
1982) 

Matilde Murcia 1950 - 1987 Primera etapa para 
el público femenino 
con posterioridad 

mixto. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 Respecto a estos dos manuales, cabe destacar como en el manual de los autores Soler 

y Palmar las canciones figuran en el apartado de apéndices, mientras que en los manuales de 

Murcia encontramos las canciones en las lecciones, estableciendo por tanto una relación con 

los contenidos relativos al solfeo que se van trabajando, aspecto que nos parece mucho más 

coherente para el desarrollo del aprendizaje. El listado de canciones en cada uno de los 

manuales es el siguiente:  

 

 



Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

 

 310 

Tabla 103:Título de las canciones que recogen los manuales. 

Tratado de música para las escuelas de 
magisterio 

Formación musical I y II 

- Patria. 
- Canto para el recreo. 
- El niño y el pájaro.  

Formación musical I  
- Canción. 
- Canon. 
- Canon. 
- Jaculatoria.  
- Sea Bendito. 
- Alabanza al santísimo sacramento. 
- Cu-cu. 
- El molino. 
- Tía Julia. 
- Los gatitos. 
- Los pollos. 
- Los fantoches. 
- El ratoncito. 
- Miguel Miguel. 
- Campanita.  
- El paisaje. 
- Tiene mi mora. 
- El río seco. 
- Los corzos. 
- El grillo.  
- Son los enamorados. 
- Cómo sale el sol. 
- Tengo, tengo. 
- Esca viatorum. 
- La Sinda. 
- El rico que no al pobre. 
- Oh María. 
- A campo de criptana. 
- A la rama. 
- Salve Virgen María. 
- Pensaba el tonto de Extremadura. 
- Bendecid al Señor. 
- Carmiña. 
- Las mocitas de este pueblo.  
- Salve Regina. 
- Ave María. 
- Laudate Dominum. 
- Pange Lingua.  

Formación musical II 
- O sanctissima. 
- Vida Mía. 
- San Benitiño. 
- Chiquirritín. 
- Adeste Fideles. 
- Eres más pura que el sol.  
- Los labradores. 
- El triquitri. 
- Din, don. 
- Aldapeko. 
- La trilla. 
- Lauda Jerusalem. 
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- Carretera abaxo. 
- Non te namores meniña. 
- Déjame subir. 
- Quiriquiri. 
- Ave María. 
- Tocan las campanas de la montaña. 
- Ay salero. 
- Yo quisiera ser. 
- La dulzaina. 
- Ay morena. 
- Veinticinco calvos fueron. 
- Día de fiesta. 
- A la entrada. 
- Duérmete fiu del alma. 
- Hermosa sois. 
- He de plantar una parra. 
- Molondrón.  
- Sierra de Mariola. 
- Mañanitas de Mayo. 
- Bendigamos al Señor. 
- Si supiera que en el mundo.  
- Quiero seguir. 
- Napoleón. 
- Ave de Lourdes. 
- Tantum ergo. 
- Himno nacional. 
- El sereno. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 53:Análisis de los compases de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La mayor parte del repertorio de canto trabajado en los manuales de solfeo pertenece 

al grupo de compases binarios. Este aspecto es bastante comprensible ya que es el primer 

grupo de compases que se aprenden al iniciarse en el estudio de la música, de ahí que se 

quiera reforzar este grupo para que las maestras pudieran trabajar el repertorio en sus 
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sesiones de clase con el alumnado. Cabe resaltar también la predominancia del compás de 

3/8, ya que es una variedad muy empleada en el folklore tradicional. El resto de los compases 

aparecen de manera aislada, puesto que se han utilizado para establecer una relación con las 

lecciones que se iban trabajando. De esta manera, a través del canto, las futuras maestras 

podían practicar la teoría impartida, al menos a un nivel elemental, por ellos fue importante 

hacer una selección de canciones que fueran asequibles. En este sentido, veremos que esta 

destreza en la selección de canciones se reflejará en el análisis de los manuales dedicados 

estrictamente al canto o a la recuperación de repertorio, donde la mayor parte de los 

compases empleados pertenecen al grupo de los binarios.  

 Para complementar el análisis general de los dos manuales que contienen canciones 

para cada una de las lecciones, se incluye la figura 55 en la que se comparan los compases de 

los dos manuales.  

 
Figura 54:Comparación de tipos compases entre manuales. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
  
 De forma complementaria se han analizado los modos y tonalidades empleados en las 

canciones incorporadas en estos manuales. En ellos, el 79% son mayores, en comparación con 

un 21% de tonalidades y modos menores. En el texto de Murcia la proporción de 

composiciones cuya tonalidad es mayor es claramente superior a los menores (62 frente a 15). 

Este patrón también se repite en el caso del texto de Palmar y Arnaudas, si bien con un 

contraste no tan significativo (3 frente a 0).  
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 Del análisis de estos dos manuales específicos de solfeo se desprende el uso habitual 

del modo mayor, más sencillo y asequible para el alumnado, así como el uso de tonalidades 

que cuentan con un menor número de alteraciones, ya que la facilidad de estas es superior a 

otras con un mayor número de alteraciones. En este sentido los manuales cumplen con el 

objetivo de pautar la enseñanza de la música y transmitirla de manera organizada y 

secuenciada. De ahí que prevalezca el modo mayor frente al menor.  

 

Figura 55: Desglose de tonalidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En el siguiente gráfico se compara la distribución de tonalidad de los manuales objeto 

de estudio, quedando la distribución desglosada de la siguiente manera:  

 

Figura 56:Comparación de tonalidades entre manuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Realizando un análisis más profundo de las tonalidades dentro de cada uno de los 

modos, encontramos que dentro del modo mayor las más empleadas son las de Do M y Fa M, 

ya que son las que cuentan con mayor facilidad a la hora de ser interpretadas de manera vocal 

o, incluso, con acompañamiento instrumental. El número de canciones cuyas tonalidades usan 

el modo menor se encuentran lejos de las cifras de las mayores. Este aspecto también cuenta 

con una explicación que encaja con la manera de secuenciar el aprendizaje de la música, 

siendo el modo mayor, y concretamente la tonalidad de Do M, que es la que no cuenta con 

ninguna alteración en su armadura, las más empleadas y sencillas para transmitir en los inicios 

de la andadura musical.  

 Otro de los puntos imprescindibles dentro del análisis de las canciones que nos ayuda 

a conocer en profundidad cómo era la transmisión oral del repertorio, es la tipología de las 

mismas, que podemos analizar gracias a la siguiente figura:   

 

Figura 57: Distribución de las canciones en función de su tipología. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Comprobamos la importancia de la canción tradicional96 (51%), canciones conocidas 

por un amplio sector de la población ya que son transmitidas de manera oral, de generación 

en generación. Este aspecto asegura, en primer lugar, que son canciones sencillas, con una 

melodía fácil de interpretar y de memorizar y por otro lado que conectan con el entorno más 

cercano y conocido de la futura maestra y de los estudiantes a los que se enseñará. En segundo 

 
96 Entendemos como canción tradicional aquella he ha sido transmitida de generación en generación, 
normalmente a través de la tradición oral. Por este motivo, de una misma canción suelen existir varias versiones, 
dependiendo de la zona geográfica donde sea interpretada, ya que la transmisión oral implica cambios en la 
melodía, en el ritmo o en las letras.  
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lugar, con un 25% de incidencia, encontramos las canciones religiosas. Este hecho va en 

consonancia con la influencia que ejerce la Iglesia en la vida diaria de la sociedad española y 

en la propia educación, por tanto, es normal que aparezca este tipo de canciones en manuales 

de formación de maestras. Con tan solo un 12% de incidencia aparecen las canciones 

infantiles, aspecto que llama la atención, ya que posteriormente las maestras trabajarán con 

este rango de edad. La menor incidencia la tienen las canciones antiguas, los himnos, los 

cánones y los villancicos. Los himnos se reservaban para el aprendizaje de la música en el 

ámbito no formal, es decir, en las colonias y campamentos, por lo que la aparición en 

manuales de formación de maestras se entiende que sea poco significativa. El bajo número 

de canciones de Navidad es comprensible ya que encontramos manuales dedicados 

específicamente a la época de Navidad, por lo que no es necesario ampliar este tipo de 

repertorio en exceso. Por otro lado, su aprendizaje también figura en los números de la revista 

Consigna próximos al mes de diciembre. Los cánones y las canciones antiguas tienen una baja 

incidencia ya que cuentan con una mayor dificultad en su lectura e interpretación, de ahí 

entendemos los datos analizados en los manuales de nivel y elemental.  

 Procedemos a comparar la distribución de tipología en función de cada uno de los 

manuales objeto de estudio, quedando la distribución desglosada de la siguiente manera: 

 

Figura 58:Comparación de tipología de canciones entre manuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Otro de los aspectos interesantes a destacar dentro de la tipología de las canciones es 

su distribución en función de su composición, de su letra y de su utilización. En este sentido 

nos encontramos que los manuales emplean un mayor número de canciones de carácter 

tradicional, como ya hemos mencionado anteriormente. Este aspecto puede venir marcado 

por la necesidad de que el aprendizaje y la transmisión de estas se haga de una manera mucho 

más sencilla, ya que las futuras maestras conocían estas canciones de memoria gracias a su 

transmisión oral. Por otro lado, cuando estas maestras ejercían en las escuelas les era mucho 

más sencillo la trasmisión de las canciones tradicionales, ya que el alumnado estaba expuesto 

al aprendizaje informal de las mismas en diferentes momentos de su vida. En la mayor parte 

de las canciones tradicionales nos encontramos con tonalidades sencillas y con una manera 

de composición que permite una memorización rápida y eficaz, siendo interpretadas, e incluso 

acompañadas, por tanto, con mayor facilidad. 

 Continuando con el análisis de las canciones es importante destacar cuál fue la 

procedencia de estas, en qué región eran interpretadas como parte del repertorio y del 

folklore.  

 

Figura 59:Procedencia de las canciones según regiones y provincias. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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esta manera, todas las maestras experimentaban una conexión directa con canciones de su 
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entorno cercano, a la vez que también podían ampliar el repertorio con el folklore de tradición 

oral de otras regiones. Las canciones en las que no se determinaba la región de procedencia 

era porque se utilizadas en varias. En este sentido estamos ante un hecho habitual, ya que la 

música y el folklore se expanden por los territorios y por tanto encontramos muchas canciones 

que son interpretadas en puntos diversos de nuestra geografía. Hay una incidencia de 

canciones que pertenecen a varias regiones (25% del total) y de cantos procedentes de las 

provincias castellanas (15%), debido al uso del castellano y a la amplitud del territorio que 

abarca todo el centro de la península ibérica.  

 Dentro de este ámbito, se plantea asimismo conocer cuál fue la distribución de la 

procedencia de las canciones en función de cada uno de los manuales objeto de estudio 

quedando la distribución desglosada de la siguiente manera:  

 

Figura 60:Comparación de la procedencia de las canciones entre manuales. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 En línea con el análisis comparativo de los datos comprobamos que un elevado número 

de canciones no cuentan con una especificación de su procedencia, en este caso debido a que 

pertenecen al género de música religiosa o por el contrario porque son empleadas en varias 

regiones y provincias, lo que hace difícil la asignación más específica, como ya hemos 

mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta la asignación de canciones en función de su 

localización, nos encontramos un amplio repertorio de canciones de ambas Castillas, donde el 

folklore y la canción estaban muy arraigadas, territorio seguido muy de cerca por País Vasco 

y Navarra. Al estar ante un manual que no trabaja de manera específica el canto, el repertorio 
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de canciones es bastante inferior a los análisis de datos que nos encontraremos en el siguiente 

epígrafe, dedicado íntegramente al canto. Por otro lado, es importante resaltar que no se han 

realizado comparativas en lo referente al número de voces de cada una de las canciones, 

puesto que todas las analizadas estaban pensadas para ser interpretadas por una sola voz.  

 Para finalizar el análisis de esta primera categoría de manuales vamos a centrarnos en 

la predominancia de idioma de estas, quedando desglosado de la siguiente manera:  

 

Figura 61:Idioma de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 En la figura 62 se comparan los idiomas empleados en las canciones en función de cada 

uno de los manuales objeto de estudio, quedando la distribución desglosada de la siguiente 

manera: 

Figura 62:Comparación del idioma de las canciones 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Teniendo en cuenta la última de las variables objeto de análisis, el idioma más 
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muestra mucho menor del resto de lenguas habladas. Cabe destacar que, a pesar de todo, sí 

son tenidas en cuenta y recogidas en la enseñanza del folklore tradicional, así como trabajadas 

en la formación del magisterio. Cabe resaltar, como indica Rabazas, (2019) que los idiomas 

cooficiales, entraron en declive durante la dictadura, por lo que el castellano se convirtió en 

el objetivo principal de enseñanza para el régimen. Hay que destacar que el principal vehículo 

de promoción de la lengua es a través de la educación, por lo que el régimen controlaba hasta 

el más mínimo detalle este aspecto, haciendo un mayor uso del castellano frente a los idiomas 

de las distintas regiones.  

 Algunas partituras recogidas en idiomas cooficiales son las siguientes:  

 

Imagen 69:Partitura San Benitiño (Galicia), en gallego. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual Formación musical I. 
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Imagen 70:Partitura Molinera de Santurce (País Vasco), en castellano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual Formación musical I.  
 

Imagen 71:Partitura Boga, boga (País Vasco), en euskera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual Formación musical I.  
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Imagen 72:Partitura Bajad pastores (Cataluña), en castellano. 

 
Fuente: Manual Formación musical I.  

 

Manuales dedicados específicamente al canto.  

 Seguimos analizando manuales dentro del primer franquismo, pero en este caso 

trabajando con textos que han sido diseñados, específicamente, para la enseñanza del canto. 

En este sentido vamos a trabajar con cancioneros recopilatorios, pero también con libros que 

cuentan con un amplio apartado de canciones para la enseñanza a través de este contenido. 

 Para iniciar una comparativa y un análisis de la categoría de canto, hemos procedido a 

la división de los manuales en dos bloques: por un lado, aquellos que son recopilatorios de 

canciones, también conocidos como cancioneros; por otro lado, el resto de los manuales que 

sirven para la enseñanza del canto y que, por tanto, la canción es un instrumento más en el 

manual para lograr el objetivo final.  
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Tabla 104:Cancioneros del primer franquismo. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Cancionero Delegación Nacional de la Sección 
Femenina 

1943 Futuras 
maestras 

Canciones populares para 
escolares 

Delegación Nacional de la Sección 
Femenina 

1954 a 1965 Futuras 
maestras 

Villancicos y canciones religiosas 
de Navidad. 

Delegación Nacional de la Sección 
Femenina 

1956 Futuras 
maestras 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 El listado de canciones en cada uno de los manuales es el siguiente:  

 
Tabla 105:Título de las canciones que recogen los manuales. 

Cancionero Canciones populares para 
escolares 

Villancicos y canciones religiosas 
de Navidad. 

- A donde va. 

- A la nanita nana.  

- A la orilla de la mar. 

- A la ro, a la ro. 

- A la rorro, a la rorro.  

- A la rorro, mi niño.  

- A la valerosa.  

- A la Virgen de Bótoa. 

- A la Virgen del Carmen.  

- A lo alto y a lo bajo. 

- A lo árboles altos. 

- A mí me gusta lo blanco. 

- A raíz d’o toxo verde. 

- A raya do sol. 

- A rula. 

- Adiós, castillo de flores. 

- Adiós, Málaga. 

- Adiós, non; ti n’om mo digas. 

- Agur Estebe. 

- Ai, la le lo. 

- Aire que vienes del alto. 

- Airecillo serrano. 

- Airiños, airiños. 

- Airiños d’a niña terra. 

-Adestes Fideles. 

-Arroyo claro, fuente serena.  

-Ave María. 

-Ave María. 

-Baile de las carrasquillas. 

-Calla niño, calla. 

-Campanas de Belén. 

-Canción de cuna.  

-Cómo quieres que tenga la cara 
blanca. 

-Como vives tan alta. 

-Cubre tu pecho.  

-Cucú cantaba la rana.  

-De codín de codán. 

-El Conde Olinos.  

-El enrame de la fuente. 

-El patio de mi casa. 

-El picotín.  

-En el balcón de palacio.  

-En la calle de turco. 

-En pie flechas de España. 

-Esta noche es Nochebuena.  

-Estando la Virgen María.  

-Fray Antón tenía burra.  

-Gibraltar. 

-¡Ay del chiquirritín! 

-¡Ay!, qué gracioso. 

-¡Ohe Reyes Magos benditos! 

-¡Oi Betlehem! 

-A Belén van caminando.  

-A Belén, pastorcitos. 

-A vinticinc de desembre. 

-Adeste fidelis. 

-Aguinaldo murciano.  

-Aguinaldo. 

-Aguinaldo. 

-Agur. 

-Allá en Belén. 

-Arrojome las naranjicas. 

-Ator , ator mutill. 

-Ay qué niño. 

-Brigiña maite. 

-Cap a Betlem van dos minyons. 

-Chorando estás miña vida. 

-Dadme albricia, hijos de Eva. 

-De goch y alegría. 

-Ecce Nomen Domini. 

-El desembre congelat. 

-El día de Reyes. 
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- Al lado de mi cabaña. 

- Al pasar el puente. 

- Al recoger la hoja de la morera. 

- Al salir el sol dorado. 

- Alborada. 

- Aldapeko. 

- Alicantina. 

- Anda, corre y ponte.  

- Andregaya. 

- Apañando aceitunas. 

- Aquel sombrero del monte. 

- Aquelarre. 

- Adara. 

- Arre, buey. 

- Arrieiros non son homes. 

- Arro-rro. 

- Arroró. 

- Asturias. 

- Aunque la mancha tenga. 

- Aunque me des veinte duros. 

- Aurtxo txikia. 

- ¡Ay de la labradora!. 

- ¡Ay, Inés!. 

- ¡Ay niñas, las tres garridas!. 

- Baila nena. 

- Baile a lo alto. 

- Baile de paloteo. 

- Baile del copeo. 

- Baile del pandero. 

- Barcala, barcalesiña.  

- Barqueiros de Ribadavia. 

- Basa txoritxu. 

- Bolero. 

- Bolero nuevo. 

- Boyero. 

- Burgalesa. 

- Calla, niño calla. 

-Mambrú. 

-Montañas nevadas. 

-Oh Virgo. 

-Piedrezuca de tu calle. 

-Puer Natus.  

-Que llueva. 

-Quisiera ser tan alta. 

-Regina Celis.  

-Rosalinda.  

-San Antonio y los pajaritos. 

-Soy farolero. 

-Tardes de mayo. 

-Tengo tengo tengo. 

-Tengo una muñeca. 

-Tiene la tarara. 

-Tu pañuelo y el mío. 

-Villancico de vestidito.  

-Ya se murió el burro.  

-El Rabadá. 

-En Belén tocan a fuego. 

-Esta es Nochebuena. 

-Esta noche es Nochebuena. 

-Esta tarde nace el Niño. 

-Gloria in excelsis.  

-Imonos xa pr'aldea. 

-In Natali Domini. 

-Jesús jaio zan. 

-L'angel i els pastors. 

-La doncelleta.  

-La hoja del olivo. 

-La noragüena. 

-La sibila. 

-La Virgen es panadera. 

-La virgen lava pañales. 

-La virgen lava pañales. 

-La Virgen va caminando.  

-La zambomba tiene un diente. 

-Laetentur caeli. 

-Les dotze van tocant. 

-Los pastores y los reyes. 

-Los pastores y pastoras. 

-Mañanicas floridas.  

-Mi prima Santa Isabel. 

-Niño chiquito.  

-Nit serena. 

-No la debemos dormir. 

-Noche clara y serena. 

-Pampanitos verdes. 

-Puer natus. 

-Ríu, ríu, chíu. 

-Romancillo navideño. 

-San José era carpintero. 

-Sopas le hicieron al niño.  

-Tan, tan van por el desierto. 

-Tengan santas noches. 
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- Caminando el buen Jesús.  

- Caminito de Avilés. 

- Campaniñas, campaniñas.  

- Canción. 

- Canción de cuna (3 versiones). 

- Canción de siega (2 versiones). 

- Canción vasca. 

- Canción del Bressol.  

- Canço de mar. 

- Cándida. 

- Canta tú y cantaré yo. 

- Cantar do pandeiro. 

- Canteiros y carpinteiros. 

- Cantiga de Pontevedra. 

- Cantinela. 

- Canto antiguo. 

- Canto arrieiros de la Lamosa. 

- Canto de Berce. 

- Canción de cuna (3 versiones). 

- Canto de Granada. 

- Canto de pandero. 

- Canto de romería.  

- Canto de trilla (2 versiones). 

- Canto del país de la Ulla. 

- Canto popular antiguo. 

- Carcelera. 

- Colores de la sangre y oro. 

- Cómo quieres que navegue. 

- Cómo quieres que te dé. 

- Cómo quieres que tenga. 

- Cómo te va con el ave. 

- Con el trípili. 

- Con el vito. 

- Córtame un ramito verde. 

- Cuando salí de Marbella. 

- Cuatro lunares tienes. 

- Charada. 

-Tralarán. 

-Venid para acá. 

-Verbum caro factum est.  

-Villancico aquilandero. 

-Villancico de Navidad. 

-Villancico de Santurdejo. 

-Villancico de Segovia. 

-Vos mayor, vos mejor. 

-Vous sou la meva prendeta. 

-Voy cantar. 

-Zumba, zúmbale al pandero. 
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- Chin-chi-ri-tín. 

- D’una maseta. 

- Danza. 

- Danza de los arcos. 

- Danza de las cintas. 

- Danza pastoril carreña. 

- Danza prima (2 versiones). 

- De esquileo. 

- De lino. 

- Desafío. 

- Día de fiesta. 

- Dile que sospiro e choro.  

- Dímelo, morena. 

- Dolores. 

- Dónde los pondré.  

- Dónde vas a por agua.  

- Dónde vas Mariquilla. 

- Duerme, niño duerme. 

- Duerme, mi niño, duerme. 

- Duerme mucho. 

- Duérmete, niño (3 versiones). 

- Duérmete meu meniño. 

- Ea la nana. 

- Echa poca sopa, Juan.  

- El agua de la ermita. 

- El amigo verdadero. 

- El carbonero (2 versiones). 

- El cazador. 

- El lino.  

- El Mariner. 

- El mío Xuan. 

- El mundo tiene.  

- El niño querido. 

- El pájaro bobo. 

- El pájare verde. 

- El paño. 

- El pañuelo de seda. 
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- El pastoricllo. 

- El prisionero. 

- El ramito. 

- El Rosario de la Aurora. 

- El ruiseñor.  

- El u y el dos.  

- El zurrón del golfo. 

- Elas eran de Liaño. 

- Els tres tambors. 

- Embarcóse mi amado. 

- En esta plazuelita. 

- En la cima del monte.  

- En la raya del monte.  

- En las calles de Reinosa.  

- En pasando. 

- En toda la Quintana. 

- En un delicioso lago. 

- Era feliz la niña. 

- Eres alta y delgada. 

- Erico bestak. 

- Esta noche no alumbra. 

- Este e o tempo. 

- Estreliña de luceiro. 

- Fandango. 

- Fandanguillo. 

- Foliada. 

- Folías (2 versiones). 

- Forosa. 

- Fuego y nieve despiden. 

- Fui al Cristu. 

- Gabazko Kantúa. 

- Gabón kantak. 

- Gitana, gitana. 

- Granadina. 

- Habas verdes. 

- Has de cantar. 

- Hermosa Santa Ana. 
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- Jota castellana.  

- Jota de quintos.  

- Jota de segadores. 

- Jota del carrer.  

- Kataliñ. 

- L’Esquerpa. 

- L’hereu riera. 

- La alegría del querer. 

- La cadena del amor. 

- La carbonerita de Salamanca. 

- La casa. 

- La Clara. 

- La cucaracha. 

- La despedida. 

- La enamorada. 

- La espigadora. 

- La manzana nació verde. 

- La nueva chiqueta. 

- La molinera. 

- La pastoreta (2 versiones). 

- La praviana. 

- La Sinda. 

- La tortolita. 

- La vi llorando. 

- Las flores del cementerio. 

- Las mozas de Porqueriza. 

- Las palabras, amor mío. 

- Las Torrás.  

- Leonesa. 

- Levántate morenita. 

- Lo, lo, lo. 

- Lo que se goza escuchando. 

- Los cordones. 

- Los gallos cantan. 

- Los mayos. 

- Los mozos de Monleón. 

- Los muleros. 
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- Los pastores (2 versiones). 

- Los toritos de Calera. 

- Malaguita, malaguita. 

- Maneo. 

- Manolita, tu chaleco. 

- Mañanitas de mayo. 

- María, niña María. 

- Maruxiña  o teu refaixo. 

- Matsaren ortopik. 

- Mayo. 

- Me llamaste morenita. 

- Me quisiste,  

- Mi abuelo tenía un huerto. 

- Mi carbonero, madre. 

- Mi pensamiento. 

- Mi primer amor. 

- Miña nai por me casare. 

- Míralo, por allí viene. 

- Molinero, maquilandero. 

- Molinero, molinero. 

- Montanyes del canigó.  

- Montanyes regalades. 

- Muiñeira. 

- Muiñeira para gaitas. 

- Nadie plante su parra. 

- Nana. 

- Nana de Málaga.  

- Nanita, nana. 

- No la llames. 

- No le daba el sol. 

- No se va la paloma. 

- Non te compongas. 

- Non che quero. 

- Non me mires d’ese modo. 

- Non me tires. 

- Nosa Señora da Guía.  

- O cantar. 
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- O neniño está no Berce. 

- O río cando vai cheo. 

- O sol perguntóu.  

- Ojitos míos, llorad. 

- ¡Olé, ahí!. 

- ¡Ole, son de mi pare!. 

- Otoñal. 

-Orellana está en un cerro. 

- Pajarito que cantas. 

- Parado de Valldemosa. 

- Parranda del tres. 

- Parranda del campo Lorca.  

- Parranda llamada del uno. 

- Pastorcito que te vas. 

- Páxaro que vas voando. 

- Petenera antigua.  

- Piedrezuca de tu calle.  

- Polo. 

- Popular de Castilla.  

- Por bonitas que sean las flores. 

- Por la Sierra Morena. 

- Pues que dejas el canto. 

- Qu’estás besada. 

- Qué llevas en el pico. 

- Que tienes por mi persona. 

- Quén dirá la carbonerita.  

- Quiero y adoro. 

- Quita la mula rucia. 

- Redoble. 

- Regeifa. 

- Rema, barqueiriño, rema. 

-Remendé. 

- Ronda. 

- Sal a bailar, morenita. 

- Sale mi niña.  

- Santo Domingo. 

- Se van los quintos. 
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- Segador, segadorzuco. 

- Seguidilla del Jó y del Já. 

- Serrana. 

- Serranilla. 

- Si de León me ausento. 

- Si la nieve resbala.  

- Si quiés que cante. 

- Si se va la paloma. 

- Se te casaras conmigo.  

- Si tuviéramos aceite. 

- Sierra de Mariola. 

- Sobre tu cunita.  

- Soy de Mieres. 

- Soleá. 

- Tengo que pasar el puente.  

- Tengo de subir. 

- Tengo un arbolito. 

- Tengo un galán. 

- Terra, terriña.  

- Tienes la cara, mañica. 

- Tienes una garganta. 

- Toda la noche. 

- Tres hojitas madre. 

- Tres pregones mañaneros. 

- Tus ojos morena. 

- Txeru. 

- Una estrella.  

- Una matinada. 

- Una vieja y un candil. 

- Unha noite. 

- Valencianita del alma. 

- Vámonos a León.  

- Vente sentar a meu lado. 

- Verdiales. 

- Vinde neñas. 

- Vite, vite, vite. 

- Viva Aragón. 
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- Viva Sevilla. 

- Vivan los aires morenos. 

- Ya los días son cortos. 

- Y de los alhelíes. 

- Yo no soy la del cántaro.  

- A Belén. 

- A Belén marchaba. 

- A esta puerta llama un niño. 

- ¡Ay niña xoiña!. 

- ¡Ay! que en esta tierra. 

- Brincan y bailan. 

- Camina la Virgen. 

- Camina la Virgen Pura. 

- Campanas de Belén.  

- Catalina. 

- Dime, Niño ¿de quién eres? 

- Dónde vas gitanilla. 

- El labrador. 

- El nacimiento de Dios. 

- El niño perdido. 

- El Sagrado Nacimiento.  

- En el portal de Belén (2 
versiones). 

- Entre el buey y la mula. 

- Esta noche es Nochebuena.  

- Gatatumba. 

- La adoración de los Reyes. 

- La Noragüena.  

- La Virgen va caminando (3 
versiones). 

- La Virgen y San José. 

- Miña Virxen. 

- Mira, mira. 

- No hay tan andar. 

- No lloréis mis ojos. 

- Pastores, venid. 

- Rin, rin. 

- Romancillo. 
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- Ruliño. 

- San José. 

- Una pandereta suena. 

- Vamos cantando. 

- Villancico andaluz. 

- Vinde picariñas. 

- Abrem’a portiña. 

- ¿A dónde tienes los mientes?. 

- Al alba. 

- A las armas.  

- Atiendan, que canta Gila. 

- ¡Ay de mi Alhama!. 

- ¡Ay triste que vengo!. 

- ¡Ay que non hay!. 

- Buen pastor. 

- Cantar de amigo (2 versiones). 

- Cantaréis pajarillo nuevo. 

- Cantiga de Alfonso el Sabio (3 
versiones). 

- Canto de los peregrinos de 
Flandes. 

- Canto popular gallego (2 
versiones). 

- Conde Olinos (2 versiones). 

- Coplas de Jorge Manrique. 

- Damos gracias a ti, Dios. 

- De los álamos vengo. 

- Don Bueso (3 versiones). 

- Duélete del amor mío. 

- Durandarte. 

- El enamorado y la muerte. 

- En la fuente del rosel. 

- En París está Doña Alda. 

- Entra mayo. 

- Era unha noite. 

- Estando cosendo. 

- Gritos de la morenica. 

- Isabel. 
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- La aldeana. 

- Labradores de Castilla. 

- La doncella (2 versiones). 

- La infanta encantada. 

- La mañana de San Juan. 

- La niña adormecida. 

- La mis penas, madre. 

- Las tres cautivas (2 versiones). 

- Las tres niñas (2 versiones). 

- Malo es de aguantar. 

- Más vale trocar placer. 

- Menga, la del bustar. 

- Me voy, madre.  

- No se puede llamar fe. 

- Ojos morenicos. 

- Por unos puertos arriba. 

- ¿Quién te trajo, caballero?. 

- Rey moro tenía una hija. 

- Romance de la hija del rey moro. 

- Romance de la condesita. 

- Romance del Conde Lino. 

- Romance histórico. 

- Romerico. 

- Rosalinda (2 versiones). 

- Serranilla de la Zarzuela. 

- Si de rama en rama. 

- Sube un alto caballero. 

- Tan buen ganadito. 

- Toda mi vida os amé. 

- Tres morillas. 

- Tres moricas. 

- Un rey tenía tres hijas. 

- Al entrar en Sevilla (2 versiones). 

- Al pasar la barca. 

-Arroyo claro. 

- Columpio. 

- Con el guri. 
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- Con mi caballo trotón. 

- Cordón de Valencia. 

- Charada. 

- Dónde vas, buen caballero. 

- De la uva. 

- Do, re, mi, fa. 

- El delantal. 

- El gato. 

- El martirio de Santa Catalina. 

- El patio de mi casa. 

- El pon-pon. 

- Elisa de Mambrú. 

- Guerra de África. 

- Ha visto usted a mi marido. 

- Juglaresca. 

- La madre abadesa. 

- la muñeca. 

- La pastora. 

- La rana. 

- La tarara. 

- La viudita del Conde Cabra. 

- La viudita del Conde Laurel. 

- Las niñas de Merino. 

- Las ovejuelas.  

- Los caracoles. 

- Mambrú se fue a la guerra. 

- Mary Blanca. 

-Se casó mi madre. 

- Milano.  

- Monjita del monasterio (2 
versiones). 

- Muriéndose de risa. 

- Ni tú, ni Periquito. 

- Que llueva. 

- Quisiera ser tan alta como la 
luna. 

- Ramón del alma mía.  

- San Antonio y los pajaritos. 
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- San Serenín.  

- Tarde de Mayo. 

- Torneos. 

- Tu cabeza. 

- Una, dos y tres. 

- Unos consejos. 

- Vestido nuevo. 

- Adeste fideles. 

- Allelluia. 

- Antífona. 

-Benedictinas. 

- Completas (2 versiones). 

- Dios te salve, Reina y Amdre. 

- Dueño de mi vida. 

- Excelso Deo. 

- Himno eucarístico. 

- Misa de Angelis. 

- Misa Kirie. 

- Motete comunión. 

- Nona responsorio. 

- Oración del Frente de 
Juventudes. 

- Prima responsorio. 

- Salve Regina.  

- Santo Santo. 

- Sexta Responsorio. 

- Tantum ergo (2 versiones). 

- Tercia Responsorio. 

- Himno FET de las JONS. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 73: Portada manual DNSF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Fuente: BNE 
 

Imagen 74: Portada manual DNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BNE 
 

Imagen 75: Portada manual DNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE 
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 Nos encontramos ante el primer manual dedicado de manera íntegra a la recopilación 

de canciones titulado Cancionero y editado por la DNSF, con una recopilación de 337 piezas, 

que recogen el folklore popular de trece provincias de nuestro país, como comentaremos en 

el apartado relativo a la procedencia. Este manual está editado por la SF, dentro de su 

programa de desarrollo de la música y de la recuperación del folklore.  

 Los resultados del análisis del primer cancionero, datado en el año 1943, en cuanto a 

los compases empleados, son lo que pasamos a detallar en la figura 64:  

 

Figura 63: Representación de los compases. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 Nos encontramos con una clara predominancia de los de carácter binario y ternario, 

pero ambos de subdivisión binaria, es decir, aquellos que son los más empleados para el 

aprendizaje de la música y son más sencillos en términos de lectura y de interpretación. Este 

aspecto encaja a la perfección con las características de un cancionero, herramienta clave 

empleada en la transmisión del folklore. Por otro lado, es importante resaltar el hecho de que, 

dentro de los compases binarios de subdivisión ternaria, encontramos una gran cantidad de 

canciones que emplean el compás de 6/8, aspecto que corrobora la gran presencia de 

canciones tradicionales en este manual, puesto que este compás aparece con bastante 

asiduidad en este tipo de música.  

 Las canciones vienen organizadas teniendo en cuenta el lugar de procedencia de estas, 

por lo que vamos a comprobar qué tipo de compases son más empleados en función de la 

región o lugar de procedencia quedando los datos especificados en las siguientes figuras:   
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Figura 64: Representación de los compases en Galicia. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Empezando por el caso de Galicia, en esta región los compases que encontramos con 

mayor predominancia son los de 2/4 y 3/4, es decir de carácter binario. También aparecen 

representados los de 6/8, un tipo de compás de carácter binario, aunque de subdivisión 

ternaria y compuesto, que se encuentra con mucha asiduidad en la música tradicional de esta 

región.  

Figura 65:Representación de los compases en Asturias. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 Al igual que sucede en Galicia, en Asturias encontramos un mayor número de 

compases en subdivisión binaria y ternaria, es decir de 2/4 y 3/4, quedando relegado a un 

segundo plano los compases de subdivisión binaria compuestos. De esta manera queda 

patente que en el folklore tradicional de esta región se usan en mayor medida los compases 

binarios y los ternarios simples.  
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 El caso de Castilla97 resulta particular. En esta región llama la atención el hecho de que 

solo encontramos tres tipos de compases, frente a la gran variedad de las regiones 

anteriormente analizadas, siendo el de mayor predominancia el de subdivisión ternaria (6/8, 

con un 56%). Podemos concluir que nos encontramos ante una tendencia totalmente opuesta 

a las regiones analizadas hasta el momento. El resto de los compases contemplados son el 2/4 

(25%) y el 3/8 (19%).  

 

Figura 66:Representación de los compases en León. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 En cambio, en León predomina el compás de 3/4 frente a los demás, un compás 

ternario de carácter simple, siendo el más representativo de esta provincia, cuyo folklore y 

canciones están muy influidos por las canciones tradicionales de las regiones que la rodean.  

 

 

 

 

 

 
97  Castilla hace referencia a las dos Castillas de la división territorial que se realiza durante el franquismo. Por un 
lado, Castilla la Vieja que engloba Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, Burgos Soria, Logroño y Santander. Por otro 
lado, Castilla la Nueva que engloba Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real. En tercer lugar, haremos 
referencia a la región de León que engloba León, Zamora y Salamanca.  

 

2x4
22%

3x4
61%

4x4
3%

2x2
0%

3x8
8%

5x8
0%

6x8
6%

Sin	compás
0%



Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

 

 340 

Figura 67: Representación de los compases en País Vasco. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 El caso del País Vasco es diferente. Se trata de una región en la que el mayor número 

de canciones recopiladas las encontramos en 2/4, un tiempo binario simple, que es muy 

adecuado para el aprendizaje sencillo de la música. Cabe resaltar que el número de canciones 

recogidas de esta región en sensiblemente inferior a las que hemos analizado anteriormente 

podría ser derivado de la dificultad ante el idioma o a los problemas derivados a la política 

lingüística del régimen que ya hemos mencionado en apartados anteriores.  

 Las canciones recogidas en Cataluña son menos en número comparando este punto 

con otras regiones, aspecto que limita el conocimiento exhaustivo del folklore y de las 

canciones tradicionales. Al igual que sucede en el caso del País Vasco, el menor número de 

canciones recopiladas en Cataluña puede venir limitado por el hecho de tener que trabajar 

con otro idioma y por el problema de la política lingüística del régimen. Dentro de las doce 

canciones de Cataluña que se recogen en este manual, encontramos una distribución 

igualitaria de todos los compases (un 25% en el 2/4, 3/4, 3/8 y 6/8 respectivamente), por lo 

que entendemos que el folklore emplea diverso número de compases, tanto de carácter 

binario como ternario.  

 El caso de Aragón resulta similar. Esta región también cuenta con una representación 

de carácter menor en el cancionero, con un total de siete canciones recogidas, la mayor parte 

de ellas perteneciente al compás ternario (un 86%), de subdivisión ternaria, aspecto que 

coincide con otras regiones que comparten raíces en sus folklores como son Castilla o la 

provincia de León. El 14% restante responde al compás 3/8. 
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 La región de Valencia cuenta, como ya hemos podido comprobar en las últimas 

regiones/provincias analizadas, con escasa representación en el cancionero. El compás más 

representativo de los diez recogidos el de 3/4, contando con la mitad de uso en las canciones 

recogidas. La mitad restante responde a un compás 3/8 (el 30%) y un 6/8 (20%). Como ya 

hemos comentado en regiones que cuentan con lengua cooficial, el número de canciones 

recogidas es menor debido a la prohibición de su uso durante el franquismo, pero es muy 

interesante encontrarnos ante excepciones en la política lingüística y en la recopilación de 

canciones en lenguas cooficiales como parte del folklore.  

 La región de Murcia cuenta con una mayor representación del compás de 3/4 dentro 

de su repertorio (67%), con lo que continuamos con una mayor predominancia de los 

compases sencillos que permiten una fácil transmisión de las canciones a nivel oral, sin contar 

con unos grandes conocimientos musicales. El resto de los compases son el 2/4 (9%); y el 3/8 

y 6/8 (un 8% cada uno). Cabe destacar que en esta provincia encontramos la primera de las 

canciones que no cuenta con una asignación de compás, puesto pertenece a la antigüedad 

momento en el que la distribución de los tempos musicales era completamente diferente 

(8%).  

 La región de Andalucía también está representada en este cancionero con una 

incidencia elevada, ya que es una de las regiones más extensas. Observamos como el compás 

que más predomina es el ternario de subdivisión binaria (3/4, con un 73%). El resto de los 

compases representados son el 3/8 (15%) y el 6/8 (12%).  

 En la región de Extremadura el porcentaje de compases de las canciones analizadas 

pertenece en su mayoría al ternario de subdivisión binaria (3/4, con un 65% de los casos). 

Destaca el encontrarse con compases de 6/8 y 3/8 que son más típicos de las regiones del 

norte de España (con un 15% y un 5% respectivamente), una muestra de que nuestro folklore 

está interconectado. Finalmente, el compás de 2/4 recibe un 15% de los casos analizados. 

 Las provincias del territorio insular también están representadas en estos cancioneros, 

siendo Canarias la que mayor número de canciones recoge, contando como compás 

protagonista con el 3/4 (92%) y una escasa representación del compás de 2/4 (8% restante). 

Por otro lado, cabe resaltar la escasa incidencia de repertorio procedente de Baleares con una 

representación que cuenta con tan solo tres canciones, que siguen el patrón de usar el 3/4 

como compás de referencia. El hecho de que la recogida de Baleares sea inferior a otras 
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provincias puede estar directamente relacionado con la prohibición de uso de otras lenguas, 

como ya hemos comentado con anterioridad, o por el hecho de que la SF no contara con una 

infraestructura de recuperación de folklore lo bastante extensa y consolidada.  

 El uso de los modos en la música tradicional es un elemento y una herramienta habitual 

muy empleada. En este sentido la autora Castañón (2009) señala que "las fuentes folklóricas 

tienen gran importancia en el desarrollo del sentido melódico y se utiliza la pentatonía y los 

modos" (p. 399). En estos cancioneros encontramos una distribución de canciones con una 

elevada representación del modo mayor en un 83% de los casos, frente a una baja incidencia 

del modo menor, con un 17%.  

 Como se desprende de la información analizada, el modo más empleado es el mayor 

con una amplia mayoría de canciones trabajadas en esa modalidad. El uso de la modalidad 

mayor está mucho más extendido en la música de todos los tiempos, desbancando al uso de 

las tonalidades menores que cuentan con un uso más restringido. Recientes estudios que 

desarrollan la teoría de la influencia de la música en las emociones nos acercan a una nueva 

dimensión de comprensión en la manera de componer las canciones. En este sentido la autora 

Piquer (2016) señala que "nuestro estado de ánimo, muchas veces se ve reflejado por el tipo 

de música que escuchamos o entonamos. Una canción triste puede inducirnos a un estado 

melancólico, mientras que una canción alegre puede excitarnos y proporcionarnos unos 

minutos de felicidad " (p. 3). Las tonalidades mayores aportan al ser humano una actitud más 

positiva y relacionada con el bienestar y la felicidad. En este sentido, Piquer (2016) profundiza 

sobre las tonalidades: 

 

Las tonalidades mayores infunden estados eufóricos, alegres, y las tonalidades 
menores, melancolía o tristeza. Sin embargo, no es un hecho universal ya que 
interviene el entorno cultural en el que hemos crecido del cual tomamos determinados 
patrones que condicionan nuestras percepciones (pp. 8-9). 

 

  Para corroborar esta última afirmación, durante la fase de investigación hemos 

accedido a un estudio realizado hace tres años sobre el uso de tonalidades en la música actual, 

gracias al rastreo de datos llevado a cabo por la aplicación Spotify. En él, Arias (2015) señala 

que las tonalidades mayores son utilizadas de forma mayoritaria respecto a las menores. Esto 

podría explicarse debido a que las personas prefieren escuchar música y sonidos que les 

transmitan felicidad y positividad. En el marco de la presente investigación, los patrones que 
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siguen los manuales analizados se ajustan al uso de la tonalidad mayor frente a la menor, y 

por tanto, están en consonancia con el estudio mencionado anteriormente.  

 Para realizar un análisis en mayor profundidad sobre las tonalidades empleadas en el 

manual realizaremos un estudio comparado del uso en las distintas comunidades autónomas, 

que queda reflejado en la figura 69.  

 

Figura 68: Comparación del uso de los modos según regiones y provincias. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 Gracias a los datos corroboramos el mayor uso del modo mayor frente al menor, 

siendo este último casi inexistente en algunas provincias y regiones, de manera que prima el 

bienestar que ocasiona la escucha de los modos mayores en el ser humano, como se 

desprende de los estudios anteriormente mencionados sobre la neurociencia, la música y el 

desarrollo de las emociones. 

 Además de los modos, en las canciones también hay que tener en cuenta las 

tonalidades utilizadas, para ello en el anexo XVI se pueden encontrar datos con la información 

específica de cada una de las regiones, en los que se sigue observando una mayor incidencia 

tonalidades mayores. Las más usadas son las de Do mayor, Re mayor y Fa mayor (en adelante 

pondremos M en las tonalidades mayores) debido a que su armadura es más sencilla y 

presentan por tanto mayor facilidad en su aprendizaje y su interpretación. Como se ha 

indicado anteriormente, las tonalidades menores cuentan con un uso menos regular, aun así, 

las más utilizadas son La menor, Re menor y Sol menor (en adelante pondremos m en las 

tonalidades menores), que cuentan con menos alteraciones y que son asequibles para su uso 

e interpretación. En este sentido, comprobamos como el cancionero cumple con las 
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necesidades para las que fue concebido, es decir, ser una herramienta de uso sencilla y eficaz 

para desarrollar un repertorio de canciones asequibles en las aulas, teniendo las maestras los 

conocimientos precisos para poder enseñarlas. Por otro lado, el uso del modo mayor es el más 

extendido puesto que la mayor parte de las canciones recogidas, que representan una 

muestra del folklore de nuestro país, están escritas en este modo. El uso de modo mayor 

transmite al ser humano alegría, felicidad y bienestar, sentimientos que es muy interesante 

que sean transmitidos a través de la música en las aulas de primaria, y, por tanto, que este 

repertorio sea trabajado y preparado en la formación de maestras.  

 El siguiente punto de análisis dentro del manual lo centraremos en la tipología de las 

canciones recogidas en el mismo. En un primer momento se realiza un análisis de carácter 

más global, para posteriormente, realizar el análisis centrado en las distintas regiones, dado 

que algunas de las tipologías de las canciones recogidas pertenecen estrictamente al ámbito 

de una región. Por tanto, los tipos de canciones que aparecen son las que pasamos a detallar 

en la figura 70: 

 

Figura 69: Distribución de las canciones según su tipología. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 La tipología de canciones que más abunda es la categoría de varios, en la que se 

incluyen canciones tradicionales98 y otro tipo de canciones que no pueden ser englobadas en 

ninguna otra de las categorías analizadas. Por este motivo la categoría de varios es la que 

 
98 Dentro de las canciones tradicionales encontramos las relativas a las labores del capo, festividades 
importantes, estaciones del año o de juego.  
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cuenta con una incidencia mayor en el cancionero, ya que engloba canciones más antiguas y 

otras que son de carácter más regional y que no aparecen en otras provincias. El grupo que 

sigue más de cerca al de varios es el de las danzas. Tradicionalmente la música para ser bailada 

era muy apreciada por el pueblo ya que permitía su utilización en momentos de celebraciones 

y festejos, de ahí que su presencia en el cancionero sea la segunda más importante. El resto 

de las categorías reflejan la gran variedad y riqueza del folklore de nuestro país donde 

contamos con un gran número y una gran diversidad de manifestaciones musicales.  

 Sin embargo, estos datos son demasiado generales para extraer tendencias 

específicas. Por ello, se hace necesario realizar un análisis más pormenorizado de la tipología 

de las canciones atendiendo a las regiones trabajadas en el cancionero. Para consultar las 

gráficas con la información específica se debe acudir a los anexos, dentro del anexo XVII.  

 Comprobamos como en Galicia las canciones que más abundan son las relacionadas 

con las danzas (59%), este aspecto llama la atención y muestra que este género es muy 

importante dentro del folklore regional. Esta misma tipología abunda en Canarias (91%), País 

Vasco (81%), Aragón (100%), Valencia (70%), Andalucía (66%), Baleares (67%). En el caso de 

Asturias (80%), Cataluña (92%), Murcia (33%), Extremadura (33%) encontramos canciones que 

no pertenecen a las tipologías de análisis establecidas, por lo que se han analizado dentro del 

tipo varios. Lo mismo sucede en Castilla donde el género varios cuenta con un 49% de las 

canciones recogidas, mientras que las danzas suponen solo el 25% de las canciones.  

 Gracias a todos los datos recabados comprobamos cuáles son las variables regionales 

en función de la tipología de las canciones, entendiendo la distribución del folklore en España 

y teniendo en cuenta que la música bailable aparece en la mayor parte de regiones, quedando 

probada la importancia de ésta dentro de la música tradicional.  

 Avanzando en el análisis del manual nos preguntamos cómo queda delimitada la 

procedencia y el idioma de las canciones empleadas, con el fin de poder comparar con 

posterioridad esta información con otros manuales de la misma categoría. De esta forma, los 

datos quedan distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 



Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

 

 346 

Figura 70: Distribución de la procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 71: Distribución de los idiomas empleados en las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 A través de estas dos figuras comprobamos como la mayor parte de las canciones 

proceden de Castilla, lugar donde se centra el radio de acción de la SF, editora del manual 

objeto de análisis. Por otro lado, cabe resaltar como hay una gran variedad de regiones 

representadas en el manual, por lo que al mismo tiempo hay una amplia pluralidad de idiomas 

recogidos. Esto puede deberse a que el objetivo de este manual es hacer una recopilación 

amplia de las canciones tradicionales y no se realiza ningún tipo de discriminación en cuanto 

al idioma. Es importante resaltar que nos encontramos en un momento de defensa del 

castellano y, como indica Rabazas (2019), este hecho produce que el resto de las lenguas del 

Estado quedaran excluidas en los procesos de enseñanza. Por este motivo, tenemos que 

resaltar la importancia de que en los manuales de formación se tengan en cuenta las variables 

lingüísticas del Estado preservadas por el folklore regional.   
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 Para finalizar el análisis del manual nos centraremos en la distribución de las canciones 

por voces, siendo más sencilla la interpretación a una sola voz (78%) que a varias (22% de dos 

a cuatro voces). Por tanto, nos encontramos ante un manual que emplea con claridad las 

canciones a una sola voz frente a las de varias voces, que implican un nivel de conocimiento y 

de destreza musical mucho más elevada.  

 El segundo de los manuales que procederemos a analizar titulado Cancionero popular 

para escolares es otra publicación ideada para formar al profesorado femenino que prestaría 

sus servicios en las aulas de primaria, por lo que nos encontramos ante un manual de nivel 

musical básico. Por otro lado, cabe resaltar el objetivo que se persigue: la promoción del canto 

popular en los colegios, como medio más eficaz y directo para el aprendizaje de la música. El 

libro editado en 1954 es un manual breve que estructura su contenido en cuatro momentos, 

atendiendo a la evolución musical del alumnado. 

 

Tabla 106: Distribución de canciones en el manual. 

Enseñanza elemental Perfeccionamiento Iniciación  
profesional 

Marchas TOTAL 

12 13 13 4 42 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 Los datos relativos a la distribución de compases pasamos a detallarlos en la siguiente 

figura para su posterior análisis: 

 

Figura 72: Distribución de compases. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Como ya hemos observado en el análisis del manual anterior, los compases más 

empleados son los de 2/4 y 3/4, ambos de subdivisión binaria. Además, son los más sencillos 

a la hora de iniciarnos en la música. De ahí que, en este manual dedicado específicamente a 

la enseñanza primaria, tengan un mayor peso. El resto de los compases empleados son los 

más sencillos dentro de los de subdivisión binaria (3/8) y de la subdivisión ternaria (6/8).  

 En cuanto a la distribución de los modos, los mayores resultan claramente más 

representados (90%) que los menores (10%).  El modo mayor es mucho más adecuado para el 

desarrollo de una música más alegre y conectada con las emociones positivas, aspecto 

importante a desarrollar dentro del alumnado de esta edad a la que va dirigida la formación 

de las maestras.  

 Dentro de las modalidades mayores y menores vamos a comprobar la distribución de 

tonalidades más usada.  

Figura 73: Distribución de tonalidades. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 La utilización de tonalidades de carácter mayor y concretamente la de Do M y la de Sol 

M se corresponde con el nivel al que va dirigido el manual, ya que ambas tonalidades cuentan 

con una armadura más simple y por tanto más sencilla de interpretar a la hora de trabajar las 

canciones.  

 Continuando con el análisis del manual se procede a mostrar los datos relativos a la 

tipología de las canciones empleadas, que como podemos intuir, van a estar muy relacionadas 

con el entorno infantil.  

 

 

 

0

5

10

15

20

Mayores menores

Do Re Mi Fa Sol La Sib



Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

 

 349 

Figura 74: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 La mayor parte de las canciones pertenecen al apartado sin determinar, ya que el 

manual no indica su procedencia. Los dos grupos que siguen de cerca este primero son las 

canciones de corro, un tipo de canción muy ligado al juego infantil y que servía para 

posteriormente poder realizar juegos en los recreos y los villancicos para la época de Navidad. 

Las canciones populares siguen siendo importantes, manteniendo de ese modo las tradiciones 

dentro del entorno educativo.  

 En cuanto a los puntos relativos a la procedencia de las canciones, el idioma y las voces 

de estas, no procede el análisis ya que las cuatro canciones de provincias pertenecen a Castilla. 

En este caso, el idioma predominante en este cancionero es el castellano. Por otro lado, no 

hay ninguna de las canciones que sea interpretada a más de una voz, ya que como ya hemos 

mencionado en varios puntos de este análisis, el nivel del manual es elemental, y se ciñe por 

tanto al uso de canciones a una sola voz.  

 Continuando dentro del análisis de los cancioneros nos encontramos con el tercer 

manual titulado Villancicos y canciones religiosas de Navidad. Como ya ha sucedido con los 

cancioneros anteriores, nos encontramos con textos editados por la SF con el fin de 

promocionar la música dentro de la enseñanza primaria. Para ello se recurre a la figura de la 

maestra, y para ella se edita toda una batería de material complementario a la formación que 

se iba impartiendo en los cursos, que la propia organización llevaba a cabo.  

 Para comenzar el análisis vamos a exponer la representación de compases que recoge 

el cancionero y para ellos nos serviremos de la figura 76.  
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Figura 75: Representación de compases. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 Siguiendo la tendencia de los manuales analizados, en este se siguen encontrando la 

persistencia en el uso de los compases denominados binarios, dada la necesidad de que las 

maestras se encontraran con compases sencillos que les permitieran leer las partituras de 

acuerdo con una formación musical de carácter más básico. De ahí que el compás de 2/4 sea 

uno de los más utilizados a la hora de enfrentarse a la enseñanza de una canción. Por otro 

lado, los compases de 3/8 y de 6/8 continúan siendo importantes dentro de este manual dado 

que, como ya hemos mencionado anteriormente, estos compases son muy utilizados en la 

música tradicional, que recoge este manual. 

 El segundo de los aspectos de análisis está determinado por el uso de los modos en las 

canciones que queda marcado nuevamente por una mayor representación de los mayores 

(82%) frente a los menores (18%). El modo mayor es el más adecuado a las canciones de 

carácter infantil, y, además, por otro lado, es más apropiado para un tiempo de celebración 

como es el de Navidad.  

 Dentro de los modos se establecen diferentes tonalidades que pasamos a analizar en 

la siguiente gráfica, para continuar con un análisis exhaustivo de los contenidos. 
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Figura 76: Representación de tonalidades en los distintos modos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 Podemos comprobar cómo se usan más las canciones que contienen una armadura 

más sencilla, como es el caso de Do M, que no cuenta con ninguna alteración en su armadura; 

y las tonalidades de Fa M y Sol M, que cuentan con una sola alteración en su armadura, lo que 

las convierte en canciones sencillas de interpretar y para ser acompañadas por un instrumento 

en el caso de que la maestra tuviera conocimientos para hacerlo. Por otro lado, analizando las 

tonalidades del modo menor nos encontramos con que la más empleada es la de La m, el 

relativo de Do M y que al igual que este último no cuenta con ninguna alteración en su 

armadura. Seguimos, por tanto, en la misma línea que en manuales anteriores: la búsqueda 

de un material sencillo de enseñar y de ser interpretado, como se puede comprobar del nivel 

elemental que encontramos en los manuales de música.  

 En este punto del análisis vamos a centrarnos en la tipología de las canciones 

empleadas en el manual. Tal y como su propio título indica, va a estar muy ligado a las 

canciones de la Navidad, aunque bien es cierto que nos encontramos con otro perfil de piezas, 

como se puede comprobar en la lectura de los contenidos de la figura 78
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Figura 77: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.   

 
 

 Desglosando los datos comprobamos cómo el grueso de las canciones pertenece a la 

categoría de regiones, es decir, canciones tradicionales que dan muestra del folklore de las 

distintas regiones que conforman España, continuando por tanto con la idea de la unificación 

del país a través del conocimiento de su música tradicional. Por otro lado, hay otro apartado 

dedicado a las canciones clásicas de Navidad que no se aglutinan en torno a una región 

concreta, sino que han formado parte de la tradición popular y oral desde generaciones. Para 

terminar, encontramos un pequeño apartado dedicado a la música religiosa. En concreto se 

refiere al gregoriano, que viene a complementar el repertorio para este tiempo de Navidad.  

La inspectora Josefina Álvarez de Cánovas (1939) recoge los siguientes comentarios sobre la 

tipología de las canciones:  

 

Que las canciones de cuna y los villancicos se canten en Navidad; las de vendimia y 
sementera en las estaciones oportunas; las de las flores, en mayor; las canciones del 
Rosario, en octubre [...j Establézcase el intercambio escolar entre escuelas de campo 
y de ciudad y de regiones diferentes, que España guarda en su entraña riquezas 
sobradas para bastarse a sí misma sin recurrir a la servil copla, signo de decadencia. 
Dios y España y los que por redimirla murieron, esperan que el maestro español sea 
digno de sí mismo en esta hora. (p. 220). 
 

 Es muy interesante estos datos mencionados anteriormente ya que comprobamos la 

estrecha relación existente entre el tipo de canciones elegidas para la formación de maestras 

y su relación con los tiempos litúrgicos, labores del campo, las estaciones del año… Se deja 

constancia por tanto de la importancia de usar el rico y variado folklore en las aulas.  
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 Debido a que solo una parte del repertorio pertenece a la música de las distintas 

regiones, hemos englobado este dato en la anterior gráfica observando que la mayor parte de 

las canciones pertenecen a las regiones de Andalucía y Castilla, siendo por tanto el idioma 

castellano el más representativo en el manual, como puede comprobarse a continuación.  

 

Figura 78:Idioma de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 El idioma más utilizado en el cancionero sigue siendo el castellano, dada la mayor 

extensión en el uso del idioma derivada de la política lingüística de la época. Con los datos 

obtenidos vemos como en más de la mitad del manual emplea el idioma castellano. 

Siguiéndole muy de lejos, con un discreto 11% de uso en canciones, encontramos a la lengua 

catalana. Al igual que ha sucedido en los manuales que ya hemos analizado también 

encontramos una gran representación de las distintas lenguas de España, pero el predominio 

del castellano sigue estando latente dado el contexto en el que se contextualiza el estudio, 

como fue la dictadura franquista, prohibiendo las lenguas que no fueran el español como 

desarrollan Teresa Rabazas y Carlos Sanz (2019) en un artículo99 de reciente publicación que 

desarrolla el problema del euskera. Algunas partituras que usan alguna de las otras lenguas 

del Estado son:  

 

 

 

 
99 Rabazas, T y Sanz, C (2019). La cuestión lingüística en la práctica educativa de la enseñanza primaria en el País 
Vasco y Navarra durante franquismo (1950-1959). Un estudio a partir de un fondo documental etnográfico. 
Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació, número 35, pp. 75-102.  
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Imagen 76: Partitura L'angel i els pastors (Cataluña), en catalán. 

 
 

Fuente: Villancicos y canciones religiosas de Navidad. 
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Imagen 77: partitura Imonos xa pr'aldea (Galicia), en gallego. 

 

 
 

Fuente: Villancicos y canciones religiosas de Navidad. 
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Imagen 78:Partitura ¡Oi Betlehem! (País Vasco), en euskera. 

 
Fuente: Villancicos y canciones religiosas de Navidad. 



Análisis de los textos de educación musical durante el primer franquismo. 

 

 357 

Para finalizar el análisis de este manual nos vamos a centrar en el aspecto relativo a las 

voces de las canciones. 

 Teniendo en cuenta el carácter más básico, a nivel musical, de este manual encaja a la 

perfección el hecho de que la mayor parte de las canciones hayan sido concebidas para ser 

cantadas a una voz (82%), es decir al unísono, algo mucho más sencillo para el alumno, pero 

también para la enseñanza por parte de la maestra. Les siguen las canciones a dos voces (17%), 

y resalta la aparición de una canción a tres voces (1%), que es la más compleja de todo el 

manual.  

6.3- Historia de la música. 

 La categoría que pasamos a analizar a continuación cuenta con dos manuales de 

referencia que han sido reeditados en sucesivas ocasiones ocupando un periodo de tiempo 

de unos veinte años en la formación del magisterio, por lo que el trato que recibe la historia 

de la música va a ser similar en las distintas épocas de estudio. Cabe destacar que dos de los 

tres manuales empleados estaban realizados por autores relevantes en el desarrollo de la 

música durante el franquismo. El autor Rafael Benedito fue nombrado asesor nacional de 

música por la SF, y como veremos en el desarrollo de este capítulo, cuenta con un gran 

respaldo en el ámbito musical durante las primeras décadas del régimen. Otra de las 

publicaciones está editada por la propia SF, por lo que cuenta con el beneplácito del maestro 

Benedito para su utilización en las escuelas normales. La última de las autoras, Matilde 

Murcia100, que inició su labor de autoría en la época tecnocrática del régimen101, tiene una 

visión diferente de la historia de la música, como veremos en el análisis.  

Tabla 107: Manuales de historia de la música del primer franquismo. 

Título del manual Autor del manual Edición Destinatarios 

Historia de la Música (La música a través de los 
tiempos). 

Rafael Benedito 1911- 
1968 

Futuras 
maestras. 

Formación Musical I y II  
(Pasó a llamarse la música en el magisterio a 
partir de 1970 y Formación musical en 1982) 

 
 

Matilde Murcia 

1950 - 
1987 

Futuras 
maestras. 

Enciclopedia elemental Delegación Nacional de 
la Sección Femenina 

1954 Futuras 
maestras. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
100 Matilde Murcia queda adscrita a la Cátedra de Música de la Escuela Universitaria de Enseñanza General Básica 
de Madrid "Pablo Montesinos" y "María Díaz Jiménez" de Madrid. En el documento 26 de anexos se puede ver 
la hoja de servicios completa.  
101 La época tecnocrática del régimen abarca según Puelles (1987) abarca desde 1959 a 1975, es decir, la fase 
final del régimen franquista.  
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Imagen 79: Portada del manual de Benedito. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Colección personal.  
 

Imagen 80: Portada del manual de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal. 

Imagen 81: Portada del manual de DNSF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BNE: 
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Teniendo en cuenta la perspectiva de género, en el contenido relativo al estudio de la 

historia de la música comprobamos como la totalidad de los manuales publicados para la 

formación estaban destinados a las futuras maestras e instructoras de música.  

 De los tres manuales cabe resaltar que solo uno de ellos está dedicado de manera 

específica al estudio de la historia de la música, mientras que el resto de los manuales cuentan 

con una serie de lecciones dedicadas a este contenido, por lo que la profundización en el 

estudio es bastante menor.  

 Vamos a iniciar el análisis aportando una primera distribución de datos relacionados 

con el número de lecciones y épocas de estudio, para poder comprender de una manera clara 

y visual las diferencias entre ellos.  

 De los tres observamos que el más especializado en el estudio de la historia es el del 

maestro Benedito con cincuenta y dos lecciones dedicadas al estudio de la Historia, es decir, 

un 79%, un porcentaje bastante amplio ya que es un manual específico. Por otro lado, el resto 

de los manuales como el de Murcia cuenta con doce lecciones, siendo un 18% del total de 

contenidos y el manual editado por DNSF cuenta con dos lecciones, siendo tan solo un 3% del 

total de contenidos. Estos dos últimos manuales son mixtos, es decir, compuestos por varias 

temáticas, por tanto, no profundizan en exceso en el apartado de la historia, sino que se 

centran en aportar unos contenidos generales y básicos.   

 Dentro de la historia de la música los aspectos que se trabajan son los relacionados 

con las distintas etapas de la música, desde la Prehistoria hasta los inicios del siglo XX, 

desarrollando los contenidos más importantes en cada momento, así como los compositores 

más destacados. La distribución de temáticas en función de los libros muestra como Benedito 

trabajó un mayor número de contenidos (50%), frente a los trabajados por Murcia (27%) y la 

DNSF (23%), que contaban con menor representación de estos. 

 En la tabla 108 se pueden observar los contenidos específicos trabajados por cada uno 

de los manuales:  
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Tabla 108: Contenidos de historia de la música en los manuales. 

Historia de la música  La música en el Magisterio.  La Enciclopedia. 

- La Prehistoria. 
- Música en la antigüedad. 
- Música en Egipto. 
- Música en Siria. 
- Música de los hebreos. 
- Música en Grecia. 
- Música en Roma. 
- La Edad Media. 
- La Polifonía. 
- Instrumentos de los siglos XIV 
a XVI. 

- Música en los siglos XVIII-
XVIII. 

- Italia. 
- Francia. 
- Inglaterra. 
- El Oratorio. 
- La Pasión.  
- La monodía en Alemania. 
- Evolución progresiva de la 
música instrumental.  

- El piano.  
- Juan Sebastián Bach. 
- Haendel y Haydn. 
- Gluck, Mozart y Beethoven. 
- El Romanticismo.  
- Robert Schumann y su obra. 
- Chopin, Berlioz y Liszt. 
- Brücner, Brahms y el lied. 
- Música instrumental. 
- Período de transición.  
- El impresionismo. 
- Italia.  
- Escuelas nacionalistas. 
- La música dramática: siglo 
XVIII a nuestros días.  

- Ricardo Wágner. 
- Formas musicales.  

- Música en la antigüedad: canto 
visigótico, canto romano, el drama 
litúrgico, periodo árabe, juglares y 
trovadores, polifonía.  
- Siglos XV- XVI: polifonía, música 
teatral, religiosa e instrumental, la 
vihuela, formas musicales, teóricos y 
cancioneros.  
- Siglo XVII: música teatral, religiosa e 
instrumental, la guitarra, teóricos y 
cancioneros.  
- Siglo XVIII: música teatral, religiosa e 
instrumental.  
- Siglo XIX: música teatral. La ópera, la 
zarzuela, el género chico.  
- Siglos XIX- XX: música religiosa, 
intérpretes, música instrumental. 
Compositores: Arriaga, Pedrell, 
Albéniz y Granados.  
-Siglo XX: Música teatral e 
instrumental. Compositores: Falla, 
Turina, Esplá, Halffter y Rodrigo. 
Agrupaciones instrumentales. 
Musicología y crítica.  
- Música popular española: folklore 
musical y cancioneros generales.  
- Regiones: formas, instrumentos y 
cancioneros. 
 
 

- Géneros musicales: la 
canción, música coral y 
música instrumental. 
- Música religiosa: motete 
y oratorio.  
- Música dramática: ópera 
cómica, la zarzuela, el 
ballet y la ópera.  
- Música popular. 
- Historia de la música: 
griegos, romanos, Edad 
Media, periodo clásico en 
Alemania, Italia, Francia t 
España, periodo romántico 
y periodo contemporáneo.   
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.4- Danzas. 
 La danza constituye otro de los puntos importantes dentro del desarrollo de la 

educación musical en la época que nos ocupa, como muestra la promoción de los grupos de 

coros y danzas en las distintas regiones, aspecto que hemos abordado en el capítulo tres. Por 

tanto, nos llama la atención que la presencia de este contenido en el desarrollo de manuales 

para la educación musical sea escasa. La explicación está en que principalmente desde la 
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Regiduría de Cultura se puso en marcha el desarrollo de grupos de coros y danzas específicos, 

por lo que no se vio la necesidad de promocionar demasiado esta disciplina dentro del entorno 

escolar. Contamos en esta categoría con tres manuales que se centran en fomentar y enseñar 

el folklore de danzas de las distintas regiones que conformaban el Estado a las futuras 

maestras. En ocasiones se observa que en estos libros no solo trabajaban las danzas, sino que 

también se centraban en las canciones que las acompañaban, aportando un conocimiento 

más completo y rico del folklore de España. Comprobamos como la preocupación principal en 

el primer franquismo fue dotar a las maestras e instructoras de un conocimiento musical 

basado en el conocimiento teórico y aplicado de manera práctica a las canciones, siendo la 

parte de la danza objeto de la materia de la educación física. En los comentarios que realiza la 

inspectora Josefina Álvarez de Cánovas (1939) sobre la materia de educación física, recoge las 

recomendaciones del uso de juegos, danzas, cantos y gimnasia rítmica, de carácter nacional, 

que introduzca el canto y el folklore español en sintonía con las estaciones (Rabazas, 2000, p. 

173).  

Tabla 109: Manuales dedicados a la danza. 

Título del manual Autor del manual Años de edición 

Breves notas sobre algunas de las 
danzas populares españolas 

Rafael Benedito 1ª Edición 1946 
Última edición 1968 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 Los contenidos específicos que se trabajan en este manual son los que pasamos a 

detallar a continuación:  

Tabla 110: Contenidos del manual de danza. 

- Astorga: Val de San Lorenzo.  
- Cabezón de la Sal (Santander): danza guerrera. 
- Carlet de Valencia: jota valenciana.  
- Éibar (San Sebastián): danza de las espadas.  
- Lleida: Danza de Castelltersol. 
- Logroño: danza de los pañuelos.  
- Málaga: verdiales.  
- Salamanca: danzas charras.  
- Santa Cruz de Tenerife: Folías y Tajaraste. 
- Segovia: danza del cirio. 
- Vigo: la muñeira.  
- Zaragoza: la jota. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 82: Las danzas en España. 

 
Fuente: Breves notas sobre algunas de las danzas populares españolas (Benedito). 

 

 Resulta destacable haber encontrado en el primer franquismo un manual dedicado a 

la enseñanza de las danzas. Sin embargo, cabe señalar que, con la posterior puesta en marcha 

de los grupos de coros y danzas, dependientes de la Regiduría de Cultura, la promoción en las 

escuelas de este contenido se reduce, puesto que todo se centraliza en los grupos 

mencionados anteriormente, descuidando el trabajo de este contenido en la formación del 

magisterio.  

 

Figura 79: Tipo de baile recogido. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Este manual muestra un número reducido de danzas, centrándose el mayor número 

en las tradicionales, es decir, en las que se han mantenido de generación en generación en las 

regiones. Por otro lado, la danza más recogida es la jota, ya que como hemos mencionado en 
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apartados anteriores la recopilación de folklore que pone en marcha la DNSF, se centra en 

Castilla como eje de inicio, expandiéndose posteriormente por el resto de las regiones. Como 

señala Casero (2000): 

 

En el año 1939 Pilar Primo de Rivera habla de la música en la recuperación folclórica, 
pero a partir de 1944 se añaden las danzas, porque las instructoras recogieron música 
y danzas [...]. La danza se encontraba dentro de la cultura física, pero a partir de 1942, 
con ocasión del I concurso de coros y danzas se hace cargo el departamento de cultura 
(pp. 46-47). 

 

  Otro de los puntos destacados de análisis es conocer las regiones que más destacan 

en cuanto a la recopilación en este manual del primer franquismo. En este sentido, la región 

con una mayor representación es Castilla (seis danzas), seguida de Canarias (dos danzas), 

lugares donde los coros y danzas se desarrollaron con bastante importancia. Más rezagadas 

quedan regiones como Andalucía, Cataluña, Galicia, Valencia o el País Vasco con la 

recopilación de una sola de danza de cada una.  

  
6.5- Práctica instrumental. 

 No contamos con manuales de este contenido, ya que como veremos posteriormente, 

el desarrollo instrumental del profesorado se produjo en otras épocas.   

 

6.6- Enseñanza de la música (didáctica y pedagogía). 

 Al igual que sucede con la práctica instrumental, otros de los contenidos que todavía 

no figuran dentro de la enseñanza de la música son los de didáctica y de pedagogía, puesto 

que la normativa no contempla este tipo de contenidos para la formación de las maestras. 

 

6.7- Audiciones musicales.  

 No figura ningún manual dentro de esta disciplina, que como veremos posteriormente 

no es demasiado tenida en cuenta.  

 

6.8- A modo de recapitulación. 

 El desarrollo de los manuales de esta época se corresponde con la implementación de 

leyes y decretos en los que la música consta como materia a desarrollar, aspecto por el que 
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los manuales se convertían en una herramienta indispensable en la transmisión de los 

conocimientos necesarios. En este sentido el Decreto de 1940 preveía que para la consecución 

del título de magisterio era de obligado cumplimiento el cursar la materia de música en los 

dos cuatrimestres con una carga lectiva de seis horas a la semana. El siguiente plan de 

estudios, de 1942, tuvo con un carácter provisional, pero también consideraba importante 

mantener la materia de música, aunque solo estaba presente en el segundo y el tercer curso 

con una carga lectiva de dos horas a la semana. En ambos casos no se fijaron los contenidos 

que deben de ser trabajados, pero analizando los manuales de la época entendemos que se 

centraban en dotar a los futuros docentes de los conocimientos básicos, a nivel de teoría y de 

solfeo. De ahí que nos encontremos con cuatro manuales dedicados a este contenido dentro 

de un nivel básico. Por otro lado, la enseñanza del canto era de las más extendidas ya que no 

encerraba una gran dificultad, dado que es un elemento que el ser humano desarrolla de 

manera innata. Además, los alumnos/as aprendían a través de la memorización y, por tanto, 

no requerían de grandes conocimientos musicales. Por otro lado, el docente tampoco era 

necesario que contara con unos grandes conocimientos musicales, ya que las canciones 

utilizadas pertenecían al repertorio popular y tradicional conocido por la población y tenían 

un nivel básico.  

 Con la llegada de los cuestionarios de 1943 y 1944, en los que se fijan las enseñanzas 

que deben ser impartidas, sí encontramos reflejados los primeros contenidos relativos a la 

música. Estos se centraban en la teoría y las lecciones prácticas, así como en los cantos de 

carácter patriótico, religioso, rítmico y popular. Seguimos por tanto encontrando el sentido a 

que se emplearan un mayor número de manuales dedicados a la enseñanza de la teoría y el 

solfeo (cuatro manuales) y a la enseñanza del canto y de su repertorio (cuatro cancioneros). 

Es decir, los manuales se ajustaban al desarrollo legislativo en cuanto a la formación musical 

de las maestros y maestras.  

 Al llegar la Ley de Educación Primaria de 1945, y por tanto establecerse un reglamento 

paralelo para el desarrollo en las escuelas de magisterio, encontramos que en el plan de 

estudios de este último aparece una especificación respecto al desarrollo de cantos escolares, 

considerada como una materia de especialización a la que se le aporta una carga horaria de 

seis horas. No se cuenta por tanto con una explicación de trabajo de teoría y de solfeo, sino 

que se tiende de este modo al uso de los cantos escolares, lo que presupone que el futuro 
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profesorado cuente con unos rudimentos básicos de lectura musical. De ahí la importancia 

que se aporta, sobre todo por parte de la editorial que trabaja para la SF, a la difusión de los 

cancioneros. Manuales que cuentan con un amplio número de repertorio de canciones y serán 

para la maestra sobre todo un compendio para utilizar en las aulas (se han analizado, de esta 

época, un total de 3 cancioneros y otros dos manuales que centran un número importante de 

sus páginas en las canciones).  

 En los cuestionarios de los años 1945 a 1947 comprobamos que, al ser la materia de 

música de carácter optativo y basada en el canto, no cuenta con una especificación de 

contenidos tan importante como en las primeras legislaciones. No por ello se debe pensar que 

no se tienen en cuenta la importancia del trabajo de la teoría y del solfeo, ya que esta es la 

base de la interpretación de las canciones. Cabe resaltar que, en el último de los cuestionarios, 

el de 1947, figuran dos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos era el conocimiento de la 

historia de la música, aspecto que estaba recogido en el uso de tres manuales. Otro aspecto 

relevante es el conocimiento del teclado y acordes tonales por parte del profesorado, no 

siendo este hecho tenido en cuenta ni implementado ya que no encontramos manuales que 

promocionen la expresión instrumental. Por tanto, cabe esperar que aquellas futuras 

maestras y maestros que contaban con una formación musical en el instrumento de tecla lo 

pudieran desarrollar en las aulas, siempre que contaran con este material, mientras que los 

que no disponían de conocimientos quedaban privados del uso de esta poderosa herramienta.  

 Continuamos estas conclusiones haciendo referencia al reglamento de escuelas de 

magisterio de 1950, en el que encontramos la materia de música en el segundo y tercer curso 

con una carga lectiva de dos horas. Se especifica que contendrá un estudio de los elementos 

del solfeo, así como de cantos, es decir, no hay un gran cambio con disposiciones legislativas 

anteriores y con la manera de proceder en la enseñanza de la música, centrándola en la teoría 

y en los cantos. En los cuestionarios que se publicaron en el año 1953 aparece la materia de 

Hogar que era cursada de manera específica por futuras maestras y en los que se incluían 

temas dedicados a la música y a la materia de fisiología e higiene. Esta materia contaba con 

un temario separado para los futuros maestros y maestras, siendo para ellas diferente el tema 

trigésimo-sexto, que se encontraba específicamente dedicado al canto. Será en ese momento 

cuando la música quede mayormente relegada al plano femenino, ya que serán en las escuelas 
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de niñas donde se haga mayor hincapié en el trabajo de canto y de unos contenidos teóricos 

básicos102.  

 Por tanto, resulta comprensible que no se encuentren manuales dedicados a la 

expresión instrumental, la didáctica y la pedagogía o las audiciones, ya que la legislación 

orienta el currículo de la educación musical hacia la promoción de la teoría y el solfeo, el canto 

y la historia de la música.  

 En cuanto a los contenidos de solfeo comprobamos que son elementales en la mayor 

parte de los manuales, con el fin de facilitar un acceso rápido al mundo de la música. Es muy 

habitual que los manuales desarrollen los contenidos más sencillos a los más complejos, de 

manera secuenciada, pero a trabajar en un breve espacio de tiempo de formación. Gracias a 

los manuales con distintos niveles de solfeo se intenta dar respuesta a las necesidades de 

formación de las futuras maestras.  

 Uno de los contenidos más importantes es el canto, herramienta fundamental para la 

transmisión de la música en las aulas. El repertorio de canciones utilizaba compases sencillos, 

los binarios, que permitían un acceso fácil a la lectura e interpretación de las partituras. Por 

otro lado, encontramos el uso de un compás un poco más complejo, el de 3/8, ya que en 

España es muy usado desde siempre en la música tradicional. En cuanto a las tonalidades más 

usadas encontramos las mayores, sencillas de interpretar y con un número muy bajo de 

alteraciones, aspecto fundamental para una interpretación asequible. Además, este tipo de 

tonalidades mayores conectan con la parte emocional del ser humano generando alegría y 

bienestar, por lo que entendemos la elevada incidencia en los manuales. La mayor parte de 

las canciones del repertorio pertenecen al género tradicional, son canciones conocidas y 

transmitidas de manera oral de generación en generación en las distintas regiones.  

 Por último, los contenidos relacionados con la historia de la música y la danza 

comenzaron a introducirse, basándose siempre en el folklore y en la tradición, pero el primero 

tiene una mayor carga en la formación que el segundo, que quedó relegado a la promoción 

de los grupos de coros y danzas de las distintas ciudades.

 
102 Es conveniente recordar el análisis legislativo realizado en el capítulo dos de este trabajo, donde se detallan 
los contenidos a trabajar, así como las canciones recomendadas.  
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Capítulo 7: Análisis de textos de educación musical durante el desarrollo tecnocrático. 

 En este periodo de estudio analizaremos quince manuales. Al contrario que sucedía en 

la época anterior cuando la editorial de la DNSF acaparaba la mitad de los manuales 

publicados, en la época tecnocrática encontramos más variedad de editoriales y de autores. 

El canto sigue siendo uno de los ejes vertebradores de la formación musical, de ahí que la 

mayor parte de manuales pertenezcan a esta categoría. Hay que destacar que aparece en el 

panorama de la formación musical del magisterio el contenido relacionado con la práctica 

instrumental, un verdadero avance en el campo de la enseñanza de la música. Por este motivo, 

se desarrollaron dos manuales que permitieron el trabajo de esta nueva disciplina de 

formación y fueron una herramienta muy útil en el trabajo dentro de las escuelas normales.  

 

7.1- Teoría de la música y Solfeo. 

 Empezamos el análisis de esta etapa teniendo en cuenta los manuales dedicados a la 

teoría y al solfeo. Cabe destacar que en la época anterior analizamos cuatro manuales 

dedicados a este contenido, siendo en esta etapa la incidencia menor, si bien se tienen en 

cuenta tanto la reedición como el uso de los manuales del primer franquismo. Los textos que 

vamos a analizar son los que detallamos en la siguiente tabla:  

Tabla 111: Manuales dedicados a la enseñanza de la teoría y del solfeo. 

Título del manual Autor del manual Edición Destinatarios 

Música: teoría del solfeo y 
canciones. 

Candela y Montero 1961- 1968. Maestras e instructoras de 
música. 

Música y canto Luis Vives 1960-1962 Primera etapa para el público 
femenino y pasa a mixto. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 83: Portada de manual DNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección Personal 

 

Imagen 84: Portada de manual Vives-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE. 

 

Imagen 85: Portada de manual Vives-2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE. 
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En primer lugar, tenemos que destacar que los manuales objeto de estudio no están 

específicamente dedicados a los contenidos de solfeo, sino que mezclan lecciones de esta 

disciplina con lecciones de canto, de ahí que se analicen también en el apartado 

correspondiente al canto.  

 Teniendo en cuenta la tabla 111, observamos que la distribución de manuales, desde 

el punto de vista de la perspectiva de género, es completamente paritaria: mujeres y hombres 

contaban con el mismo número de obras editadas. De este hecho se desprende que el 

porcentaje de manuales está bastante repartido, teniendo en cuenta que el manual mixto (el 

50%), está pensado en un inicio para el público femenino, por lo que el análisis es cambiante 

dependiendo del momento de edición del manual.  

 Fijándonos en la distribución de lecciones dedicadas al solfeo nos encontramos con los 

siguientes datos:  

Tabla 112: Contenidos de solfeo y de teoría de la música. 

Candela y Montero Luis Vives 

Primer curso: 

- Definición de música. 

Solfeo: ritmo, melodía, pentagrama, notas, 
claves figuras y silencios. 

- El compás y su división.  

- Signos de prolongación. 

- Compases de tres tiempos. 

Primer curso (Volumen 1). 

- La música: instrumental y vocal. 

- Signos musicales: notas, figuras, claves, 
silencios, compases y alteraciones. 

- El pentagrama. 

- La escala. 

- Sonidos graves y agudos. 

- Líneas adicionales.  

- Las figuras y los silencios.  

- El compás. 

- La escala y los intervalos. Unísono. 

- Otros signos musicales: calderón, signos de 
repetición y de expresión.  

- Aires y matices.  

Segundo curso: 

- El tono y el semitono. 

- Signos de alteración. 

- Compases de combinación triple.  

- Intervalos en general. 

- La escala. 

- La tonalidad. 

Segundo curso (Volumen I). 

- Compases: de cuatro a dos tiempos. Compases 
incompletos.   

- El puntillo. 

- Alteraciones y signos accidentales. 

- La ligadura. 

- El contratiempo. La síncopa. 
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- La modalidad. 

- Formación de escalas. 

- Compás binario. 

- Tresillo. 

Tercer curso: 

- Notas partidas. 

- Aires y movimientos. 

- Valores irregulares. 

- Notas de adorno. 

- Compases de amalgama y compuestos.  

- Signos de repetición.  

- Ejecución de notas.  

Tercer curso (Volumen II). 

- La escala natural. 

- Compás 3/8. 

- Escala cromática ascendente y descendente.  

- Alteraciones propias. 

- El compás de 6/8. 

- Acompañamiento y acordes.  

- El compás de 9/8. 

- Trasposición. Tonalidades. 

- El compás de 12/8. 

- Tonalidades: Sol Mayor, Fa Mayor, Re Mayor, 
Si B Mayor, La Mayor, Mi B M. 

- Doble puntillo. 

- Silencios de semicorchea. 

- Clasificación de intervalos.  

 Cuarto curso (Volumen II) 

- Modo menor. Tonos relativos. Escalas 
menores. 

- La fusa y el silencio. 

- Tonalidades: la menor, re menor, mi menor, 
sol menor, si menor, do menor, fa# menor. 

- Notas de adorno: apoyaturas u mordentes.  

- Cambio de tono. 

- Compases combinados.  

- El movimiento.  

Fuente. Elaboración propia.  

 

Dentro del análisis de los contenidos relativos a solfeo y teoría tenemos que resaltar 

que ambos manuales incluían partes de práctica de solfeo en todas las lecciones, aspecto 

positivo ya que en el aprendizaje de la música es imprescindible la práctica dirigida, para de 

esta manera interiorizar aprendizajes 

 En cuanto al nivel musical de los manuales comprobamos como el editado por Luis 

Vives cuenta con unos contenidos de lenguaje musical mucho más elevados, lo que facilitó 

que el aprendizaje de los docentes fuera más preciso y amplio. En ambos manuales, los 

contenidos aparecen secuenciados de una manera didáctica y pedagógicamente adecuada 
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para el aprendizaje la música, partiendo desde el nivel más básico hasta contenidos más 

avanzados, de manera que el alumnado iba cumpliendo metas y mejorando de manera 

progresiva. Del mismo modo que los manuales incluían lecciones prácticas de solfeo, también 

cuenta con una serie de canciones, que aparecen recopiladas en otro apartado del libro, y que 

serán analizadas en el punto siguiente. Estas canciones también aparecen secuenciadas, 

siguiendo por tanto un orden lógico en el proceso de aprendizaje, al igual que hemos 

observado en el apartado de solfeo. Es decir, una vez más como veremos en el apartado 

siguiente, nos encontramos ante la canción como herramienta de aprendizaje y consolidación 

de la teoría musical.  

 En esta época no encontramos tantos manuales dedicados específicamente al solfeo, 

ya que como ya hemos mencionado anteriormente, siguen vigentes manuales específicos de 

esta materia provenientes del primer franquismo. Por otra parte, empieza a surgir una fuerte 

corriente de enseñanza del canto, que evita el aprendizaje específico del solfeo y que usa la 

memoria sonora como herramienta más importante y central en el proceso pedagógico de la 

enseñanza. Este aspecto se ve refrendado en el desarrollo legislativo del momento que dio 

importancia, dentro de la formación de maestras, a la enseñanza y el aprendizaje del canto 

como contenido más destacado, de ahí que el aprendizaje del solfeo y de la teoría pase a un 

segundo plano en los manuales. Por tanto, la labor editorial se va a centrar en la edición de 

manuales de canto y en los propios cancioneros, aspectos que vamos a analizar en el siguiente 

punto de trabajo.  

 

7.2- Canto 

 El canto es una herramienta clave en el aprendizaje de la música por lo que este 

contenido ha sido considerado fundamental, en muchos momentos de la historia, para el 

trabajo con el alumnado más joven. Según señala Lacárcel (1992): 

  

Aprender a cantar una canción es la realización vocal más desarrollada de las 
capacidades musicales de los niños. El acto de cantar es una práctica tan sencilla como 
otra cualquiera a la que el ser humano, por propia naturaleza y salvo excepciones, 
puede acceder. A la vez, activa una serie de dispositivos que ponen en movimiento y 
desarrollan capacidades y habilidades que van más allá de la idea simplificada de 
producción o emisión vocal. (p.5). 
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 Iniciamos el análisis de esta categoría siguiendo el mismo sistema utilizado en el canto 

del primer franquismo. Teniendo en cuenta que contamos con manuales centrados de manera 

íntegra en la canción y manuales que emplean la canción como apoyo a la enseñanza, el 

primer paso a seguir es la división de estos en dos bloques.  

Tabla 113: Manuales de recopilación de canciones (cancioneros). 

Título del manual Autor del manual Años de 
edición 

Destinatarios 

Las canciones del pueblo español Juan de Juan del Águila 1960 Maestras e instructoras 
de música. 

Mil canciones españolas Delegación Nacional de la 
Sección Femenina 

1966 Maestras e instructoras 
de música. 

50 canciones regionales María Pilar Escudero García 1972 Mixto. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Imagen 86: Portada de manual Juan del Águila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal. 

Imagen 87: Portada de manual DNSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE. 
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Imagen 88: Portada de manual Escudero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE. 

 Las canciones que encontramos en cada uno de los manuales son los que pasamos a 

detallar en la tabla 116.  

Tabla 114: Canciones recogidas por manuales. 

Las canciones del pueblo 
español 

Mil canciones 50 canciones 

- ¡Ay del chiquirritín!. 

- ¡Oi! ¡Betleem!. 

- ¿Cómo quieres que te quiera? 

- ¿Dónde los pondré? 

- ¿Dónde vas, Mariquilla?. 

- A Betlemn me’n vull anar. 

- A la raya del monte.  

- A la voreta del mar. 

- A lo lato y a lo bajo.  

- A mi me gusta lo blanco. 

- A raíz do toxo verde. 

- Ábreme la puerta, niña. 

- Ábreme la puerta. 

- Adiós, meu homiño. 

- Al lado de mi cabaña. 

- Al salir el sol dorado.  

- Alalá de Monforte. 

- Alalá. 

- Albaes. 

Volumen 1 

-Canto de cuna. 

-Canto de Berce.  

-Dúrmete meu meniño. 

-O meniño está no Berce. 

-Arrieiros non son homes. 

-Boyero. 

- Canto de arrieiros de la 
Lamosa. 

-O cantar. 

-Canteiros y carpinteiros. 

-Campaniñas. 

-A rula. 

-Nosa señora da Guía.  

-Non che quero. 

-O sol perguntón. 

-Miña nay por me casare. 

-Non me tires. 

-Elas eran de Laiño.  

-Canto del país de la Ulla.  

 - L’hereu riera. 

- El Rossinyol. 

- La Mare de Deu. 

- El preso de Lleida. 

- Montanyes del canigo. 

- Els tres tambors. 

- María Rosa. 

- Soy un pastorcito. 

- Duérmete niño. 

- Canción vasca. 

- Día de fiesta. 

- Como la flor. 

- Si la nieve resbala. 

- Caminito de Avilés. 

- Córtame un ramito. 

- Las tres garridas. 

- En San Vicente. 

- Airiños d’a niña terra. 

- Si chove deixa (2 versiones). 
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- Aldapeko. 

- Alepún. 

- Alsa, Bayona.  

- Anda diciendo tu madre. 

- Anda, resalada.  

- Aquel sombrero del monte. 

- Aquí están los mozos. 

- Arrimadito a aquel roble. 

- Arroró. 

- Asturias. 

- Aunque la Mancha tenga. 

- Aunque me des veinte duros.  

- Baila, nena. 

- Baixant de la Fot del Gat. 

- Boga, boga. 

- Bolero des Vermar. 

- Brincan y bailan.  

- Camina la Virgen pura. 

- Caminito de Avilés 

- Campanas de Belén. 

- Campanillas de plata.  

- Campanilleros.  

- Canción de cuna.  

- Canción vasca. 

- Canto de romería. 

- Canto del aguinaldo.  

- Carcelera, carcelera.  

- Como barquito en el mar. 

- Cómo quieres que la hiedra. 

- Copeo de Muntanya. 

- Cuando rezas el rosario.  

- Cuatro horas llevamos.  

- De colores se visten los 
campos.  

- Déjame subir.  

- Del cielo cayeron rosas. 

- Desde Santurce a Bilbao. 

- Diana de San Fermín.  

-A raya do sol.  

-Barqueiros de Ribadavia. 

-Páxaro que vas voando. 

-Ai, la le lo. 

-Adiós, non ; ti non m’o digas. 

-Estreliña do luceiro. 

-A 375ira d’o toxo verde. 

-María, niña María.  

-Canto de pandero. 

-Barcala, barcalesiña. 

-Cantar do pandeiro.  

-Desafío.  

-Regueifa. 

-Non me mires d’ese modo. 

-Mayo. 

-Airiños da 375ira terra.  

-Terra, terriña. 

-Maruxiña, ó teu refaixo.  

-Cantinela. 

-Canción.  

-Canto antiguo.  

-Canto popular antiguo. 

-O río cando vai cheo. 

-Dille que sospiro e choro.  

-Rema, barqueiriño, rema.  

-Como queres que navegue. 

-Canto de romería. 

-Foliada. 

-Cantiga de Pontevedra. 

-Maneo.  

-Airiños, airiños. 

-Vente sentar meu lado. 

-Has de cantar. 

-Vinde nenas.  

-Este e o tempo. 

-Baila, nena. 

-Unha noite.  

-Muiñeira. 

- Moreniña por te vere. 

- Vinde picariñas.  

- Dicen que no quieres. 

- Canción de carro. 

- Segaba la niña. 

- Ya se van los pastores. 

- Donde tienes el nido. 

- Despertad pastores. 

- Límpiate con mi pañuelo. 

- Ya viene San Juan de junio. 

- Tengo que pasar el puerto. 

- Al lado de mi cabaña. 

- La tortolita. 

- Aquel pino. 

- El gavilán. 

- Dime niño. 

- Madre en la puerta. 

- En medio de la plaza. 

- El carbonero. 

- Canción del romerito. 

- En la pila de ronda. 

- Tatareta. 

- La mañana (2 versiones). 

- A la voreta del mar. 

- El tío Pep. 

- La Virgen de las Nieves. 

- Durmiendo sobre las pajas. 

- Adeste fideles. 

- Noche de paz. 

- ¡Oh luz de Dios!.  

 

 



Análisis de textos de educación musical durante el desarrollo tecnocrático 

 376 

- Dicen que no nos queremos.  

- Dime, Niño ¿de quién eres? 

- El cant dels ocells. 

- El Gaiteru. 

- El Marabú. 

- El 376irandi. 

- El Noi de la Mare. 

- El Paño. 

- El pañuelo de seda.  

- El rosario de la Aurora.  

- El rossinyol. 

- El trípili.  

- El vito. 

- El zorongo. 

- Elas eran de Laiño.  

- Els tres tambors.  

- En el campito llueve. 

- En el campo hay una rosa.  

- En el Puerto de Pajares. 

- En la puerta del convento.  

- Entre las flores del campo.  

- Eres alta y delgada. 

- Erico festak. 

- Esta noche ha llovido.  

- Esta noche no alumbra. 

- Estudiantes montañeses.  

- Falade ben baixo. 

- Fandango de Huelva. 

- Fandango. 

- Fandanguillo. 

- Fuego y nieve despiden.  

- Fum, fum, fum. 

- Gallet jove. 

- Gatatumba. 

- Goiko Mendiyan. 

- Jota de carrer. 

- Jota de quintos.  

- Jota navarra. 

-Muiñeiras para gaitas.  

-Mi abuelo tenía un huerto. 

-Córtame un ramito verde. 

-Dónde los pondré. 

-Cómo quieres que tenga. 

-El mío Xuán. 

-Tres hojitas madre. 

-Tengo un galán.  

-Si la nieve resbala.  

-Qué llevas en el pico.  

-No te compongas. 

-No se va la paloma.  

-La alegría del querer.  

-Soy de Mieres. 

-Chin-chi-rin-chín. 

-En pasando.  

-La enamorada. 

-En toda la quintana. 

-Caminito de Avilés. 

-Si se va la paloma. 

-Dímelo, morena.  

-A mí me gusta lo blanco. 

-En un delicioso lago. 

-A dónde va. 

-¡Ay Inés!. 

-No le daba el sol. 

-Lo que se goza escuchando. 

-Nadie plante su parra. 

-Manolita, tu chaleco. 

-Asturias. 

-Fui al Cristu. 

-La Praviana. 

-Ya los días son cortos.  

-Danza prima. 

-Vite, vite, vite. 

-Remendé. 

-Danza. 

-Dónde vas a por agua. 



Análisis de textos de educación musical durante el desarrollo tecnocrático 

 377 

- L’hereu Riera. 

- La “Noregüena”. 

- La Ansotana. 

- La Fematera. 

- La Filadora. 

- La jota quiso cantar. 

- La lancha de Tolín.  

- La manzana nació verde. 

- La menua chiqueta. 

- La pastoreta. 

- La Pirroquia. 

- La Pola y el Pino.  

- La Praviana. 

- La Sinda.  

- La Tarara. 

- La vi llorando.  

- La Virgen de Covadonga. 

- La Virgen y san José. 

- Las calles de Sevilla. 

- Las Torrás.  

- Levántate lucerito. 

- Los hombres son unos tunos.  

- Los pajaritos y yo.  

- Los pastores.  

- Los toritos de Calera. 

- Madre, a la puerta hay un Niño.  

- Madre, en la puerta hay un 
niño. 

- Malagueña. 

- Maneo. 

- Mañana por la mañana.  

- Maraigneta. 

- Mateixa des Figueral. 

- Me llamaste morenita.  

- Molinera, molinera. 

- Molinero, molinero.  

- Molondrón.  

- Morito pititón.  

-A lo alto y a lo bajo. 

-¡Ay niñas, las tres garridas!. 

-Danza prima. 

-Duerme mucho. 

-Duérmete, niño en la cuna. 

-Calla, niño, calla. 

-Hermosa Santa Ana. 

-A la rorro, a la rorro. 

-Canción de cuna.  

-Canto de cuna. 

-De esquileo. 

-De lino.  

-Cándida. 

-¡Ay, de la labradora!. 

-Arre, buey. 

-La molinera.  

-Molinero, molinero. 

-Molinero maquilandero. 

-Segador, segadorzuco. 

-Canción de siega y trilla.  

-Canción de siega. 

-No la llames. 

-Los gallos cantan. 

-Levántate, morenita. 

-Eres alta y delgada. 

-Yo no soy la del cántaro.  

-La tortolita. 

-En esta plazuelita. 

-Tengo de pasar el puerto. 

-Aunque me des veinte duros. 

-Forosa.  

-Mi pensamiento. 

-A la orilla del mar. 

-Charada.  

-Burgalesa. 

-La casa. 

-Al pasar el puente.  

-Si tuviéramos aceite.  
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- Muntanyes del Canigó. 

- Muntayes regalades. 

- Nana. 

- Niña hechicera. 

- No llores, paloma mía.  

- No me mates. 

- No quiero que me cortejes. 

- No sé si será el amor. 

- No te pongas colorada.  

- Os anxeliños da groria.  

- Pajarito que cantas.  

- Paloma revoladora. 

- Para pasear tu calle.  

- Parado de Valldemosa. 

- Parranda del tres. 

- Pastores venid. 

- Petenera antigua. 

- Pobre gitanilla. 

- Por bonitas que sean las flores.  

- Por la calle abajito. 

- Por la Sierra Morena.  

- Presents de boda. 

- Que estás besada.  

- Que no quiere ser francesa.  

- Quen dirá la carbonerita. 

- Redoble.  

- Rin, rin.  

- Riverana. 

- Romance del Conde Lino.  

- Sa Ximbomba. 

- San José al Niño Jesús.  

- San Pedro tiene las llaves.  

- Seguidilla de Jó y Já.  

- Ses Porgueres. 

- Sevillanas corraleras. 

- Sevillanas.  

- Si me quieres, dímelo.  

- Si tuviéramos aceite.  

-Habas verdes. 

-Serranilla. 

-Los pastores.  

-Los toritos de Calera. 

-Piedrezuca de tu calle. 

-Tengo de subir. 

-El pañuelo de seda. 

-Toda la noche. 

-El pastorcillo. 

-Las palabras amor mío. 

-Aquel sombrero del monte. 

-Polo. 

-La cucaracha. 

-En las calles de Reinosa. 

-Serrana. 

-Popular de Castilla. 

-Se van los quintos. 

-Una estrella. 

-Mi primer amor. 

-La cadena del amor. 

-A los árboles altos. 

-Tres pregones mañaneros. 

-Los pastores. 

-La Sinda.  

-Jota de quintos. 

-Jota castellana. 

-Me quisiste.  

-Sal a bailar, morenita. 

-Me llamaste morenita. 

-Baile del paloteo. 

-Danza de cintas. 

-Bolero. 

-Danza de arcos.  

-Embarcóse mi amado. 

-Sale mi niña. 

-Y de alhelíes. 

-Cuatro lunares tienes. 

-Fuego y nieve despiden. 
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- Si vas a San Benitiño. 

- Sobre tu cunita. 

- Soy de Santurce. 

- Tanguillo de Cádiz. 

- Tanguillo gitano.  

- Tienes la cara, mañica. 

- Tiran bombas y granadas. 

- Todos quieren a la rubia.  

- Tres hojitas, madre. 

- Tu pensamiento me vino.  

- Tus ojos, morena.  

- Una lancha cañonera.  

- Una rosa en cada galta. 

- Una vieja y un candil. 

- Uno de enero. 

- Vamos cantando. 

- Vengo de moler.  

- Vexo Vigo, vexo Cangas. 

- Villancico canario.  

- Villancico del vestidito. 

- Villancico murciano.  

- Vinde, nenas. 

- Vinde, picariñas.  

- Vite, vite, vite.  

- Vivan los aires morenos.  

- Y en el Portal de Belén.  

- El desembre congelat. 

- Y voy por la carretera. 

- Ya se van los quintos.  

-Cuando en la playa mi bella 
Lola. 

-Una pandereta suena.  

-Aunque La Mancha tenga. 

-Lo, lo, lo. 

- Aur gaisua lo eta lo. 

- Erico bestac. 

- Matsaren orpotik. 

- Basa txoritxu. 

- Txeru. 

- Goiko mendiyan. 

- Edurra. 

- Urrundik. 

- Txarmangarria zara. 

- Galaitxo txiki. 

- Maitazun oñazea. 

- Orra or goiko. 

- San Juan ante Portaletaña.  

- Txarmangarri bat badut. 

- Neure senar. 

- Gabanzo kantua. 

- kataliñ. 

- Pakea. 

- Atzo, atzo, atzo. 

- Ama. 

- Aldapeko ( 2 versiones). 

- Andregaya. 

- Maritxu nora zuaz. 

- Goizeko izarra. 

- Kapitan pilotu. 

- Txiribogin Andrea. 

- Agur, Jaunak. 

- Aurtxoa seaskan. 

- Boga, boga. 

- Otoñal. 

- ¡Ené, qué risas hisimos!. 

- Día de fiesta. 

- Soy de Santurce. 

- A las orillas del Arga. 

- En los montes de Navarra. 

- Si canto me dicen loco. 
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- Dos hombres tuvo Navarra. 

- El noi de la mare. 

- L’ocellet. 

- Angeleta. 

- El galant desairat. 

- El maridet. 

- Canço del Iladre. 

- L’Antonia. 

- El Mestre. 

- La noia d’Empordá. 

- Mariagneta. 

- La mort de la nuvia. 

- Els estudiants de Tolosa. 

- La Mare de Deu. 

- El carboner. 

- La filla del carmesi. 

- La llantia del rei moro.  

- Els tres tambors. 

- El 380irandi. 

- El cuc de terra. 

- Jo vaig i vinc. 

- La pastoreta. 

- Muntanyes regalades. 

- La muntanya venerada. 

- Canço d’hivern. 

- L’hereu Riera. 

- La filadora. 

- Si n’eren tres ninetes. 

- María.  

- La pastoreta. 

- Muntanyes del Canigó. 

- María Rosa.  

Una matinada fresca. 

- L’esquerpa. 

- El Rossinyol. 

- La dama d’Aragó. 

- Ya sé que estás. 

- Echa, María. 
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- A tu puerta hemos llamado. 

- El mayo. 

- Cordoncillo se casa. 

- Si quieres que te cantemos. 

- Los mayos. 

- Despedida. 

- La mañana. 

- Mañana por la mañana. 

- Canción de Carnaval. 

- El triquitrí. 

- Dentro de la zarza. 

- Un francés se vino a España. 

- Fuentecilla. 

-Me puse a considerar. 

- Tatareta. 

- Hoy es día de todos. 

- No me tires del manto. 

- Eres guapa chica. 

- No voy por agua. 

- Jota de segadores. 

- La manzana nació verde. 

- Tienes la cara mañica. 

- La jota quiso cantar. 

- Jota olivarera. 

- Hay un puchero de miel. 

- El amigo verdadero. 

- Que se fuera a repetir. 

- Ya no quiere mi madre. 

- La meva chiqueta. 

- Mareta. 

- Canço de bresol.  

- Canción de trilla. 

- Jo tic un burro. 

- A la voreta del mar. 

- El campanar de la Seu. 

- Canço del sapo. 

- El Mestre “Bella-Escusa”. 

- Ja plora el xic. 
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- El tío Pep. 

- Marieta el moli nou. 

- Serra de Mariola. 

- la barraqueta. 

- Les folies. 

- Jota del u y del dos. 

- Jota alicantina. 

- Jota del carrer. 

- Quen dirá la carbonerita. 

- Canto de una.  

- No me diga usted morena. 

- Canto de trilla. 

- Parranda del tres. 

- Parranda llamada del uno. 

- El carbonero. 

- Quita la mula rucia. 

- El paño. 

- Canto de los anísicos. 

- El rosario de la aurora. 

- Las “torras”. 

- Seguidillas del jo y del ja. 

- Ea la nana. 

-A la rorró, mi niño. 

- A la nanita, nanita. 

- Nana de la Málaga. 

- Canto de trilla. 

- Los caballos.  

- Serrana. 

- Con ese collar de perlas. 

- Canto de Granada. 

- Granadina. 

- Soleá. 

- Saeta (2 versiones). 

- Serrana. 

- Coplas del columpio. 

- Cariño mío. 

- El carbonero.  

- Engánchate. 
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- Quítate de esa esquina. 

- Remerino.  

- Canción del romerito.  

- En la pila de Ronda.  

- En el lavadero. 

- Señor zapateritero. 

- En medio de la plaza. 

- “Osena” y media.  

- Los muleros.  

- Petenera antigua.  

- La petenera. 

- Fandanguillo.  

- Con el vito.  

- Verdiales. 

- Zapateado. 

- Con el trípili. 

- Malaguita, malaguita. 

- Adiós, castillo de flores. 

- Qué tienes por mi persona. 

- Cuando salí de Marbella. 

- ¡Olé ahí!. 

- A la Virgen del Carmen. 

- Son de mi mare.  

-Por la Sierra Morena. 

- El agua de la ermita.  

- Qu’estás besada. 

- Una vieja y un candil. 

- ¡Viva Sevilla!. 

- Arro-rró. 

- Pajarito que cantas. 

- Duerme, niño, duerme. 

-Duérmete mi niño (2 
versiones). 

- Nanita nana. 

- A la ro, a la ro. 

- El cazador.  

- Echa poca sopa, Juan. 

- Tienes una garganta. 
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- El ramito. 

- El gavilán. 

- Aure, aure. 

- Al salir el sol dorado. 

- Que sonaba la campanilla. 

- Dolores. 

- El pájaro bobo. 

- Redoble. 

- Rondeña. 

- El carambelo. 

- Canción danza del pandero. 

- Jota de romería. 

- Jotilla de Olivenza. 

- Jota de Guadalupe. 

- Vivan los aires morenos. 

- Orellana está en un cerro. 

- Arroró. 

- Santo Domingo (3 versiones). 

- Folías. 

- El periñal. 

- Los aires de Lima. 

- Seguidillas canarias. 

- Esta noche no alumbra. 

- Tus ojos, morena.  

- ¿Dónde vas Mariquilla?. 

- El zurrón del gofio.  

- Por bonitas que sean las flores. 

- Anda, corre y ponte. 

- Si quiés que cante. 

- El mundo tiene. 

- Palmero, sube a la Palma. 

- La Virgen de las Nieves. 

- Tanganillo. 

- Tajaraste. 

- Danza pastoril de Carreña. 

- Canço de bresol. 

- Vou veri vou. 

- Titana amorosa. 
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- A la ciutat de Nápols. 

- Parado de Valldemosa (2 
versiones). 

- Bolero nuevo. 

Volumen 2 

- Adiós castillo. 

- A dónde va. 

- Agora non. 

- Agur jaunak. 

- Airecillo serrano.  

- Aire que vienes del alto.  

- Airiños. 

- Airiños d’a niña terra. 

- Al lado de mi cabaña. 

- Al pasar el puente. 

- Al salir el sol dorado.  

- A la ciutat de Nápols. 

- A la nanita, nana. 

- A ka ro, a la ro. 

- A la rorró a la rorró. 

- A la rorro mi niño. 

- A la valerosa. 

- A la Virgen del Carmen. 

- A la voreta del mar. 

- A las orillas del Arga. 

- Aldapeko. 

- A lo alto y a lo bajo. 

- A los árboles altos.  

- Ama. 

- A mí me gusta lo blanco. 

- Amor mío si te vas. 

- Anda corre y ponte. 

- Anda diciendo tu madre. 

- Andregaya. 

- Angeleta. 

- Apañando aceitunas. 

- Aquel sombrero de monte. 

- Arada. 
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- A raíz d’o toxo verde. 

- Arre buey. 

- Arrieiros non son homes. 

- Arro-ró. 

- A rula. 

- Asturias. 

- A tu puerta hemos llegado. 

- Atzo, atzo, atzo. 

- Aunque la mancha tenga. 

- Aunque me des treinta reales. 

- Aure, aure. 

- Aur gaisua lo eta lo. 

- Aurtxoa seaskan. 

- ¡Ay!de la labradora. 

- ¡Ay! niñas las tres garridas. 

- ¡Ay! que murallas tan altas. 

- ¡Ay! Sálvora.  

- Baila nena. 

- Barqueiros de Ribadavia. 

- Basa Txorilxu. 

- Boga, boga. 

- Bolero de Algodre. 

- Bolero nuevo. 

- Calla niño, calla. 

- Camin del baile. 

- Caminito de Avilés (2 
versiones). 

- Campaniñas. 

- Canción. 

- Canción danza del pandero. 

- Canción de carnaval. 

- Canción de carro (2 versiones). 

- Canción de cuna (3 versiones). 

- Canción del romerito. 

- Canción de ronda (3 versiones).  

- Canción de siega (2 versiones).  

- Canción de trilla. 

- Canción de bresol (2 
versiones). 
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- canço d’hivern.  

- Canço del lladre. 

- Canço del sapo. 

- Cándida. 

- Canta tú y cantaré yo. 

- Cantar d’o pandeiro (2 
versiones). 

- Cantiga de Marcon. 

- Cantiga de Pontevedra. 

- Canto antiguo. 

- Canto de arrieiros.  

- Canto de Berce. 

- Canto de cuna (3 versiones). 

- Canto de Granada. 

- Canto de los anísicos. 

- Canto de trilla (2 versiones). 

- Canto gallego.  

- Canto popular antiguo.  

- Cariño mío.  

- Como la flor. 

- Cómo retumba el pandero.  

- Cómo quieres que la hiedra. 

- Cómo te va con el ave. 

- Con el guri. 

- Con el trípili. 

- Con el vito. 

- Con ese collar de perlas. 

- Coplas del columpio. 

- Cordoncillo se casa. 

- Corta el cerco que tienes. 

- Cuando salí de Marbella. 

-  Cuatro lunares tienes. 

- Chin chi rin chín. 

- Danza de arcos. 

- Danza pastoril carreña. 

- Danza prima (2 versiones). 

- De lino. 

- Dentro de la zarza. 
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- Desafío. 

- Despedida. 

- Día de fiesta. 

- Dicen que larga ausencia. 

- Dicen que no la quieres (2 
versiones). 

- Dicen que no nos queremos. 

- Dicen que te casas. 

- Dímelo, morena. 

- Dolores. 

- ¿Dónde vas, Mariquilla?. 

- Dos hombres tuvo Navarra. 

- Duerme, niño, duerme. 

- Duérmete niño en la cuna. 

- Durmete meu meniño. 

- Ea, la nana. 

- Echa, María. 

- Echa poca sopa, Juan. 

- Edurra. 

- El agua de la ermita. 

- El amigo verdadero. 

- El campanar de la Seu. 

- El carambelo. 

- El carboner. 

- El carbonero (3 versiones). 

- La casa. 

- La carbonerita de Salamanca. 

- La clara. 

- La cucaracha. 

- La dama d’Aragó. 

- La enamorada. 

- La filadora. 

- La filla del Carmesi. 

- La huevera. 

- La jota de quintos. 

- La jota quiso cantar. 

- La llántia del rey Moro. 

- La manzana nació verde. 
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- La mañana. 

- La mare de Deu. 

- La Melitona. 

- la meva chiqueta. 

- La molinera. 

- La mort de la nuvia. 

- La muntanya venerada. 

- La noia d’Empordá. 

- La pastoreta (2 versiones). 

- La petenera.  

- La praviana. 

- La Sinda.  

- la tortolina. 

- La vi llorando.  

- La Virgen de las Nieves.  

- Mañana, mañanita. 

- Mañana por la mañana. 

- Maragata popular. 

- Mareta. 

- María.  

- Mariagneta. 

- Marieneta del moli nou. 

- Maritxu nora zuaz. 

- Maruxiña p teu  refaixo. 

- latsaren orpotik. 

- Me llamaste morenita. 

- Me puse a considerar. 

- Me quisiste. 

- Mi amante cuando se fue. 

- Mi carbonero, madre. 

- Miña nai por me casare. 

- Miña Virxen. 

- Molinero, molinero. 

- Molinero maquilandero. 

- Molo molondrón. 

- Moreniña por te vere. 

- Muntanyes del canigo. 

- Muntanyes regalades. 
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- Muiñeira (2 versiones). 

- Nadie plante su parra. 

- Nana de Málaga. 

- Nanita, nana. 

- Neure senar. 

-No hay carretera sin barro. 

- No la llames. 

- No le daba el sol. 

- No me diga usted morena. 

- No me tires del manto. 

- No se va la paloma (2 
versiones). 

- No voy por agua. 

- Non me mires d’ese modo. 

- Non me tires. 

- O cantar. 

- ¡Olé ahí ¡. 

- O meniño está no berce. 

- O sol perguntou. 

- Orellana está en un cerro. 

- Orra or goiko. 

- Osena y media. 

- Os mozos de San Martiño. 

- Ooñal. 

- Pajarito que cantas. 

- Pakea. 

- Palmero sube a La Palma. 

- Parado de Valldemosa (2 
versiones).  

- Parranda del tres. 

- Parranda llamada del uno. 

- Pastorcito que te vas. 

- Paxaro que vas voando. 

- Petenera antigua. 

- Piedrezuca de tu calle. 

- Polo.  

- Popular de Asturias. 

- Popular de Castilla.  

- Por bonitas que sean las flores. 
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- Por la Sierra Morena. 

- Qu’en dirá la carbonerita. 

- Qu’estás besada. 

- Que se fuera a retirar. 

- Que sonaba la campanilla. 

- Que tengo que dar. 

- Qué tienes por mi persona.  

- Quita la mula recia. 

- Quítate de esa esquinita. 

- Redoble. 

- Refegueira. 

- Remendé. 

- Remerino.  

- Romance gallego. 

- Ronda. 

- Rondeña. 

- Saeta: caminando el Buen 
Jesús. 

- Saeta: Míralo por allí viene. 

- Sal a bailar morenita. 

- Salamanca la blanca. 

- San Juan Ante Portaletaña. 

- Santo Domingo (3 versiones). 

- Segador, segadorzueco. 

- Seguidillas canarias. 

- Seguidillas del Jo y del Ja. 

- Señor zapateritero. 

- Serra de Mariola. 

- Serrana (3 versiones). 

- Serranilla. 

- Si van los quintos. 

- Si canto me dicen loco. 

- Si choive deixa chovere (2 
versiones). 

- Si de León me ausento. 

- Si la nieve resbala. 

- Si n’eres tres ninetes. 

- Si quieres que te cantaremos. 

- Si quiés que te cante. 
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- Si se va la paloma. 

- Si tuviéramos aceite. 

- Sobre tu cunita. 

- Soleá. 

- Son de mi pare. 

- Soy de Santurce. 

- Súbela, molinera. 

-Tajaraste. 

-Tanguillo.  

- Tatareta 

- Tengo que pasar el puerto. 

-Tengo de subir. 

- Tengo un galán. 

Volumen 2 

- A Belem m’envullm amar. 

- A Belén marchaba. 

- Abrem’a portiña. 

- Adeste Fideles (tres versiones). 

- ¿A dónde tienes las mientes?. 

-Adorote devote (dos 
versiones).  

- Ahora que vamos despacio.  

- A la cinta, cinta de oro. 

- A la una, a las dos y a las tres. 

- A la víbora, víbora del amor.  

- A las armas.  

- Al aire sí, al aire no.  

- Al alba. 

- Al alimón, al alimón.  

- Al pasar la barca (dos 
versiones).  

- Al pasar por Sevilla.  

- Alsa Bayona.  

- Alleluia o filli et fillae.  

- Alleluia Psalite Deo. 

- Amanece para mí.  

- ¡Ambo, hato!. 

- Amigas, buenas tardes. 

- Anoche me salió novio.  
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- Antífonas. 

- Arroyo claro. 

- Attende Domine. 

- Ave María Gratia Plena.  

- Ave María Stella.  

- Ave verum.  

- ¡Ay de mi Alhama!. 

- ¡Ay 393ira xoiña!. 

- ¡Ay! que en esta tierra.  

- ¡Ay, que non hay!. 

- ¡Ay! triste que vengo.  

- Brincan y bailan.  

- Buen pastor. 

- Burgalesas.  

- Camiña a Virxen. 

- Camiña don Sancho.  

- Campanas de Belén.  

- Campito del moro.  

- Cantando van los pastores.  

- Cantar de amigo.  

- Hay estrella, sol y luna.  

- Hi ha neu a la 393irandi.  

- Himno de F.E.T y de las J.O.N.S. 

- Imos todos para Belén.  

- Jardinerita que entraste. 

- Juglaresca.  

- Junto al reino de Judea.  

- Juventud española. 

- Juventudes de vida española. 

- La adoración de los reyes.  

- La aldeana.  

- Labradores de Castilla. 

- La calle ancha. 

- La doncella guerrera. 

- La doncelleta. 

- Laetabundus exulted. 

- La infanta encantada.  

- La mañana de San Juan. 
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- La muñeca. 

- La noragüena. 

- La pastora. 

- La pava, la pava.  

- La rana.  

- La Tarara. 

- La Virgen y San José.  

- La Virgen va caminando (2). 

- La viudita del conde de Cabra. 

- La viudita del Conde Laurel.  

- Las mis penas madre. 

- Las espadas de un cadete. 

- Las ovejuelas.  

- Las tres cautivas (2). 

- Las tres niñas.  

- L’heura i el grevol.  

- Los gallos.  

- Lotan dago zure. 

- Mala es de guardar. 

- Mamá, si me dejas ir. 

- Mambrú se fue a la guerra. 

- Mañana me voy a la Palma.  

- Más vale trocar placer. 

- Me casó mi madre. 

- Menga la de bustar. 

- Mi abuela tenía un huerto. 

- Mira, mira. 

- Montañas nevadas. 

- Muriéndote de risa ¡Ay, 
chúngala!. 

- Nana naneta. 

- Nochebuena, nochebuena.  

- No hay tal andar. 

- No lloréis mis ojos. 

- Ojos morenicos.  

- O Salutaris Hostia.  

- Pange Lingua.  

- Papá si me deja usted. 
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- Parce Dómine. 

- Pastores venid. 

- Pastoreta. 

- Por ser aplicadita.  

- Por unos puertos arriba.  

- Prietas las filas.  

- Puer Natus.  

- Que llueva.  

- ¿Quién te trajo, caballero?. 

- Quisiera ser tan alta como la 
luna.  

- Ramón del alma mía.  

- Rey moro, tenía una hija.  

- Rin, rin. 

- Romance de la Condesita.  

- Romance del Conde Lino ( 2 
versiones). 

- Romance histórico. 

- Romancillo. 

- Romerico. 

- Rorate Caeli. 

- Rosalinda.  

- Sal 395irandilla. 

- Salve mater. 

- San Antonio y los pajaritos.  

- San José.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Al igual que en la época de estudio anterior el canto se convierte en una de las primeras 

destrezas enseñadas a las maestras e instructoras y, por tanto, será el primer contenido 

transmitido en las escuelas. En este caso concreto, como ya hemos mencionado 

anteriormente, la necesidad de poder contar con repertorio para ser usado en las sesiones de 

clase hizo indispensable la creación de cancioneros, manuales de recopilación de canciones 

como los que vamos a analizar a continuación. En el repertorio de canciones, como veremos 

en el punto de análisis de la tipología de las canciones, se seguía observando una clara 

tendencia al uso de uso de composiciones que tenían relación con los tiempos litúrgicos, 

festividades religiosas y del santoral, tareas del campo, estaciones del año o momentos 
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importantes en la labranza. En este sentido podemos ver como se siguen teniendo en cuenta 

las observaciones de la inspectora, Josefina Álvarez de Cánovas (1939), que realizó estos 

comentarios a la circular de 5 de marzo de 1938103, del director general de primera enseñanza, 

Romualdo de Toledo, en la que estableció los valores educativos basados en los principios del 

nacional catolicismo que caracterizaron el primer franquismo. 

 Al igual que en el primer franquismo, también es importante tener en cuenta los/as 

destinatarios/as de este tipo de textos datos que dejamos reflejado en la figura siguiente:  

Figura 80: Perspectiva de género en los cancioneros. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Como se desprende de los datos, la mayoría de los textos aquí analizados se dirigen a 

las maestras e instructoras (67% de los casos) frente a los textos de carácter mixto (33%). Estos 

datos concuerdan con la época en la que nos encontramos en la que la mujer está ligada a la 

enseñanza de la música.  

 Una vez comentados los datos de carácter general, iniciamos el análisis de esta sección 

con el manual titulado Las canciones del pueblo español. El texto sigue la misma senda que los 

anteriores, convirtiéndose en un complemento perfecto para el aprendizaje de repertorio 

relativo al canto para los centros escolares. Este manual tiene la peculiaridad de que ya no 

está específicamente dirigido al profesorado femenino, sino que cuenta con un carácter 

 
103 BOE número 503 del 8 de marzo de 1938. 

Mujeres
67%

Mixtos
33%
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mixto. Además, su nivel musical es elemental para poder trabajar las partituras sin tener que 

contar con una gran formación musical.  

 Para comenzar el análisis vamos a centrarnos en la representación de los compases 

que recoge el cancionero, como puede observarse en la figura 82.   

Figura 81: Distribución de compases. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Una vez más nos encontramos ante el uso de compases binarios como los más 

habituales, aunque en está ocasión el 3/4 tiene una mayor predominancia, seguido por el de 

2/4, ambos de carácter simple y de subdivisión binaria. Como ya hemos comentado en análisis 

anteriores, estos dos compases son los más simples y sencillos a la hora de iniciarse en la 

enseñanza de las canciones. El resto de los compases son de carácter binario y ternario, pero 

de subdivisión ternaria, que tienen un índice de aparición bastante menor, dado que la 

dificultad en la interpretación aumenta de manera progresiva.  

 En este momento del análisis procedemos a comprobar la incidencia de los compases 

en función de las regiones. Es muy habitual que regiones que se encuentran cercanas entre sí, 

compartan una variedad de compases similares, ya que la tradición musical está entrelazada. 

Por otro lado, el desarrollo de un tipo de compás u otro también viene determinado por la 

tradición folklórica que se transmite de manera oral durante generaciones. En la siguiente 

tabla se detalla la incidencia de compases por regiones.  

2x4
22%

3x4
55%

4x4
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9%

9x8
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Tabla 115: Tipos de compás. 

Regiones y 
provincias 

Tipos de compás 

2/4 3/4 4/4 3/8 6/8 9/8 

Andalucía 17% 51%  29% 3%  

Asturias 36% 29%  14% 21%  

Cataluña 56% 25%  6% 13%  

Castilla 24% 62% 4% 10%   

Extremadura 22% 45%  22% 11%  

Galicia 20% 33%  7% 33% 7% 

León  89%   11%  

Navarra  80%   20%  

País vasco 50% 25% 8%  17%  

Salamanca 33% 50%   17%  

Santander 9% 83%  9%   

Valencia  60%  20% 20%  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 En el caso de Andalucía se encuentra una mayor incidencia del compás de 3/4, un 

compás ternario y de subdivisión binaria. Este compás está muy presente en la música 

tradicional española, a la vez que resulta sencillo en la lectura e interpretación de las 

canciones, por lo que no es de extrañar su gran presencia en este manual de carácter 

elemental.  

 Por otra parte, se encuentra una representación de las canciones tradicionales de tres 

regiones, Aragón, Baleares y Murcia, donde domina únicamente el compás en 3/4, es decir en 

el compás ternario de subdivisión binaria de mayor incidencia en este manual. Solo en la 

provincia de Zamora encontramos la única canción recogida en compás de 2/4, aunque sigue 

la norma de las demás provincias analizadas, contando con un compás de carácter simple.  

 De los datos expuestos resulta conveniente señalar algunos casos particulares. En 

general las regiones muestran una clara predominancia del compás de 3/4, excepto en los 

casos de Asturias, Cataluña y País Vasco, donde prevalece el 2/4. Por otra parte, los compases 

3/8 y 6/8 también aparecen representados generalmente en múltiples regiones o provincias. 

En el caso del primer compás, resultan destacables los casos de Andalucía, Extremadura o 
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Valencia, que recogen en torno a una quinta parte de las canciones analizadas; y Asturias, 

Navarra y Valencia, que hacen lo propio con el 6/8. 

 Por otra parte, cabe destacar la heterogeneidad de compases en regiones como 

Galicia, que recoge hasta cinco tipos de compás, abarcando el 9/8 y siendo la única en la cual 

el compás 6/8 es mayoritario, dada su importancia en el folklore regional y la conexión de su 

música tradicional con las músicas celtas. Como es evidente las influencias musicales de cada 

una de las regiones están ligadas a las influencias históricas de los distintos pueblos que han 

dejado su cultura musical, como parte de su legado. El tema que abordamos es complejo, ya 

que los estudios que hay hasta la fecha aportan una visión parcial de la música tradicional, a 

falta de desarrollar investigaciones más globales que interrelacionen estos conocimientos. 

Pérez y Marijuan (2018) desarrollan la idea de que la Península Ibérica está dividida por una 

línea imaginaria situada donde en su día habitaron los Tartessos. De esta manera podemos 

entender que el devenir de las músicas y bailes tradicionales difiere en función de la influencia 

de la historia.  

 Tras los compases resulta necesario aludir a los modos de las canciones. En este 

sentido, el modo mayor resulta mayoritario con un 71% de los casos frente al 29% del modo 

menor. Esta tendencia se viene observando desde el primer franquismo. 

Figura 82: Distribución de modos por regiones. 

 
 Fuente: Elaboración propia.  
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 Si analizamos esta variable en clave territorial o geográfica se aprecian diferencias 

significativas entre los modos. En esta comparativa seguimos observando una clara 

predominancia del modo mayor frente al modo menor, de manera que se sigue una tendencia 

de uso de canciones con un marcado carácter alegre frente al modo menor más limitado y con 

menor incidencia en el repertorio tradicional y, por su puesto, en el repertorio infantil. Se 

observan algunas provincias donde queda claro que el modo mayor es el predominante, 

aspecto que como ya hemos comentado anteriormente va ligado a las influencias culturales e 

históricas de los distintos pueblos que han pasado por estos territorios.  

 Dentro de cada uno de los modos conviene observar qué tonalidades son las más 

empleadas, para poder comprobar si se sigue la tendencia de los manuales analizados 

anteriormente, los cuales se caracterizaban por canciones que tenían pocas alteraciones.  

Figura 83: Distribución de las tonalidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Como ya se pudo observar en la época anterior, las tonalidades con una mayor 

representación son aquellas que apenas tienen alteraciones, independientemente del modo. 

Este hecho se puede explicar por su facilidad para ser enseñadas e interpretadas, ya que a 

mayor número de alteraciones mayores dificultades en la armonía.  

 Continuamos el análisis con la tipología de las canciones recogidas en el manual que 

son las que pasamos a detallar en la figura 85.   

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Mayores menores

Do Re Mi MibM Fa Sol La Si Si bM



Análisis de textos de educación musical durante el desarrollo tecnocrático 

 401 

Figura 84: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos comprobar que se usan una amplia gama de tipos de canciones, ya 

que se recoge el folklore de diversas provincias y regiones, lo que hace que contemos con una 

mayor variedad de piezas. Entre las más utilizadas cabe destacar el recopilatorio de villancicos, 

así como las canciones tradicionales y las jotas. Seguimos con una clara tendencia de reflejo 

de canciones ligadas a las estaciones del año, momentos importantes como la Navidad y 

aspectos relativos a las labores propias de los pueblos. Estos aspectos se ven reflejados en los 

textos de las canciones como es el caso de la canción de los pastores en la que a través de su 

letra se habla de la trashumancia, por el cambio de estancia y la necesidad de buscar nuevas 

zonas de pastos.  

Ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura. 

Ya se van los pastores ya se van marchando, más de cuatro zagalas quedan llorando. 

Ya se van los pastores hacia la majada, ya se queda la sierra triste y callada. (p.91). 

 

 Otro de los puntos objeto de análisis es la procedencia de canciones. Los datos 

obtenidos son los siguientes:  
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Figura 85: Procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Las dos regiones que cuentan con un mayor número de canciones son las de Andalucía 

y la de Castilla, lo cual coincide con el análisis de otros manuales analizados hasta el momento 

de épocas anteriores. Esto puede deberse al uso del idioma castellano, como lengua oficial 

del Estado y a una mayor recopilación de folklore en estas dos regiones, ya que ambas suman 

una gran amplitud de territorio.  

 De este hecho se deduce que la lengua más utilizada en los cancioneros es el 

castellano, como así lo demuestra la figura 87. El resto de las lenguas supone casi una cuarta 

parte del total, donde destacan principalmente el catalán y el gallego, con un 8% cada una. 

Por detrás quedan el mallorquín (4%), el valenciano y el euskera, con un dos por ciento cada 

una. Comparando estos daros con el primer franquismo hay una recopilación bastante similar 

de las lenguas, pero cabe destacar que sí se usó el asturiano en un 7% de las canciones 

recogidas. Como ya hemos mencionado anteriormente, resulta novedoso que se incluyan 

canciones en otras lenguas para cantar, a pesar de prohibir su enseñanza en el currículo de 

enseñanza primaria. Gracias a esta recopilación se han conservado canciones tradicionales en 

las lenguas cooficiales, aspecto que es un gran enriquecimiento para nuestro folklore musical.  
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Figura 86: Idioma de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Algunas partituras en las que se usan lenguas cooficiales en este libro son las que 

detallamos a continuación:  

Imagen 89: Partitura El cant dels ocells (Cataluña), en catalán. 
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Fuente: Las canciones del pueblo español. 

 
Imagen 90: Partitura A raiz d'o toxo verde (Galicia), en gallega. 

 
Fuente: Las canciones del pueblo español. 
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Imagen 91: Partitura Aldapeko (País Vasco), en euskera. 

 
Fuente: Las canciones del pueblo español. 

 

 Para terminar este análisis nos centramos la categoría de número de voces, aunque 

cabe resaltar que, de este punto, no hay datos que comparar ya que todas las canciones están 

compuestas para ser cantadas a una sola voz. Sí merece la pena reseñar el hecho de que todas 

las canciones del manual están acompañadas de los acordes necesarios para poder ser 

interpretadas por una guitarra o un piano que acompañe a la melodía, un aspecto que es la 

primera vez que se encuentra en los manuales desde el inicio de la investigación.  

 El siguiente manual, objeto de análisis, lleva por título Mil canciones españolas. Según 

la presentación que la propia SF realiza sobre el texto (1966), se trata de un manual que cuenta 

con canciones de tipo elemental, dedicadas sobre todo a la promoción de la canción 

tradicional, uno de los objetivos claves de la SF dentro de su programa de formación de 

instructoras y maestras de música. En este manual se muestra la importancia que tiene el 

canto y la formación de coros, dentro del repertorio basado en la recopilación de folklore.  
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 El primero de los aspectos que procedemos a analizar está basado en los compases 

empleados, cuya representación a nivel general queda reflejada en la siguiente gráfica:  

 

Figura 87: Distribución general de compases. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este aspecto, se sigue hasta el momento en la misma línea de todos los manuales 

analizados previamente. Los compases más empleados son tanto binarios como ternarios, 

ambos de subdivisión binaria, ya que como se ha comentado anteriormente son los más 

simples para su lectura e interpretación. El resto de los compases obedecen a un uso más 

tradicional en las canciones de folklore propio, como puede observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 116: Tipos de compás. 

Regiones  2/2 2/4 3/4 4/4 3/8 5/8 6/8 Doble 
compás 

Sin 
compás 

Andalucía  11% 36%  34%  13% 6%  

Aragón  30% 23%  47%     

Asturias 2% 36% 20%  26%  13% 3%  

Baleares  25% 25%  25%  25%   

Canarias 5%  85% 5%    5%  

Cataluña  31% 26%  9%  20% 14%  

Castilla y León  29% 37% 1% 14%  16% 3%  

Extremadura  23% 57%  10%  10%   

Galicia 2% 36% 11% 5% 4%  33% 9%  

3x4; 165; 37%

2x4; 111; 25%

6x8; 71; 16%

3x8; 67; 15%

Doble compás; 
20; 4%

4x4; 8; 2% 2x2; 4; 1% 5x8; 1; 0%Sin compás; 1; 
0%
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Murcia   59%  17%  8% 8% 8% 

País Vasco y Navarra  29% 27% 8% 8% 2% 24% 2%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Del análisis de distribución de compases en función de regiones, se comprueba que en 

todas ellas hay presencia, tanto de compases binarios como ternarios, de subdivisión binaria. 

Donde aparecen mayores diferencias es en la distribución de los compases binarios de 

subdivisión ternaria (6/8) el cuál solo aparece en algunas provincias al igual que sucede con el 

compás ternario de subdivisión binaria (3/8); Es habitual que en zonas geográficas que están 

cerca la tradición folklórica comparta compases similares. Por otro lado, los compases de 

numeración especial, así como las canciones con cambios de compás son las que menos 

incidencia tienen en el cancionero. Este hecho viene determinado porque no es costumbre el 

uso de este tipo de secuencias en la música tradicional de nuestro país. Como ya hemos 

mencionado anteriormente, la vinculación con la historia es fundamental en el desarrollo de 

la cultura musical y en el folklore, aspecto que se refleja en las canciones recopiladas en los 

cancioneros. 

 El siguiente punto de análisis es el que hace mención nuevamente a los modos, donde 

se repite el mismo patrón que en los análisis anteriores. El modo mayor abarca un 88% de los 

casos frente al 12% del modo menor. Este hecho puede distinguirse de forma más evidente 

cuando se introduce la variable geográfica o territorial, como puede observarse en la figura 

89. 

 

Figura 88: Modos por regiones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Como se ha señalado en otros manuales anteriormente analizados, hay una clara 

predominancia del modo mayor, el conectado con la alegría en la música frente al menor que 

es claramente minoritario en el repertorio que se está analizando. Observamos grandes 

contrastes en regiones como Castilla y León o Andalucía, entre otras. En estas regiones las 

melodías tradicionales, por su influencia histórica, cuentan con canciones de carácter más 

alegre, por lo que le modo menor es prácticamente inexistente. En las regiones que están 

delimitadas en la zona sur de la línea imaginaria de la división del folklore de la Península 

Ibérica, el carácter de las melodías muestra una mayor alegría que en la zona norte. Volvemos 

a observar la importancia en el desarrollo del folklore de los pueblos que han poblado la 

península a través de los siglos.  

 Tras los modos, analizamos las tonalidades empleadas en las canciones, que en función 

de las regiones quedan distribuidas del siguiente modo: 

Figura 89: Distribución de tonalidades. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Siguiendo la misma tendencia que los manuales analizados anteriormente contamos 

con una clara predominancia de las tonalidades mayores. Casualmente, estas canciones 

contienen una armadura más simple, con no más de tres alteraciones. De este modo pueden 

ser leídas fácilmente, perteneciendo a un nivel musical elemental. Sin embargo, las 

tonalidades menores resultan repetitivas, contando con una armadura de una sola alteración. 

En un sentido didáctico tiene bastante sentido la repetición, ya que el uso de tonalidades 

menores, más complejas de interpretar que las mayores, impiden usar un amplio abanico de 

opciones, por lo que repetir ayuda a fijar conocimientos musicales.  
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 El siguiente apartado de análisis es el referente a la tipología de las canciones, la cual 

queda distribuida de la siguiente manera:  

Figura 90: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 De la distribución de la tipología de las canciones se comprueba que el mayor número 

de canciones pertenece a la categoría de varios, debido a que no pertenece a una tipología 

específica o concreta. Entre las categorías que recogen estilos propios, el tipo de canciones 

más recopiladas son las danzas, con una incidencia de un 11%, frente al 54% de las canciones 

de la categoría varias. El resto de las canciones recogidas pertenecen a variedades regionales, 

por lo que su incidencia en el cancionero es menor. No obstante, si bien cuentan con una 

presencia inferior, resultan igualmente relevantes para la transmisión de la cultura musical 

propia y autóctona y a la conservación y promoción de un folklore rico y variado. No 

observamos en este manual una gran incidencia de canciones relacionadas con el campo, las 

estaciones o las celebraciones religiosas.  

 Otro elemento dentro del análisis de los manuales es la procedencia de las canciones, 

con la finalidad de comprobar qué regiones o provincias están más representadas. En el caso 

del presente libro, los datos son los siguientes:  
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Figura 91: Procedencia de las canciones por regiones y provincias. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 La región que cuenta con un mayor número de canciones es la de Castilla y León. En 

buena medida este aspecto viene determinado por el hecho de que el centro de la SF se 

encuentra en la provincia de Valladolid, por lo que el mayor número de afiliadas procedían de 

estas zonas. Un hecho al que cabe añadir la propia extensión geográfica y cultural de esta 

región, lo cual justificaría el mayor número de canciones recopiladas. El resto de las regiones, 

como puede observarse, tienen una incidencia considerablemente menor, si bien cabe 

destacar los casos del País Vasco y Navarra, Andalucía y Galicia, un hecho que coincide con su 

presencia con manuales de canto de otras épocas.   

 Estrechamente vinculado con la procedencia de las canciones se encuentra el idioma 

de estas.  

Figura 92:Distribución de idiomas. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Al igual que hemos venido comprobando en los cancioneros analizados, el idioma más 

recogido es el castellano (66%), idioma oficial del país y el que se habla en la mayor parte del 

territorio. No obstante, una vez más merece la pena resaltar la presencia de otras lenguas, lo 

cual muestra un interés por querer salvaguardar las canciones en otros idiomas hablados en 

España, que en este caso representan una tercera parte del total. Entre estas lenguas, la más 

utilizada es el euskera (11%), el gallego (10%) y el catalán (8%). En menor medida, también 

aparecen representados el valenciano (4%) y el mallorquín (1%).  Encontramos que hay 

similitud en la publicación de canciones en distintas lenguas con respecto al primer 

franquismo. Como dato relevante en este manual no se han recogido canciones que usen el 

asturiano, lengua que sí quedó recogida en el libro de Juan del Águila.  

 Hay que destacar que, a pesar de que este manual es editado por la SF, organismo afín 

al régimen, se recogen las diversidades regionales respecto a las canciones. Esto es 

significativo y contradictorio con la política educativa seguida en el franquismo, que como ya 

hemos comentado anteriormente, prohíbe el uso de otras lenguas que no sean el castellano. 

Nos encontramos ante una excepción dentro del régimen franquista porque en los 

cancioneros se respeta la diversidad lingüística respecto a las canciones, cosa que no ocurrió 

en el resto del currículo.  

 En este cancionero contamos con otro punto más de análisis que es relativo a las voces 

de las canciones, ya que nos encontramos con canciones a más de una voz. Este aspecto nos 

hace ver que, aunque el manual está diseñado con un nivel elemental, aporta ejemplos de 

canto a varias voces, por si la maestra pudiera llevarlas a cabo en las aulas, porque contara 

con una formación algo más elevada. Se atiende por tanto a más de una variable en la 

formación de maestras, ya que se da oportunidad a aquellas que cuenten con una mayor 

formación de tener repertorio a su disposición.   
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Figura 93: Distribución de las canciones en función del número de voces. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Como ya intuíamos el mayor número de canciones pertenece a la categoría de una sola 

voz (62%), una categoría sencilla de poder interpretar en coro y bajo el control de una 

instructora o una maestra con una formación musical que podríamos catalogar de elemental. 

Pero el manual también da la posibilidad a aquellas profesionales que contaran con una mayor 

formación el hecho de poder trabajar con coros de dos (25%), tres (9%) y hasta cuatro voces 

(4%), aspecto que enriquece mucho la calidad de la interpretación y que desarrolla en el 

alumnado un nivel de competencia musical mucho más elevado.  

 Para terminar el bloque de análisis de los manuales estrictamente dedicados a la 

canción vamos a exponer los datos del texto titulado Cincuenta canciones regionales. Este 

manual consta de dos volúmenes en los que las canciones se encuentran clasificadas por 

regiones. Estos manuales ya no son específicos de la formación de maestras/instructoras, sino 

que ya están abiertos a ambos sexos. En este sentido hay que destacar que se trataba de un 

momento de apertura de la formación musical a todo el público, fruto de los avances que se 

fueron experimentando en el país.  

En lo referente a la editorial que publica el manual es importante señalar que Unión 

Musical Española (UME), que en la actualidad sigue prestando servicios editoriales, entra en 

el panorama de edición en solitario, tras estar bajo el dominio de la editorial de la SF.  En 

cuanto a los datos más técnicos el manual está organizado y secuenciado en dos volúmenes, 

con un carácter de progresión en los contenidos. El primer volumen recopila veintiocho 

canciones y el segundo cincuenta y dos.  
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 El primer contenido que vamos a analizar es el de los compases, siendo estos primero 

detallados de manera general, para posteriormente analizarlo por provincias.  

Figura 94: Distribución de los compases en el volumen I y II. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Los compases más utilizados son los binarios y ternarios simples, ambos de subdivisión 

binaria, ya que como venimos evidenciando en los manuales analizados hasta el momento, al 

ser los más sencillos son las más adecuados para ser puestos en práctica en las aulas de 

primaria, y, por tanto, previamente en la formación de docentes. Por otro lado, se aprecia que 

en el primer volumen hay recogidos una muestra mayor de compases, siendo la distribución 

de estos más similar en número salvo en el caso de 8/8 y del 4/4, cuya presencia es menor. En 

el segundo volumen, tanto el 2/4 como el 3/4 cuentan con la mayor representación, mientras 

que el resto de los compases tienen un impacto inferior. Para completar el estudio de los 

compases se organizan los datos siguiendo un criterio geográfico, de manera que se pueda 

demostrar la relación en la elección de compases con el desarrollo del folklore, a nivel 

regional, y las interconexiones que se establecen entre territorios cercanos.  

Tabla 117:Compases por regiones. 

Regiones 2/4 3/4 3/8 6/8 8/8 

Andalucía 43% 28% 28%   

Aragón 33% 66%    

Asturias 39% 22%  33% 5% 

Canarias  100%    

Cataluña 22% 33% 33% 11%  
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Castilla y León 50% 17%  33%  

Extremadura  66% 33%   

Galicia 50% 17%  33%  

Navarra  50%  50%  

País Vasco 50% 25%  25%  

Valencia  100%    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La distribución de los compases por regiones nos aporta una visión clara de los que son 

más utilizados en toda la geografía española. En este caso el 3/4 lo hemos encontrado en la 

mayor parte de las regiones y el 2/4 también tiene una incidencia bastante elevada. Estos 

compases, como ya hemos comentado anteriormente, son claves en el desarrollo de las 

canciones del folklore en España. En este sentido, encontramos que su uso es elevado tanto 

en el primer franquismo como en la época tecnocrática, ya que se mantiene la tradición en las 

canciones. El resto de los compases aparecen de manera puntual solo en algunas áreas 

geográficas, que normalmente por el desarrollo de su historia, han estado en contacto con 

otras corrientes de folklore.  

Figura 95: Comparación de compases en ambos en dos volúmenes. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Partiendo de los datos observamos como la región con una mayor variedad en el uso 

de los compases es la de Asturias. Este territorio se ha visto influenciado por músicas 

tradicionales que conectan, por un lado, con la tradición celta y, por otro lado, con la tradición 

de los pueblos procedentes del norte de Europa, que llegaron a la Península Ibérica a través 
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de los Pirineos. Este hecho provoca que su tradición musical sea mucho más rica que en otras 

regiones. Por otro lado, nos encontramos con varios territorios en los que solo hay una 

muestra de canción recogida, como sucede con Navarra, Aragón, Valencia, Canarias. Así 

mismo hay un bajo impacto de canciones religiosas siendo, por tanto, la variedad de compases 

mucho menor que en otros manuales de la misma categoría, al encontrarnos una muestra 

total de canciones más pequeña.  

 Tras los compases trabajaremos en los modos de las canciones. En este caso, de nuevo, 

el modo mayor predomina claramente sobre el menor, con un 65% frente a un 35% 

respectivamente. Por tanto, la tendencia de uso de este modo en la actividad de formación 

del profesorado y en la posterior práctica en las aulas sigue estando vigente desde el primer 

franquismo hasta el momento de estudio actual.  

Figura 96: Comparación de tonalidades en ambos en dos volúmenes. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 En el despliegue de tonalidades se puede observar que la más empleada corresponde 

al Fa M, una tonalidad simple, de una sola alteración y con registro fácil para ser usada en voz 

blanca. La segunda tonalidad más utilizada corresponde a la de Sol M, que también cuenta 

con una sola alteración y con un registro que facilita el canto. El resto de las tonalidades 

cuentan con un nivel de incidencia menor.  

Continuamos este estudio trabajando sobre la tipología de las canciones, que en este 

manual no es tan amplio y variado como en anteriores, dado que la distribución a la que la 

autora presta una mayor relevancia es a la variable geográfica.  
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Figura 97: Tipología de las canciones del volumen 1 y 2. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 En ambos volúmenes encontramos una variedad de canciones limitada y no demasiado 

extensa, aspecto interesante a la hora de facilitar el trabajo de formación del profesorado. La 

mayor parte de las canciones se aglutinan en torno a la categoría popular (71%), dado que el 

cancionero se basa en la variable geográfica del repertorio. A una distancia considerable se 

encuentran los villancicos (14%).  

 Es preciso tener en cuenta la variable geográfica de las canciones de ambos volúmenes, 

ya que en este manual cobra especial importancia.  

Figura 98: Procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Dentro del cancionero, comprobamos como hay una mayor recopilación de las 

canciones en las que no se indica una procedencia, así como las pertenecientes de a la región 

de Castilla y León y Cataluña. El resto de las provincias, como se aprecia en la figura 99, 

cuentan con una incidencia bastante inferior y, por tanto, menos significativa.  
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Figura 99:Idioma de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 El siguiente punto del análisis corresponde al idioma de las canciones. Al igual que se 

ha comprobado en análisis anteriores, el mayor número de canciones se encuentra en idioma 

castellano, la lengua oficial en ese momento, si bien existe representación de otras lenguas. 

Cabe destacar la presencia del latín y del alemán, aunque con una incidencia muy baja, pero 

este dato aporta una distinción entre este manual y otros empleados en la formación de 

canto. En el caso de las canciones en latín nos encontramos ante cuatro salmos que forman 

parte de la tradición cristiana de la pascua. Los cuatro salmos están escritos a varias voces y 

la complejidad es elevada. Por otro lado, las dos canciones alemanas son dos villancicos. El 

primero titulado "Stille Nacht, heilige Nacht" (Noche de paz) es una canción popular para usar 

tiempo en todos los países. El segundo villancico se titula "O Tannenbaun" (el abeto) y es una 

canción popular del siglo XVI. Ambas canciones pertenecen al género tradicional y no cuentan 

con una autoría específica, es decir, han pasado a la historia del folklore como anónimas. Están 

preparadas para ser cantadas a varias voces, por lo que este aspecto de complejidad musical 

unido a la dificultad propia del idioma alemán, las hacen más difíciles de interpretar.  

 Para finalizar el análisis de este texto es necesario atender al número de voces 

utilizadas en las canciones. Este aspecto resulta destacable al tratarse de canciones 

interpretadas, en todos los casos, a más de una voz. Este hecho presupone un grado de 

conocimiento y una formación musical muchos más avanzada. 
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Figura 100:Voces en las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Esta última variable de estudio destaca en este manual, ya que el grado de dificultad 

al interpretar canciones, a más de una voz, requiere una destreza y un conocimiento de la 

música avanzado. Enseñar y dirigir este tipo de piezas implica un conocimiento y un trabajo 

mucho más profundo. De entre las canciones a varias voces destacan las de dos, con más de 

cuarenta casos recopilados.  

 En esta parte del análisis observamos que la canción, al igual que se ha cotejado en el 

capítulo dedicado a la legislación musical, sigue siendo un aspecto fundamental en la 

enseñanza de las futuras maestras e instructoras, siendo el cancionero un elemento 

indispensable. Encontramos canciones con melodías sencilla, basadas en la tradición oral, en 

el folklore y en el que el aprendizaje memorístico, apoyado en un nivel elemental de lectura y 

manejo musical. Estas son las claves principales para entender la proliferación y edición 

repetitiva de este tipo de manuales. 
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7.3- Manuales que trabajan varias disciplinas, entre ellas el canto.  

 Como ya se ha mencionado al principio de esta sección, encontramos manuales en los 

que la canción es el eje vertebrador de la obra, como es el caso de los cancioneros. Sin 

embargo, también se han hallado una serie de manuales en los que la canción es un elemento 

más de los mismos. En estos libros aparecen canciones en algunas partes del texto para su 

empleo en la formación de maestros/as.  

Tabla 118: Manuales que emplean canciones. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Formación Musical I y II  

(Pasó a llamarse la música en 
el magisterio a partir de 1970 y 

Formación musical en 1982) 

Matilde Murcia 1ª Edición 1950  

Última edición 1987 

Maestras e 
instructoras de 

música. 

Música y canto (1 y 2) Luis Vives 1ª Edición 1960 

Última edición 1962 

Mixto. 

Música: teoría del solfeo y 
canciones 

Mª Ángeles Candela y 
Juana Montero 

1ª Edición 1957 

Última edición 1967 

Maestras e 
instructoras de 

música. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las canciones que hemos encontrado en estos manuales son las siguientes:  

Tabla 119: Listado de canciones por manual. 

Formación Musical I y II  Música y canto Teoría del solfeo y canciones 

-Formación musical I 

-Canción. 

-Canon. 

-Canon. 

-Jaculatoria.  

-Sea Bendito. 

-Alabanza al santísimo 
sacramento. 

-Cu-cu. 

-El molino. 

-Tía Julia. 

-Los gatitos. 

-Los pollos. 

-Los fantoches. 

Volumen I 

- Las golondrinas. 

- Solfeando.  

- La escuela. 

- El pajarito herido. 

- La pastoreta. 

- Invocación.  

- Lego Diego. 

- Patito, patito. 

- Jotilla. 

- Debajo un botón.  

- La Solfa. 

- La Sinda. 

- La carbonerita. 

- Tengo una muñeca. 

- Mambrú. 

- Tengo un arbolito. 

- Al alimón, al alimón. 

- Que llueva. 

- En el balcón de palacio. 

- Mi abuelo tenía un huerto. 

- Debajo de un botón. 

- En Cádiz hay una niña. 

- Campanita del lugar. 

- Alegría, alegría. 

- En el portal de Belén. 

- Montañas nevadas. 

- Salve Regina. 
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-El ratoncito. 

-Miguel Miguel. 

-Campanita.  

-El paisaje. 

-Tiene mi mora. 

-El río seco. 

-Los corzos. 

-El grillo.  

-Son los enamorados. 

-Cómo sale el sol. 

-Tengo, tengo. 

-Esca viatorum. 

-La Sinda. 

-El rico que no al pobre. 

-Oh María. 

-A campo de criptana. 

-A la rama. 

-Salve Virgen María. 

-Pensaba el tonto de 
Extremadura. 

-Bendecid al Señor. 

-Carmiña. 

-Las mocitas de este pueblo.  

-Salve Regina. 

-Ave María. 

-Laudate Dominum. 

-Pange Lingua.  

-Formación musical II 

-O sanctissima. 

-Vida Mía. 

-San Benitiño. 

-Chiquirritín. 

-Adeste Fideles. 

-Eres más pura que el sol.  

-Los labradores. 

-El triquitri. 

-Din, don. 

-Aldapeko. 

- El zagalillo. 

- O salutaris. 

- Canción checa.  

- Salve Virgen pura. 

- San Serenín del monte. 

- Tres poliitos. 

-Himno del congreso 
eucarístico de Madrid. 

-Himno del congreso 
eucarístico de Barcelona.  

- Hostia pura. 

- Santísimo Sacramento. 

- Altísimo Señor. 

- Lauda Jerusalem. 

- Pange lingua. 

- Cristo vence. 

- Sálvame Virgen María.  

- Reino del cielo. 

- Por el mar de la infancia.  

-Virgencita de todos los 
niños.  

- Salve Regina.  

- Salve mater.  

- O Sanctíssima. 

- Misa de ángelus. 

- Gloria.  

- Credo. 

- Sanctus. 

- Agnus. 

- Himno nacional. 

- Himno de la falange. 

- Oriamendi. 

- Gloria a la patria. 

-Juventud española. 

- La bandera. 

- Canción del flecha. 

- Isabel y Fernando.  

- Camisa azul.  

- Montañas nevadas. 

- Cantemus dóminum. 

- Pace Dómine. 

- Vivan los aires morenos. 

- Viva León porque tiene. 

- María se que te llamas Aragón. 

- Tum turutúm tum tum. 

- Con el picotín. 

- Aploma del palomar. 

- Despertad. 

- Adeste fideles. 

- ¡Vamos pastorcillos!. 

- Vamos a Belén. 

- Prietas las filas. 

- Ave María. 

- Adórote dévote. 

- Virgo Dei Génitrix. 

- Virgen de las nieves. 

- Baila nena. 

- Tu pañuelo y el mío. 

- La uva sale del vino. 

- Palmero, sube a la Palma. 

- El carbonero de Málaga. 

- Con el guri. 

- Churrusca. 

- Molinero, molinero. 

- Esta noche es Nochebuena. 

- Los pastorcillos de Belén. 

- A esta puerta llama un niño. 

- En pie camaradas. 

- Ave verum 

- Rorate caeli. 

- Ave Regina. 

- Miña nai por me casare. 

- Chim chi ri chin. 

- Yo vaig y vinc. 

- Mareta. 

- Marichu. 

- En la Macarenita. 
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-La trilla. 

-Lauda Jerusalem. 

-Carretera abaxo. 

-Non te namores meniña. 

-Déjame subir. 

-Quiriquiri. 

-Ave María. 

-Tocan las campanas de la 
montaña. 

-Ay salero. 

-Yo quisiera ser. 

-La dulzaina. 

-Ay morena. 

-Veinticinco calvos fueron. 

-Día de fiesta. 

-A la entrada. 

-Duérmete fiu del alma. 

-Hermosa sois. 

-He de plantar una parra. 

-Molondrón.  

-Sierra de Mariola. 

-Mañanitas de Mayo. 

-Bendigamos al Señor. 

-Si supiera que en el mundo.  

-Quiero seguir. 

-Napoleón. 

-Ave de Lourdes. 

-Tantum ergo. 

-Himno nacional. 

-El sereno 

- Volvamos al colegio. 

- Solo una madre. 

- LAs mañanitas. 

- Romance de la loba parda. 

- ¿Por qué cantar? 

- La ranita. 

- En el corral de mi casa. 

- El Conde Olinos. 

- El señor don gato. 

- los patitos. 

- El grillo.  

- El músico ambulante. 

- Romance de las tres 
cautivas.  

- El patio de mi casa.  

- Las campanas de San Juan.  

- El burro flautista. 

- Romance de la pérdida de 
Alhama. 

- A marchar. 

- Rianxeira. 

- La lancha de Tolín. 

- En la punta del manzano.  

- Mi Navarra. 

- Fum, fum, fum. 

- Los baturros.  

- Tu pañuelo y el mío. 

- Jotilla serrana. 

- La parroquia.  

- La cabaña. 

- En el campo nacen las 
flores. 

- Canción de ronda.  

- El vito.  

- Aun clair de la lune.  

-Le petit agneu. 

- J'ai perdu le do. 

- L'air est pur. 

- Le petit navire. 

- Romance del Conde de Lara. 

- Aúpa la Ronda. 

- Cantiga Antigua. 

- Romance del Conde Niño. 

- Misa. 

- Gloria.  

-María Rosa. 

- Unha noite no muiño. 

- Baile de montaña. 

- San Vicente. 

- Marichu. 

- En medio de la plaza. 

- Piedrezuca de tu calle. 

- Ator ator mutill. 

- La barraqueta. 

- De lo álamos vengo. 

- ¡Ay que non era! 

- Cantiga de Santa María. 

- Canción de Navidad. 

- Kyrie. 

- Alma redeptoris. 

- Caminito de Avilés. 

- No hay carretera. 

- Dicen que no me quieren. 

- Límpiate con mi pañuelo. 

- Coplas del columpio.  

- Con el trípili. 

- Al salir el sol dorado. 

- Tan buen ganadico. 

- Cantiga de Santa María. 

- Quien te trajo, caballero. 

- Mirsa orbis factor. 

- Sanctus. 

- Agnus dei. 

- Credo. 
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- Sao Joao. 

- Primavera. 

- Sou marinheiro. 

- Alargai-vos raparigas. 

- Santa Lucía. 

- Bum. 

- Quel mazzolin di fiori. 

- la música moderna.  

Volumen II 

- Romance de la doncella. 

- Tonada popular. 

- El barbero de Sevilla. 

- Salve, virgen María. 

- La paloma que se fue del 
palomar. 

- De Guillermo Tell. 

- De reina del cielo.  

- Límpiate con mi pañuelo. 

- Canon. 

- Minuetto. 

- Allegro marciale.  

- Mis campanas. 

- Morito pititón. 

- De Judas Macabeo. 

- Melodía en Fa. 

- Tengo que subir. 

- No se va la paloma. 

- Serenata. 

- Canción Bohemia. 

- Entre las flores del campo.  

- Ave María. 

- Andante.  

- Canon a tres voces. 

- Canción salmantina. 

- Marcha triunfal. 

- El mengüe. 

- Estrellita de mi tierra.  

- Triste canción turca. 
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- De Rigoletto. 

- Allegretto. 

- Marcha nupcial. 

- Marcha de los puritanos.  

- Tempo di Marcia. 

- No hay carretera sin barro.  

- Canción popular vasca. 

- Los toros de las cuevas.  

- Marcha de los Reyes 
Magos.  

- Canción Solvejg. 

- Tan, tan. 

- Ad libitum. 

- Canción asturiana. 

- Célebre serenata. 

- Canción popular belga. 

- De un viacrucis popular. 

- Por allí viene mi barca.  

- Andantino. 

- Marcha fúnebre. 

- Madre en la puerta hay un 
niño. 

- Canción bohemia (adagio).  

- Danza húngara. 

- Sálvame Virgen María.  

- Candelines. 

- Canción francesa. 

- Laguetto. 

- De un coral de Bach. 

- El zagalillo. 

- O salutaris. 

- Canción checa. 

- Barcarola. 

- Agua menudita de León. 

- Aragón la más famosa.  

- Los pajaritos.  

- A la ermita popular. 

- Levántate.  

- El adiós de Iparraguirre. 
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- Cuando las golondrinas.  

- Señor, aquí estoy. 

- Alabado sea el altísimo. 

- Madre mía que estas en el 
cielo. 

- Durmiendo sobre pajas. 

- Salve popular. 

- Adoro te devote. 

- Que tienen tus ojos. 

- Bendito, bendito.  

- Oh, Virgen pura. 

- No lloréis mis ojos. 

- Es toda pura. 

- Salve, madre. 

- Tantum ergo. 

- 13 de mayo. 

- Soy un pobre pastorcillo. 

- Christus Vincit. 

- Bendita sea tu pureza. 

- Serafines del cielo. 

- Omni Die. 

- Te adoro sagrada hostia. 

- Venid y vámonos todos.  

- Misa fons Bonitatis. 

- Gloria.  

- Credo. 

- Sanctus. 

- Agbus Dei. 

- Ita missa est. 

- Himno del movimiento 
nacional. 

- Marcha de las centurias. 

- Camino don Sancho.  

- Yo adoro a mi madre 
querida.  

- Es tan hermoso ser cadete. 

- Estampa infantil.  

- Conde niño por amores. 

- Cubre tu pecho. 
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- Pastorcillos de la montaña. 

- ¿Dónde vas caballero? 

- Oh cuna clara y hermosa. 

- En pie flechas de España. 

- Estando don Fernandito.  

- Que rueda solitaria. 

- España nace. 

- Pos aquí lirón abajo. 

- Ya se marchan los quintos. 

- Viva nuestro superior. 

- Soldado español. 

- Boga, boga. 

- Junto al jacalito mío. 

- Una tarde fresquita de 
mayo. 

- Somos héroes de España. 

- Lunes era lunes. 

- Himno a la bandera. 

- De colores. 

- A la raya del monte. 

- Airiños de miña terra. 

- Cantas al pie de mi reja. 

- El tarongeret. 

- Desde que vino la moda. 

- Carretera abaxo va. 

- Tres hojitas madre. 

- Cala, cala. 

- A lo alto a lo bajo. 

- Y si canto cobarde. 

- Llenas. 

- Por la senda de la vida. 

- Como quieres que tenga. 

- Fui al Chistu enamoréme.  

- Mi carbonero madre. 

- Na veira. 

- ¿Dónde vas a por agua? 

- Yo no sabía rezar. 

- Txiriborin. 
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- Tienes unos ojos niña. 

- En el campo nacen flores. 

- Por la pena d'a marola. 

- Las palabras amor mío. 

- Labrado ha de ser. 

- Echa sidra, Maruxa. 

- Eu marín ausenteime. 

- Triste es la noche. 

- Dormiña polvoreira. 

- Patria y virgen. 

- En busca del helecho. 

- Rosa española.  

- Estrelas do ceo. 

- Navegando. 

- O lavrador. 

- Cantiga Ribatejana. 

- Je suis le petit tambour. 

- Le renard et le corbeu. 

- Le cerf et le lapin. 

- Le petit Grégoire. 

- Mamma mía. 

- Il cucu. 

- Piu della neve cándida. 

- O pescador del mare. 

- Alle vögel. 

- Stille Nacht. 

- Kasperlied. 

-Das Wanderlust. 

- Gradle song. 

- Hail, Queen of heaven. 

- Three blind mice. 

- Happy morning.  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Al igual que en categorías anteriores vamos a analizar la perspectiva de género. Al igual 

que ocurría en casos anteriores, las destinatarias eran principalmente mujeres, con un 67% 

de los casos, frente a los destinatarios mixtos, con un 33% de los textos de la muestra. La 

explicación en este sentido es la misma expuesta en los casos precedentes: el predominio de 

la SF sobre la educación musical. Por su parte, la aparición de un mayor número de textos 

destinados a un público mixto puede deberse a la propia época tecnocrática, que representó 

un mayor aperturismo, aspecto que incide en este cambio de tendencia.  

 Iniciamos el análisis con el primero de los manuales, titulado Formación musical I y II, 

que, aunque cambia su nombre en el año 1970, mantiene la misma estructura interna y de 

contenido. Este manual se dirigió al público estrictamente femenino, si bien posteriormente 

se convirtió en un manual de uso mixto. Por otro lado, es importante señalar el hecho de que 

el manual estuvo vigente desde 1950 hasta 1987 sin modificaciones destacables, hasta que 

con la llegada de los cambios en las leyes educativas se modificaron determinados aspectos 

de la formación de docentes. La autora Matilde Murcia104 planteó la necesidad de que las 

maestras, y posteriormente todos los maestros especializados en impartir formación musical, 

contaran con un repertorio musical unificado. En este sentido, el empleo de un único 

repertorio, para todo el territorio del Estado, fue una manera de fomentar una conciencia 

nacional homogeneizadora y no tan centrada en los aspectos más regionales, como el uso de 

otras lenguas. Este hecho preocupó mucho al régimen, que permitió un leve aperturismo 

hacia las lenguas y el folklore de las regiones, pero bajo el control del gobierno central.  

Otro de los aspectos que cabe resaltar, una vez cotejados los tres ejemplares, es su 

evolución a través de las reediciones. Paradójicamente los textos permanecieron iguales, sin 

sufrir modificaciones en más de veinte años. En este sentido, no resulta por tanto extraño 

que, hasta el final de la aplicación de la Ley General de Educación, e incluso en libros 

empleados en la actualidad, se encuentren canciones que aparecían en las primeras ediciones 

de estos textos. 

El primer punto del análisis es el relativo a los compases de las canciones, que quedan 

recogidos en la figura 102. 

 
104 Matilde Murcia Benito (1959-1987) desarrolla una fuerte labor musical en España llegando a ser catedrática 
de música de la escuela normal de Madrid. En el desarrollo de su trabajo desarrolla manuales de formación del 
profesorado en materia de enseñanza musical.  
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Figura 101:Distribución de compases. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 Siguiendo con la tendencia vigente desde los manuales del primer franquismo, 

observamos la clara predominancia de los compases binarios y ternarios frente al resto, que 

tienen una incidencia mucho menor. Como ya hemos comentado en líneas anteriores, el 

contar con un nivel de formación elemental en música implica que los compases del repertorio 

utilizado sean limitados.  

El segundo punto de análisis está centrado en los modos empleados en las canciones. 

Este hecho sigue sin representar una novedad respecto a los casos analizados hasta este 

momento, puesto que el modo mayor resulta claramente superior al menor, con un 77% 

frente al 23% respectivamente. 

En tercer lugar, se encuentran las tonalidades de las piezas incluidas en la obra 

analizada, las cuales se pueden observar en la figura 103.   

Figura 102:Tonalidades empleadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Se nota el uso más significativo de canciones en Do M, la tonalidad más sencilla al no 

contar con ninguna armadura, para, posteriormente abordar un mayor número de 

tonalidades, encontrado canciones con armaduras más complejas, ya que el nivel de 

formación musical va siendo cada vez más elevado.  

 

Figura 103: Comparación de la procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La tendencia en cuanto a la procedencia de las canciones se repite y las dos Castillas 

están a la cabeza de canciones recopiladas. Este aspecto no nos sorprende, sino que sigue la 

misma línea de análisis anteriores. Hay que recordar que las dos Castillas constituyen un 

territorio geográficamente mucho más amplio que cualquier otra región.  

 La tipología de las canciones varía entre las de carácter religioso, villancicos, y 

canciones tradicionales de las diferentes provincias españolas, ya que uno de los objetivos de 

la formación de maestras era la transmisión del folklore de las distintas regiones.  

 A continuación, se hace énfasis en la procedencia de las canciones incorporadas en el 

libro analizado, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Figura 104: Procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las canciones recogidas abarcan una variedad amplia dentro de la geografía de nuestro 

país intentando una promoción de la música tradicional y del folklore, pero también 

observamos que hay muestras de folklore internacional, fruto del leve aperturismo que estaba 

comenzando a experimentar el país.  

 Ligado a la procedencia de las canciones resulta pertinente hacer énfasis en la lengua 

en que fueron escritas y cantadas. 

Figura 105: Idioma de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ante un cancionero, por lo que el volumen de canciones recopiladas es mucho menor. Por 

otro lado, puede deberse a que este manual sigue, en mayor medida, las normas estipuladas 

por el régimen de no promoción de lenguas distintas al castellano.  

 Nos centramos ahora en el análisis de los dos volúmenes del libro Música y canto, en 

el que notamos que empieza a apreciarse un notable incremento de la importancia de la 

música en los currículos de enseñanza. Como datos curiosos a destacar, la editorial Luis 

Vives105  remarca que este manual sería empleado para varios cursos, concretamente para los 

de primero y segundo de Bachillerato, así como para segundo curso de magisterio, con el fin 

de ahorrar costes a la hora de la edición. En este sentido los destinatarios de la obra también 

fueron un grupo más amplio, desde el alumnado de Bachillerato hasta las instructoras de 

música, así como maestras y maestros en esta especialidad.  

En primer lugar, trabajaremos sobre los compases de las canciones, que quedan 

distribuidos del siguiente modo:  

Figura 106: Compases de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Siguiendo la tendencia vista en los manuales anteriormente analizados, advertimos el 

uso de los compases de 2/4 y 3/4, ambos de carácter simple y de subdivisión binaria, ya que 

como se ha explicado en puntos anteriores, son los más sencillos de emplear a la hora de 

iniciarse en la práctica musical. El resto de los compases cuentan con una incidencia menor, si 

 
105 La editorial Luis Vives perteneció a la congregación de los hermanos Maristas. El proyecto se inicia en el año 
1890 y ha ido evolucionando hasta la actualidad y sobreviviendo a las distintas etapas de la historia. Tras la 
sublevación militar contra la Republica su sede se traslada a Zaragoza. Realizan un gran trabajo en el ámbito de 
la expansión de la formación musical en el profesorado.  

75

34

15
4 1

26

1 4 4

17

0

20

40

60

80

89

3x4 4x4 3x8 2x2 5x8 6x8 9x8 12x8 Mixtas sin compás



Análisis de textos de educación musical durante el desarrollo tecnocrático 

 432 

bien resulta destacable el uso de 4/4 como ejemplo de otro compás de carácter simple y el 

compás de 6/8, muy presente en el repertorio de folklore en España.  

 Tras los compases, se atiende a los modos de las canciones, mayoritariamente mayores 

(84%) frente a los menores (16%). Por tanto, se continúa observando una clara tendencia 

hacia el uso del modo mayor frente al menor, siendo por tanto el enseñado en las escuelas. 

Figura 107: Tonalidad de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Respecto a las tonalidades, observamos el uso de canciones que cuentan con pocas 

alteraciones, frente a un número más reducido de canciones que emplean tonalidades con 

armaduras más complejas. En este sentido, destaca el carácter progresivo de los textos, que 

parten de canciones más sencillas e incorporan pocas piezas que impliquen una mayor 

dificultad, quizá por la acuciante necesidad de formar en esta época a maestras y maestros de 

música. Encontramos una misma línea de trabajo en el uso de las tonalidades con respecto a 

los manuales del primer franquismo.  

Figura 108: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Se constata la gran diferencia en tipología de canciones que abarca este manual. 

Encontramos una clara predominancia de la música religiosa y de las melodías extranjeras, sin 

olvidar la gran incidencia de la música tradicional. En este sentido, seguimos con una 

tendencia al uso de canciones de marcado carácter tradicional, pero en estos manuales 

sorprende la gran recopilación de las canciones religiosas y extranjeras. Este aspecto puede 

venir ligado a la vinculación de la editorial Luis Vives con la orden marista, una orden religiosa, 

muy presente en la educación española en esta época y con una clara apertura hacia el 

exterior, aspecto que se refleja de manera directa en esta edición. Por tanto, nos encontramos 

ante un manual muy diferente a los que llevamos analizados hasta el momento, en el que se 

mantiene el uso de la canción tradicional, pero hay una clara influencia de canciones 

extranjeras y religiosas. Podemos hablar de un paso a delante en los contenidos trabajados en 

los manuales de música.   

 Continuando con el análisis, se hace preciso aludir a la procedencia de las canciones, 

como se ilustra en la figura 110:  

Figura 109: Procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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procedencia indicada. Por otro lado, cabe resaltar la diversidad de tipos de canciones 

recogidas, siendo un manual dinámico y que abarca regionales, nacionales e internacionales. 

Figura 110: Idioma de las canciones. 

 
 Fuente: Elaboración propia.   

 

 Vinculado a la procedencia de las canciones se encuentra la lengua en que fueron 

escritas. Siguiendo la misma tendencia de manuales anteriores, la gran predominancia 

idiomática sigue estando en el castellano, la lengua oficial de todo el territorio. En este caso 

hay que destacar la menor presencia de otras lenguas cooficiales, con respecto a otros textos 

analizados, así como la inclusión de varios de idiomas extranjeros. Este hecho no representa 

en sí mismo una novedad, puesto que en el caso anterior también aparecían lenguas 

extranjeras, si bien en este texto se aprecia una mayor variedad. Como estamos comprobando 

encontramos una diferencia cualitativa muy relevante en cuanto a los manuales analizados 

hasta el momento. La influencia de canciones extranjeras es interesante, ya que eran 

empleadas en aquellos centros que comenzaban a introducir una segunda lengua en su 

currículo. El manual está vinculado a editoriales del ámbito de los maristas, centros bastante 

avanzados y abiertos al panorama internacional que tenían en cuenta como parte de la 

formación musical estas canciones extranjeras, pero por supuesto, también incluían un alto 

índice de canciones religiosas, respondiendo a su ideario.  

 Por último, analizamos las voces de las canciones. En este caso las canciones destacan 

por estar compuestas, en mayor medida, para una sola voz (88,5%). El resto de las opciones 

0

50

100

150

200

250

Gallego Euskera Valenciano Castellano Latín

Francés Portugués Italia Alemania Inglaterra



Análisis de textos de educación musical durante el desarrollo tecnocrático 

 435 

representan una alternativa minoritaria, si bien entre ellas destacan las de dos voces (10%) 

por encima de las de tres voces (0,5%) y cuatro voces (1%). 

 Para finalizar el apartado dedicado al canto se aborda el manual titulado Música: teoría 

y solfeo que pertenece al grupo de manuales que no se dedica estrictamente al desarrollo de 

canciones, por tanto, la canción representa un contenido más entre sus páginas. Este manual 

consta de dos volúmenes que aglutinan seis cursos de formación, donde cabe destacar la 

importancia que se aporta a la formación de instructoras y maestras de música.  

Figura 111: Compases empleados. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 El primer apartado a analizar es el relativo a la utilización de los compases. Como se ha 

venido observando en apartados anteriores, predomina el uso de los compases binarios y 

ternarios simples, aunque en este manual resalta el gran número de canciones que no cuentan 

con un compás determinado. Como se verá posteriormente en el análisis de la tipología, este 

aspecto está relacionado con el gran número de canciones de carácter religioso, 

concretamente pertenecientes al género gregoriano, que no escriben compás en sus 

partituras. Los compases binarios siguen siendo los más utilizados. Como ya hemos 

mencionado anteriormente, en las canciones dedicadas a la enseñanza es habitual encontrar 

esquemas rítmicos bastante repetitivos y el uso de los binarios, que están asociados a 

movimientos básicos del ser humano como es el balanceo de la infancia, la marcha o el ritmo 

cardíaco. Por otro lado, el uso de estos compases binarios queda explicado en la tradición del 

folklore de nuestro país en el que encontramos claras influencias de las músicas de otros 

pueblos que han formado parte de nuestra historia.  

 En lo referente a los modos nuevamente vuelve a destacar la presencia del modo 

mayor (84%) sobre el menor (16%). Algo similar ocurre en lo referente a las tonalidades, como 

se puede comprobar en la figura 113.  
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Figura 112: Tonalidades de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se continúa con la tendencia de uso de tonalidades de carácter mayor, que cuentan 

con una armadura más sencilla, como es el caso de Do M, Fa M o Sol M, aspecto que facilita 

la lectura y la interpretación de las canciones. Por otro lado, se observa que el modo menor 

es menos empleado, predominando el uso de La m, que es la tonalidad sin armadura más 

sencilla del sistema menor, y relativa de Do Mayor.  

Figura 113: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Respecto a la tipología de las canciones, las más utilizadas son las populares (62%). En 

menor medida destaca la canción religiosa, de tipo gregoriano (10%) y los villancicos (10%). 

Finalmente, entre las menos utilizadas están las clásicas (5%) y los himnos (3%). 

Por su parte, la procedencia de las canciones resulta heterogénea. Si bien más de la 

mitad de las canciones no tiene una procedencia asignada (61%), el resto tiene una 
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representación territorial que oscila entre una y cuatro canciones por cada región, siendo las 

más numerosas Andalucía, Castilla y Galicia, con un 5% cada una.  

Figura 114: Idiomas de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Algo similar ocurre con las lenguas. El idioma que sigue dominando en los manuales es 

el castellano, lengua oficial en España. Cabe destacar que el segundo idioma más empleado 

no es una lengua de uso habitual, sino el latín. Como ya se ha mencionado anteriormente, hay 

un elevado número de canciones que pertenecen al género religioso y a la tradición 

gregoriana, razón que justifica la presencia de esta lengua en el cancionero analizado. Hay que 

tener en cuenta que una buena parte de las maestras formadas en música trabajarían 

posteriormente en colegios religiosos, de ahí que los autores de los manuales tuvieran en 

consideración este aspecto para elevar el número de canciones religiosas frente a otras. Por 

otro lado, comprobamos que, en comparación con manuales de canto de épocas anteriores, 

se nota un claro retroceso en el uso de las lenguas cooficiales, aspecto que si va en 

consonancia con la política de uso del castellano por encima de los demás idiomas.  

 Para finalizar el análisis de este manual se hace referencia a las voces. En este sentido, 

se repite el patrón en el que predominan las canciones a una sola voz (67%) sobre aquellas a 

dos voces (24%) y tres voces (9%). 

 Como se ha podido demostrar en el análisis de estos manuales, el canto y sus textos 

son concebidos desde un paradigma de estudio progresivo y secuenciado para la maestra en 

formación. Esto se traduce en que la enseñanza del canto debe estar relacionada con un 

proceso de estudio de la teoría de la música y del solfeo, para poder hacer una transmisión 
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adecuada de las canciones como recurso educativo. Para ello la legislación establece una 

secuenciación progresiva de los contenidos musicales, que se ve reflejada en los manuales. 

Por otro lado, comprobamos como el canto sigue siendo una herramienta primordial en la 

formación del magisterio y, por tanto, en las propias aulas escolares, ya que, al trabajar este 

punto desde un abordaje memorístico, se obtienen resultados rápidos, sin necesidad de un 

elevado conocimiento musical.   

 
7.4- Historia de la música. 

 El contenido relacionado con la historia de la música se viene trabajando desde el 

primer franquismo. De hecho, los manuales que se publican en esa época se siguen reeditando 

y, por tanto, utilizando en el periodo tecnocrático. Los manuales que se añaden a los 

reeditados son los siguientes: 

Tabla 120: Manuales de Historia de la música. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Nueve conferencias para los 
cursos de música. 

Rafael Benedito 1960 Futuras maestras e 
instructoras. 

Cultura musical (2º, 3º y 4º). Delegación Nacional 
de la Sección 

Femenina 

1ª Edición 1969 

Última edición 
1973 

Futuras maestras e 
instructoras 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Imagen 92: Portada de manual de Benedito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNE. 
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Imagen 93: Portada del manual de DNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal.  

Imagen 94: Portada del manual de DNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal.  

 

Imagen 95: Portada del manual de DNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colección personal.  
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Atendiendo a la información de la tabla 122 se puede analizar directamente lo 

referente a la perspectiva de género, siendo los dos textos dedicados a la formación de 

maestras e instructoras de música.  

 De ambos manuales, el que muestra un mayor interés por la historia de la música es el 

referente a la cultura musical, con un 70%, frente al manual dedicado a las nueve conferencias, 

con un 30% de contenidos referidos al pasado de la música. Llegados a este punto, resulta 

importante resaltar que este último es un pequeño libro que viene a cubrir la necesidad de 

formar a las maestras a instructoras de una manera rápida, como un punto de partida del 

aprendizaje de la historia de la música. Sin embargo, los manuales de cultura musical dedican 

una mayor proporción de su contenido a la historia de la música, y, por tanto, el nivel de 

contenidos y de aprendizaje es mucho más profundo. Específicamente, los contenidos que 

trabajan los manuales son los que se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 121: Distribución de contenidos de Historia de la música. 

Contenido Benedito DNSF 

Prehistoria No Sí 

Antigüedad 

Música cristiana 

Edad Media Sí 

Polifonía 

Renacimiento 

Barroco 

Clasicismo 

Romanticismo 

Periodo de transición No 

Escuelas nacionalistas 

Nacionalismo español Sí 

Música siglo XX No 

Últimas tendencias 

Específico de compositores Sí No 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Para comprobar la diferencia entre los manuales vamos a establecer un estudio más 

detallado de los contenidos trabajados en cada época de la historia.  

Tabla 122:contenidos específicos de las distintas etapas de la Historia de la música. 

Cultura Musical   Nueve conferencias 

Segundo curso: 

- Música en la Prehistoria.  

- Música en la Antigüedad. 

- Música en Egipto. 

- Música en India.  

- Música en China.  

- Características comunes de la música en la 
antigüedad.  

- Música en Grecia.  

- Ritmo y notación en Grecia.  

- Origen de la música en Grecia: teatro y danza 
griegas.  

- La música entre los primitivos cristianos.  

- Evolución de la música entre los cristianos.  

- Escuela ambrosiana.  

- Escuela romana. 

- Escuela española. 

- Escuela galicana.  

- La primitiva escritura musical.  

- Los nombres de las notas.  

- El canto gregoriano.  

- La notación cuadrada y mensurada. 

- La música en el pueblo: trovadores y juglares.  

- La influencia de la poesía en la música.  

- Los "Meistersinger106" 

- Cantigas de Alfonso X el Sabio. 

- La polifonía vocal. 

- El contrapunto.  

Primera conferencia: 

- Consideraciones sobre la historia de la música.  

- J. S. Bach.  

- J.F. Haendel.  

- F.J. Haydn. 

- W.A. Mozart. 

- L. V. Beethoven.  

- El romanticismo: Schubert, Schumann, Weber, 
Berlioz, Brahms y Wagner.  

- Autores españoles: Albéniz y de Falla.  

 

Segunda conferencia: 

- La era cristiana.  

- El canto gregoriano.  

- Polifonía: Palestrina, Di Lasso y Tomás Luis de 
Victoria.  

- El arpa y el laúd.  

- Compositores de vihuela: Milán, Fuentellana, 
Cabezón y Narváez.  

 

Tercera conferencia: 

- Música de cámara. 

- El órgano.  

- El clave y el piano.  

- Música dramática.  

- El oratorio.  

- Haendel y Bach.  

 

Cuarta conferencia: 

- Música del siglo XVIII al XIX. 

- Haydn, Mozart, Beethoven y Gluck.  

 

 
106 Los Meistersinger es un nombre que designa a los maestros de los caballeros que cantaban al amor. No eran 
profesionales de la música, pero formaron escuelas de cantores que perduraron hasta bien entrado el siglo XVII.  
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- Polifonía primitiva: diafonía107, discanto108, 
fabordón109 y canon.  

- Nacimiento de la armonía: la consonancia y la 
disonancia.  

- Ars Nova. 

- El Renacimiento: la polifonía vocal. 

- Escuela inglesa.  

- Escuela franco-flamenca. 

- Escuela veneciana. 

- Escuela alemana.  

- Escuela española.  

- Escuela romana.  

- Tratados de música y cancioneros.  

- La música instrumental.  

- El madrigal acompañado.  

- La vihuela.  

- Música para tecla.  

- El oratorio.  

- La ópera. 

- La tragedia.  

Tercer curso 

- Música de cámara.  

- Música de los siglos XVI- XVII. 

- La danza en la corte: La Suite. 

- La Sonata.  

- La sinfonía. 

- La obertura. 

- El concierto.  

- Compositores del Barroco: J.S Bach, J.F Haendel. 

- Compositores del Clasicismo: W. A. Mozart, F.J 
Haydn. 

- Compositores del Clasicismo: L.V.Beethoven. 

- El piano.  

- El romanticismo y sus compositores:  

Quinta conferencia: 

- El romanticismo.  

- Weber, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Liszt y 
Berlioz.  

 

Sexta conferencia: 

- Música moderna. 

- Rossini, Meyerbeer, Wagner, Verdi y Berlioz. 

 

Séptima conferencia: 

- Periodo de transición: Frank, D'Indy, Sainst-
Saens, Brahms, Strauss, Rimsky-Korsakov, 
Borodin, Grieg, Dvorak. 

Octava conferencia: 

- La música española desde los cantares de amigo 
de Martín Códax en la Edad Media hasta la 
zarzuela.  

 

 
107 Procedimiento musical que también es llamado "organum" y que consiste en crear un contrapunto de nota 
contra nota. Se escribía tomando como referencia principal una melodía de canto gregoriano sobre la que se 
escribían 2,3 o 4 voces, consiguiendo un conjunto polifónico.  
108 Técnica de composición en la que una nota de la melodía principal le podía corresponder más de una melodía.  
109 Esta palabra proviene de "faux bordon" que quiere decir "falso bordón". Consiste en cantar la voz más grave 
de la melodía con la voz más aguda.  
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Von Weber, Franz Schubert, F. Mendelssohn, R. 
Schumann, H. Berlioz, F. Liszt. 

Cuarto curso 

- Final del romanticismo: J. Brahms, R. Wagner, C. 
Frank, P. Tchikowsky.  

- La ópera cómica y la ópera francesa.  

- Época de transición: G. Mahler, M. Reger, M. 
Bruch, R. Strauss, C. Saint-Saens. 

- Escuelas nacionalista rusa: el grupo de los cinco: 
Mussorsgky, Borodin, Balakireff, Cui, Rimsky-
Korsakov.  

- Escuela nacionalista Checa.  

- Escuela húngara. 

- Escuelas escandinavas. 

- Escuela nacionalista española: Albéniz, Granados, 
Falla y Turina.  

- Música del siglo XX: el impresionismo y el ballet.  

- Últimas tendencias: dodecafonismo, música 
electrónica y música aleatoria.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 De estos datos se puede concluir que el manual que más se dedica al estudio de la 

historia de la música es el referente a la cultura musical (64%) por encima del de las nueve 

conferencias (36%). En los tres volúmenes se realiza un estudio exhaustivo y pormenorizado 

de las épocas en las que se divide la historia, así como de los compositores y géneros musicales 

más utilizados. Sin embargo, en el manual de Benedito nos encontramos ante una 

introducción de las épocas mucho más general, que aporta una visión global, sin llegar a 

profundizar demasiado, pero importante para iniciarse en la cultura musical.  

 

7.5- Danzas. 

 A raíz de la celebración en el año 1942 del primer concurso de Coros y Danzas, y de 

encargarse de este aspecto la Regiduría de Cultura, la danza comienza a tener una entidad 

propia dentro de la enseñanza y la promoción del folklore, según hemos podido constatar en 

los archivos de la SF. De hecho, ya en el capítulo 3, en el que se analiza la labor de la SF, se 

observa cómo se promueve entre las maestras e instructoras de música el conocimiento de la 
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danza popular y tradicional. Por este motivo, no existió una amplia variedad de manuales, 

dado que este ámbito quedaba trabajado a través de los cursos y seminarios planificados.  

Tabla 123: Manuales de Danza. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Breves notas sobre algunas 
de las danzas populares 

españolas. 

Rafael Benedito 1960 Maestras e 
instructoras de 

música. 

Canciones y danzas de 
España. 

Delegación Nacional 
de la Sección 

Femenina 

9ª edición 1965 Maestras e 
instructoras de 

música. 

Cultura musical (de 1º a 4º) Delegación Nacional 
de la Sección 

Femenina 

1ª Edición 1969 

Última edición 1973 

Maestras e 
instructoras de 

música. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Como ocurría en el ámbito de la historia de la música, en el caso de la danza todos los 

manuales estaban dedicados a la formación de maestras e instructoras de la música.  

 Comenzando con el análisis de estos manuales, en primer lugar, resulta necesario 

conocer la tipología de las danzas recogidas en los textos. En este caso solo dos de los tres 

textos hacen referencia a danzas específicas. Entre ellos, Canciones y danzas recopila una 

mayor variedad, donde destacan la danza tradicional (51%) y las jotas (23%). Otros bailes 

recogidos son la sardana (5%), la muñeira, los verdiales, las sevillanas, las alegrías, el fandango, 

las isas110, el bolero y el tango (con casi un 3% cada uno). El otro texto que recoge un tipo de 

danza más clásica es Música y cultura, donde aparece una referencia al ballet. 

 En el manual titulado Breves notas sobre algunas de las danzas populares españolas 

elaborado por Benedito, así como en el manual Canciones y danzas de España, la información 

de las danzas se acompaña de un dibujo en el que se explica cómo es el traje tradicional que 

se usaba en el baile. Así mismo aporta una valiosa información sobre las características más 

importantes del vestuario tradicional de cada una de las regiones, como se puede ver en la 

siguiente imagen.  

 

 
110 La isa es la manera de cantar y bailar tradicional del folklore de las Islas Canarias. Cuenta con un ritmo alegre, 
propio para su uso en romerías o fiestas. La isa deriva en su ritmo de la jota peninsular por lo que usa un compás 
ternario. Los instrumentos que acompañan al canto son la guitarra, el laúd, la bandurria y el timple.  
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Imagen 96: Distribución de trajes regionales. 

 
Fuente: Manual Canciones y danzas de España. 

 

Imagen 97: traje regional de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manual Canciones y danzas de España, (p.116-117). 

 

Imagen 98: traje regional de Ávila. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manual Canciones y danzas de España, (p.116-117). 



Análisis de textos de educación musical durante el desarrollo tecnocrático 

 446 

 Precisamente el lugar de procedencia se convierte, en el caso de la danza, en una 

categoría que reviste especial interés para comprender el grado de inclusión de las diferentes 

sensibilidades regionales en los textos de esta disciplina. Atendiendo al manual de Canciones 

y danzas, que se ha mostrado como el más heterogéneo en la referencia a danzas y bailes 

específicos, la región que más atención recibe es Castilla, con un 28% de referencias. Le sigue, 

con menor representación, Andalucía (13%), junto a País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias y 

Baleares (con 8% cada una). La predominancia de la región castellana podría deberse, como 

se ha indicado anteriormente, a la mayor presencia de la SF que implica una mayor recogida 

de aspectos relativos al folklore, pero también a que nos estamos refiriendo a una mayor 

amplitud geográfica, por tanto, hay más datos que recoger. Castilla abarca muchas regiones, 

por tanto, es normal que encontramos una mayor recopilación de canciones y danzas. Por 

otro lado, tenemos que recordar que nos encontramos ante un momento de política 

educativa centralista, pero a pesar de ello, el manual cuenta con una representación territorial 

de cada una de las danzas de las regiones periféricas.  

 El tercer punto de análisis viene marcado por lo compositores, aunque en este aspecto 

no procede una comparación con otros manuales, ya que en el único en el que se dedica 

espacio a este aspecto es en el de Rafael Benedito. En la novena y última conferencia se dedica 

un apartado a los compositores españoles del siglo XIX que supusieron un impulso a la 

actividad de la danza, como Pedrell, Albéniz o Falla. Por otro lado, es importante resaltar que 

en el manual titulado Música y cultura. Volumen 4 se dedica un tema al estudio y difusión del 

ballet, aspecto que merece la pena recalcar ya que no figura en el resto de los manuales 

dedicados a la danza, más centrados en la tradición folklórica que en la danza clásica.  

 

7.6- Práctica instrumental. 

 Por primera vez se publica un primer manual dedicado al trabajo de la expresión 

instrumental del profesorado, y posteriormente del alumnado. En épocas anteriores la 

formación en este aspecto quedaba relegada a la enseñanza de la práctica instrumental en los 

conservatorios, quedando excluida por tanto en la formación de las maestras e instructoras 

de música.  
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Tabla 124: Manuales de enseñanza de la expresión instrumental. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Canciones instrumentales I y II María del Pilar Escudero 1973 Mixto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los títulos que se recogen en este manual son lo que detallamos en la siguiente tabla: 

Tabla 125:Títulos de las canciones de los manuales 

Canciones instrumentales 

Volumen I 

- L’hereu riera. 

- Los tres tambores. 

- En busca del helecho. 

- Duérmete niño. 

- Tres hojitas, madre. 

- Como la flor. 

- No te compongas. 

- Córtame un ramito verde. 

- Airiños. 

- Eu, non se que paso. 

- Este pandero que toca. 

- Ya se van los pastores. 

- No se va la paloma. 

- En lo alto de aquella montaña. 

- Sobre tu cunita. 

- Pajarito que cantas. 

- Dime niño. 

- En Belén tocan a fuego. 

- Campana sobre campana. 

- Madre en la puerta (2 versiones). 

- Clin, clan, clin. 

- La primavera. 

- Tranquila está la noche. 

- Había una escuela. 

- En el pinar. 

- El cielo se cubre. 

- La doncella. 

Volumen II 

- Los patos. 

- Negro espiritual. 

- La primavera. 

- Non, non, non. 

- Danza. 

- La noche ya llegó. 

- Volga, volga. 

- Pienta la fava. 

- Duerme, Jesús en paz. 

- Los ojos de periquito. 

- La aguja. 

- Danza de los zuecos. 

- Melodía. 

- Melodía en la menor. 

- El alegre adiós. 

- Chevaliers de la table ronde. 

- Iukadi. 

- Adeste fideles. 

- Noche de Dios. 

- Din, don, dan. 

- Fum, fum, fum. 

- Donde vas a por agua. 

- La Virgen va caminando.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para apoyar la importancia del trabajo de esta destreza en la formación del 

profesorado, la presentación del libro la hizo el catedrático del Real Conservatorio de Madrid 

Don Gerardo Gombáu111. 

 En lo referente a los destinatarios/as, cabe destacar que este libro se dirigió 

indistintamente, tanto a maestros como maestras. Nos encontramos en un momento de 

cambios a raíz de la promulgación de la Ley General de Educación de 1970. Desde ese 

momento la música pasó a ser una asignatura para todo el alumnado, por lo que se necesitaría 

un gran número de docentes de música que pudieran ocupar los numerosos puestos de 

trabajo. De esta manera, los docentes se formaron en las escuelas de magisterio o a través de 

cursos rápidos que intentaron dar una formaron básica para que se pudieran incorporar, lo 

antes posible, al mundo laboral. Por otro lado, aquellos maestros y maestras que estudiaron 

música en los conservatorios podían obtener la habilitación para poder enseñar música en las 

aulas de primaria. Estamos ante un momento nuevo de apertura de la música, aspecto que 

también se ve reflejado en los manuales.  

 
111 Gerardo Gombáu (1906 - 1971) Estudió Magisterio y recibió sus primeras enseñanzas musicales en Salamanca. 
Sigue su formación en el Real Conservatorio de Madrid. En 1942 creó la Orquesta Sinfónica de Salamanca, y en 
1945 obtuvo la cátedra de Acompañamiento del Conservatorio de Madrid. También actuó como pianista y 
director de orquesta, y participó en la creación de la Editorial de Música Española Contemporánea (EMEC). 
 

- El farolero. 

- Canción tirolesa. 

- Vamos, pastorcitos. 

- Las pajas del pesebre. 

- Pastorcitos, pastorcitos. 

- Toca, toca campanero. 

- ¡Oh, luz de Dios!. 

- Dulce sonar de campanas. 

- Campanita del lugar. 

- En la floresta canta. 

- Noche de paz (2 versiones). 

- Adeste fideles. 

- El cucu bromista. 
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 El libro, dividido en dos volúmenes, recoge un total de sesenta y cinco canciones. El 

primero de los manuales cuenta con un mayor número de canciones, fruto de un momento 

inicial de aprendizaje que precisa una práctica más frecuente y guiada. El segundo es de 

carácter específico, contando con canciones de mayor complejidad para asentar los 

contenidos.  

 En lo referente a los compases empleados en las canciones, destaca el uso del compás 

2/4 (43%), seguido del 3/4 (26%), el 3/8 (13,5%), el 6/8 (9,5%) y el 4/4 (8%). De estos datos se 

observa cómo los compases más empleados, en ambos manuales, son los de carácter simple. 

Los datos coinciden con los analizados en los manuales de canto, ya que para el estudio de un 

instrumento se emplea una metodología similar: la selección de un repertorio de carácter 

sencillo en los primeros momentos, que se irá complicando en función de la destreza que va 

obteniendo el docente en formación. En este sentido, es importante comenzar trabajando con 

compases sencillos que permitan una correcta asimilación de la lectura musical, para que el 

proceso de interpretación sea más fiel a la partitura.  

Coincidiendo con todos los manuales estudiados hasta este momento, el modo mayor 

predomina con claridad sobre el menor, con un 84% frente al 16% respectivamente. 

 Continuamos el análisis con el contenido relativo a las tonalidades recogidas en los 

manuales.  

Figura 115: Tonalidad de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Se sigue la tendencia que venimos observando de un mayor uso de las tonalidades de 

carácter mayor y, dentro de estas, aquellas que cuentan en su armadura con un menor 
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número de alteraciones, como son las de Do M (que no cuenta con ninguna alteración en su 

armadura), la de Fa M (que cuenta con un bemol en su armadura) y la de Sol M (que cuenta 

con una sostenido en su armadura). El motivo por el que son usadas estas tonalidades es 

debido a la facilidad para la interpretación de las melodías, frente a tonalidades con una 

armadura más compleja. Debemos tener en cuenta que la formación de las melodías y de las 

armonías musicales abarcan desde escenarios más simples a los más complejos, algo que es 

importante tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La música se desarrolla, 

en este sentido, de una manera gradual. Por este motivo, en la mayor parte de manuales 

dedicados a la formación de maestros y maestras no encontramos una gran complejidad en 

el desarrollo de las tonalidades. Al contrario, las canciones que hemos encontrado a lo largo 

de esta investigación pertenecen a las tonalidades más sencillas, algo comprensible a nivel 

didáctico y a nivel de transmisión de conocimientos a los alumnos/as de las escuelas primarias 

con una formación musical más limitada. En cuanto a las tonalidades de carácter menor 

encontramos un uso más acentuado de la m (sin armadura en la clave ya que es el relativo de 

Do mayor) y la tonalidad de la fa m (con un bemol en su armadura). Cabe resaltar el uso de 

tonalidades menores bastante más complejas como son la de Sol m (con dos bemoles en su 

armadura) y la de Si B m (con siete bemoles en su armadura), muestra de que el manual tiene 

en cuenta la posibilidad de que haya docentes con una formación más elevada y se puedan 

usar, por tanto, estas canciones.   

 Respecto al tipo de canciones cabe destacar la asimetría entre volúmenes. Mientras el 

primero se dedica mayoritariamente a la tradicional (45%) y a la infantil (29%), el segundo se 

centra, de forma muy significativa en las canciones extranjeras (74%), algo que no ocurre en 

el primer tomo, en el cual este tipo de canción no es representativo (9%). Finalmente, el 

villancico aparece en ambos textos (con un 17% y un 13% respectivamente) si bien el último 

incorpora un estilo que no aparece en el primero: el negro espiritual112 (4%).  En definitiva, en 

el aprendizaje de la parte instrumental contamos con un repertorio amplio y variado que no 

se centra solo en el entorno de nuestro país, sino que se abre al mundo y responde a las 

nuevas necesidades de un país que se va abriendo la cambio.   

 
112 Este género musical se conoce como negro espiritual o góspel y surge en el período de esclavitud de la raza 
negra en Norteamérica. A través de las canciones se intenta superar el dolor de la esclavitud y la separación de 
su tierra y de sus raíces.  
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 La procedencia de las canciones es también diversa en cada uno de los volúmenes. En 

el primero hay una importante mayoría de piezas sin determinar (45%). Entre las que sí 

cuentan con un origen específico, destacan dos ámbitos: el nacional y el internacional. Dentro 

del primero, las más numerosas son las piezas de Asturias y Castilla (con un 10% cada una), 

seguidas de Andalucía y Galicia (con un 7% cada una), Cataluña y País Vasco (con un 5% cada 

una) y Extremadura (2%). Por otra parte, en el ámbito internacional destaca Austria (5%), por 

delante de Alemania e Inglaterra (con un 2% cada país). 

 En el segundo volumen destaca la presencia de piezas internacionales donde sobresale 

Francia (16%) por encima de países como Austria, Bélgica, Italia, Reino Unido y Rusia (con casi 

un 11% cada país). Finalmente se encuentran Alemania, Hungría, Portugal y Suecia. En este 

tomo las canciones de España representan casi un 11%, dando así un mayor protagonismo a 

las composiciones extranjeras frente a las canciones del folklore nacional, bastante trabajadas 

en el canto, y que, por tanto, el futuro docente ya conocía y podía utilizar en los instrumentos 

escolares.  

  El último de los contenidos a analizar es el relativo a las voces. En este aspecto los 

volúmenes recogen una importante heterogeneidad en el uso de las voces, como se puede 

observar en la figura 117.   

Figura 116:Distribución de las voces 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 Nos encontramos ante un manual que trabaja con agrupación instrumental, por lo que 

muchas de las canciones están arregladas para varias voces. Destacan en ambos manuales el 
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mayor uso de canciones de 8, 9, 10, 11 y 12 voces (entre el 12 y el 22%). El resto de las 

canciones aglutinan un número menor de representación en el manual.  

 Gracias al trabajo en la formación instrumental que se desarrolló en estos manuales, 

los docentes cuentan con un nuevo contenido para la enseñanza de la música. Este nuevo 

valor fue vital para que el alumnado que contó con un conocimiento mucho más amplio de la 

música además de poder aprender a tocar un instrumento, a nivel básico.   

 

7.7- Enseñanza de la música (didáctica y pedagogía). 

 Nos encontramos ante un momento importante en el desarrollo de la formación 

musical en el magisterio. Es la primera vez que se publican manuales de enseñanza para el 

profesorado, ligados específicamente a la promoción de la manera de enseñar, aspecto que 

se va implementando en las dos épocas de estudio, desde este momento. Como resulta 

evidente, en los primeros años de la dictadura franquista la mayor preocupación fue la 

dotación, al profesorado de música, de los contenidos y conocimientos básicos que les 

permitieran hacer frente a su labor educativa, de una manera rápida y sencilla. Pero cuando 

las generaciones ya contaban con una mínima enseñanza musical, ya que como sabemos por 

en análisis de los cuestionarios de 1964, en las aulas de primaria se había elevado el nivel de 

conocimiento en materia se música, se planteó la preocupación por la forma en que los 

docentes transmitían los contenidos, esto es lo que conocemos como la didáctica. En este 

punto de la historia resultó clave la función educativa que realizó el CEDODEP (Centro de 

Documentación y Orientación Didáctica), que se creó en 1958. Como señala Pérez (2017) 

sobre el CEDODEP “Se lleva a cabo una mejora de la formación del profesorado que redundará 

en la mejora de la escuela pública y de la calidad en la misma, se produce una mejora con los 

sucesivos planes de construcciones escolares que llevarán al sueño de un puesto escolar para 

cada alumno, se producirán mejoras […] y se llevará a cabo un cambio en la metodología” 

(p.159).  Nos encontramos en un momento crucial, como se desprende de la lectura de estas 

líneas, en la educación española. Los manuales objeto de análisis en esta materia son los que 

detallamos en la siguiente tabla: 
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Tabla 126: Manuales dedicados a la enseñanza y de la música: pedagogía y didáctica. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Teoría del solfeo y canciones. Candela y Montero   1ª Edición 1961-1968 Maestras/instructoras 

Música para niños. José Peris Lacasa 1ª Edición 1965. Mixto. 

Música y didáctica. Manuel Angulo 1ª Edición 1968. Mixto. 

Música y su didáctica. María Pilar Escudero 1ª Edición 1973. Mixto.  

Música para el magisterio. G.S Valdés. 1ª Edición 1970. Mixto. 

Fuente: Elaboración propia.  

 En total encontramos cinco textos dedicados, en su totalidad o en parte, a la didáctica 

de la música. En este sentido, hay que considerar que, en esta época, por primera vez la 

manera de enseñar música comienza a considerarse y teniendo un mayor protagonismo que 

en las épocas anteriores. No sólo los docentes debían saber contenidos musicales, sino que 

también era importante saber transmitirlos. 

 Por otro lado, un aspecto cuya transformación fue palpable era el público al que se 

destinaban los libros. Durante estos años, la enseñanza de la música dejó de ser patrimonio 

exclusivo de las maestras e instructoras y empezó a abrirse a los hombres. Tal es así que los 

libros destinados únicamente a maestras representan el 20% del total, frente a los textos de 

carácter mixto, que abarcan el 80% restante. Este hecho corrobora el cambio que se produjo 

en la formación de maestros y maestras. Además, cabe resaltar también que la mayor parte 

de los manuales están editados en la última parte de la época tecnocrática, próximos al 

momento de transición a la democracia y por tanto la apertura de la formación musical a todos 

los docentes.  

 A continuación, se procede a desgranar qué contenidos de los manuales están 

desarrollados en relación con la enseñanza de la música. El manual que más lecciones dedica 

a este tema es el de Escudero, con un total de cuatro apartados. Los textos de Angulo, Peris 

Lacasa y Valdés recogen dos lecciones, por encima del libro de Candela y Montero, que 

contiene solo una. 

Como se puede comprobar en este periodo, la manera de enseñar música comienza a 

introducirse en la formación del magisterio musical. Un paso decisivo y relevante desde el 

punto de vista pedagógico. En la siguiente tabla vamos a exponer los temas dedicados al 

contenido que nos ocupa para poder establecer una comparativa entre los manuales:  

Tabla 127: Contenidos desarrollados en los manuales de pedagogía y didáctica.
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Candela y Montero Peris Lacasa Angulo Escudero Valdés 

Lenguaje musical: 

-Procurará el 
conocimiento de las 
notas, su lectura y 

medida perfecta en 
todas las alumnas. 

-El programa de solfeo 
lo explicará con 

términos elementales 
y sencillos, de forma 
que las alumnas se 
familiaricen con la 

técnica musical 
fácilmente. 

-Se insistirá muchos en 
el primer curso en que 
las alumnas consigan 
conocer las notas y 

medir figuras. 

-Las lecciones 
correspondientes a las 

tonalidades, 
modalidades, 

intervalos…se les 
explicara en un sentido 

general y amplio de 
forma que las alumnas 
lleguen a comprender 

perfectamente su 
teoría, pero no se 
puede exigir una 

práctica perfecta dado 
que hay pocas clases --

Tanto para lectura 
como para dictado 
musical se usarán 

fragmentos de 
canciones populares, 

graduando su 
dificultad. 

Canciones. 

a) 10-15 
minutos 

finales para 
ensayar una 

canción. 
b) Tienen que 

cantar todas 
las alumnas, 

formando 
tantos coros 
como cursos. 

Lenguaje musical: 

-El maestro inicia al 
alumno en la 

práctica de los 
instrumentos del 
propio cuerpo: 

manos, pies. 
Empezar desde el 
jardín de infancia 

para seguir en 
primaria. Se busca 
el desarrollo de la 

creatividad del niño 

Música y lenguaje: 

- Instrumentos 
naturales del niño: 
voz, movimientos 

corporales y gestos, 
la danza, sus manos 

y sus pies como 
medio de 

acompañamiento. 

- Llamada y 
respuesta. Uso de 
esta técnica para 

inicial la música en 
los alumnos. 

- Sílabas largas y 
breves- 

- Importancia del 
ritmo y del texto. 
- Fórmulas de 

acompañamiento. 
- Diferentes 

sonidos, ritmo y 
batir palmas, 

pisadas. 
- Compás y 

acompañamiento: 
silencios y pausas, 

anacrusa, 
- Instrumentos 
elementales de 

acompañamiento: 
pandereta, 
pandero, 
triángulo, 

castañuelas, 
pequeños 

platillos, caja 
china, claves. 

Canciones: 

Orientación 
pedagógica 

referente a la 
educación musical 

en la enseñanza 
primaria. 

-Importancia de 
la educación 

musical 

-La educación 
musical en la 

enseñanza 
primaria. 

-El canto en la 
enseñanza 
primaria. 

-Aprendizaje de 
los 

conocimientos 
técnicos básicos 
de la música en 

la enseñanza 
primaria. 

- La ejecución 
instrumental en 

la enseñanza 
primaria. 

-
Escenificaciones 

musicales en 
enseñanza 
primaria. 

-La música en 
los cuestionarios 

nacionales de 
primera 

enseñanza. 

Medio 
audiovisuales, 

orientación 
bibliografía y 
discográfica. 

 

Consideraciones 
previas: 

- La actividad 
pedagógico-
musical tiene 

gran importancia 
en el desarrollo 
del niño en la 

EGB. 

- Contacto con la 
música a través 

del canto, 
instrumentos de 

percusión, propio 
cuerpo… 

- La voz es 
nuestro primer 
instrumento. 

Trabajar 
vocalizaciones: 
individual y en 

grupo. 

 

Plan general por 
cada capítulo 

-Vocalización: 
para colocar la 
voz se pueden 

hacer sobre 
distintas vocales 
sobre la escala. 

Entonación: 
sobre el 

pentagrama con 
el nombre de las 

notas. 

-Dictados: 
dictados 

directamente en 
pentagrama, 

buscando 
primero el ritmo 

y el compás y 
luego la melodía. 

-Improvisación: 
Con la voz o con 

la flauta (Fórmula 
de pregunta-
respuesta). 

Consideraciones 
previas: 

-La música 
empieza desde lo 

más sencillo: la 
voz, la palabra, el 
ritmo…usando el 

juego como 
medio natural de 
la infancia. Estos 
métodos están 
dando grandes 
resultados en el 

aprendizaje de la 
música. 

-Dado que los 
alumnos de 

Magisterio no 
cuentan en su 
mayoría con 

muchos 
conocimientos 
musicales, este 
libro pretende 
ser una ayuda.  

-Punto de 
partida: el ritmo. 

Primer Curso 

El ritmo. 

-Textos literarios. 

- Instrumentos 
naturales 

- Instrumentos 
de percusión y 

técnica 
elemental para 

ellos. 

El sonido. 

- Uso de flauta 
escolar. 

Segundo Curso 

- Didáctica de la 
enseñanza de la 

música en 
Primaria. 

-Cuestionarios 
oficiales y 

orientaciones. 
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Para 
celebraciones 

especiales 
puede haber 
una selección 

de voces. 
-Cánticos religiosos 

a) Interesante 
iniciar a las 

alumnas en el 
cántico 

gregoriano. 
Para Navidad 

ensayo 
 

- Recitado: dice 
Carl Orff que al 

principio de 
todo ejercicio 

musical rítmico 
y melódico es 
conveniente el 

recitado. 

 

Ritmo: se tocará 
con palmas o con 
instrumentos de 

percusión. 

-Melodía: según 
todo lo 

anteriormente 
expuesto. 

-Canción primero 
se estudia con el 

nombre de las 
notas, después 

con gesto rítmico 
y después con el 

compás para 
llegar a 

aprenderla con el 
texto finalmente. 

Características 
formales de la 

música apropiada 
para el niño 

-Disciplina 
educativa y 
formativa. 

-Campo de 
experimentación 

y de creación 
musical. 

-Selección de la 
música para el 

niño. 

- Manejo de 
instrumentos 

sencillos con una 
técnica 

elemental. 

- Uso de la flauta 
dulce en todas 

las escuelas. 

- Aprendizaje de 
solfeo y canto. 

 

 

-Sistemas de 
enseñanza 

gradual al ritmo 
de la escuela 

-Guión didáctico 
de iniciación a la 

danza. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se desprende de la estructuración de contenidos desarrollada en la tabla los 

manuales contaban con una importante diversidad. Sin embargo, en todos ellos, el punto de 

partida es la propia voz, el uso de los elementos sonoros del propio cuerpo y la práctica de un 

instrumento musical escolar, en este caso la flauta dulce. El contenido relacionado con la 

propia voz no difiere de las enseñanzas musicales transmitidas en la formación de maestros y 

maestras en años anteriores. La diferencia es que en los textos aquí analizados los futuros 

docentes reciben pautas de cómo llevar a cabo la enseñanza del canto en las aulas, algo que 

en épocas anteriores se hacía a través del método memorístico y de repetición, descuidando 

así aspectos tomo la técnica, la respiración o la entonación. El uso del propio cuerpo como 

instrumento supuso una novedad y vino de la mano del desarrollo del método Orff en Europa. 

Posteriormente, cuando los estudiantes experimentaban el ritmo a través de su propio 

cuerpo, es cuando estaban preparados para el inicio de la práctica de instrumentos de 

pequeña percusión, que tienen un sonido de carácter indeterminado. El último paso que 

prevén algunos autores de los manuales dedicados a la didáctica y a la pedagogía es el uso de 

un instrumento de altura determinada, en este caso, la flauta dulce escolar y los xilófonos y 

metalófonos, instrumentos que permiten un aprendizaje sencillo y fácil a la vez que pueden 

llevarse a cabo en aulas con ratios elevadas. Asimismo, hay que destacar también que en el 

caso de la flauta dulce se trataba de un instrumento económico y asequible, para poder ser 

incluido como parte del material escolar del alumnado.  

 Nos encontramos ante el inicio de la enseñanza musical a través de la práctica 

instrumental, del ritmo del propio cuerpo y del uso de instrumentos, un momento clave en la 

materia de música. Es importante resaltar que la DNSF puso en marcha formación de 

metodología ORFF.  Según Alonso (2002) en los archivos relacionados con los cursos de música 

se observaba que, aparte de Barcelona, se desarrollaron cursos en Burgos y en Salzburgo 

donde se enviaba profesoras para obtener el Diploma de Orff-Chulwerk, aspecto que 

enriqueció la formación musical de las instructoras. 

 El método ORFF se puso en marcha en los cursillos especiales de maestras e 

instructoras de música, ya que se tomó consciencia de la importancia de esta metodología, 

cuyo uso ya estaba presente en otros países europeos. El método Orff fue desarrollado por el 

compositor de origen alemán Carl Orff (1895-1982) que se encargó de elaborar una 

herramienta útil y práctica para el desarrollo de la educación musical, basándose en el ritmo. 
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Nos encontramos ante una verdadera alternativa innovadora para el profesorado respecto a 

la enseñanza tradicional del solfeo y por tanto la interiorización de los contenidos básicos de 

la materia de música.  

 

7.8- Audiciones musicales.  

Durante el primer franquismo se ha demostrado la ausencia de manuales dedicados a 

la promoción de la audición musical guiada para los docentes. En este periodo la situación no 

varió, ya que solo se ha encontrado un manual que cuente con estas características.  

 Uno de los problemas respecto a la enseñanza de la música para las futuras maestras 

e instructoras era la necesidad de que éstas escucharan fragmentos musicales que apoyaran 

el trabajo de Historia de la Música. En este sentido la SF realizó una serie de conciertos y 

conferencias, mencionados en el capítulo tres, que intentaban mitigar la falta de cultura 

musical. En su desarrollo editorial solo publicaron un libro, que venía a complementar el 

ejemplar de Historia de la música. Este manual se titula Audiciones musicales para las 

juventudes de la SF del Movimiento, y aportaba una guía, bastante completa, de cómo realizar 

escuchas de compositores de diversas épocas. El manual iba dedicado exclusivamente a 

futuras maestras e instructoras. 

 

Tabla 128:Manuales de audiciones. 

Título del manual Autor del manual Años de 
edición 

Destinatarios 

Audiciones Musicales para las 
Juventudes de la Sección Femenina del 

Movimiento. 

Rafael Benedito  1969. Futuras maestras e 
instructoras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El libro cuenta con sesenta audiciones que abarcan una larga lista de compositores. 

Los que cuentan con un mayor número de audiciones son Mozart y Schubert (5 cada uno), 

seguidos por Beethoven (3); Strauss, Bach, Chopin y Stravinsky (2 cada uno), y Verdi, Puccini, 

Haendel, Mendelssohn, Brahms, Wagner, Weber, Prokofiev, Britten, Rameau, Liszt, Grieg, 
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Borodin, Rimsky-Korsakov, Mussorsgky, Débussy, Ravel y Mahler (con 1 cada uno). Asimismo, 

también el canto gregoriano tuvo una audición según este texto113.  

 En el plano nacional también hubo numerosos autores recogidos en las audiciones. Si 

bien hubo ocho de ellas de compositores anónimos, Gaspar Sanz contó con dos audiciones. 

Finalmente, Cabezón, Padre Soler, Fernando Sor, Arriaga, Bretón, Barbieri, Granados, Turina, 

Falla y Rodrigo disponía de una audición. La selección de estos autores se desarrolló porque 

eran músicos importantes en el panorama español de las distintas épocas, por tanto, se 

entiende que las audiciones de estos compositores se encontraran entre las escogidas para la 

formación de los docentes. 

 Llama la atención la ausencia de mujeres en el ámbito de la composición musical algo 

que hemos podido comprobar en el análisis de todos los manuales. Como ya sabemos la 

colaboración de la mujer en el mundo de la música, al igual que sucede en otros ámbitos del 

saber, se ha desarrollado siempre en el ámbito privado hasta bien entrado el siglo XX o no se 

ha visibilizado suficientemente a través de investigaciones que pongan de relieve el papel de 

la mujer en la composición musical.  

 Finalmente, en lo referente a la procedencia de los compositores, comprobamos como 

el 67% de ellos eran de origen extranjero frente al 33% de los nacionales. Esta tendencia no 

resulta extraña, ya que como indica el músico y compositor Núñez (2019) "nuestras músicas 

tradicionales se han visto absorbidas y muy influenciadas por la música alemana"(p.64). En 

definitiva, se dio mayor presencia al estudio de las grandes corrientes de la música clásica, 

eclipsando al estudio de la música tradicional nacional. Como vimos en el contexto histórico, 

político y social en el capítulo uno, este hecho fue producto de una mayor apertura hacia el 

exterior, sobre todo hacia los países del entorno europeo. De ahí que la música tradicional 

deje de ser primordial en la formación y nos encontremos con tipologías musicales de países 

cercanos, algo que enriqueció sobremanera la formación del magisterio y posterior 

divulgación de la música en las aulas.  

 
113 Edad Media: Canto gregoriano.  
    Barroco: Bach y Haendel. 
    Clasicismo: Mozart, Haydn, Beethoven.  
    Romanticismo: Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Berlioz, Chopin, Liszt, Wagner y Brahms. 
    Época de transición: Mahler, Strauss, Saint-Saens, Debussy y Ravel.  
    Nacionalismo: Prokofiev, Britten, Rameau, Lizst, Grieg, Borodin, Rimsky-Korsakov y Mussorsgky.  
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 Por último, se tienen en cuenta los géneros musicales de las audiciones comprendidas 

en el texto, como se puede observar en la figura 118.  

Figura 117: Incidencia de géneros musicales en las audiciones. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 Como se ha señalado anteriormente, la mayor incidencia de audiciones pertenecía al 

género clásico (el 45%), seguido por las audiciones de los autores españoles (el 23%). El resto 

de los géneros tiene una influencia inferior y en algunos casos simbólica.  

 

7.9- A modo de recapitulación. 

 

Indudablemente la época tecnocrática implicó un gran avance para la educación, 

puesto que se produjeron una serie de condicionantes que así lo posibilitaron. Si recordamos 

el capítulo dos, en el que nos centramos en la legislación educativa, vimos la importancia que 

los cuestionarios de 1967 y el plan de magisterio del mismo año tuvieron en la formación 

musical. En ellos comprobamos la importancia que se daba al canto, dentro de la formación 

musical, y pudimos analizar la secuenciación de contenidos que se establecía para la 

enseñanza primaria. La materia de música continuaba estando entre las marcadas como de 

formación complementaria, es decir, que iba a tener una menor carga horaria. Pero el aspecto 

positivo es que figuraba como una materia en sí misma y no como contenidos a trabajar 
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dentro de la materia de Enseñanzas del Hogar. Al contar con dos horas semanales, durante 

todo el curso, se podía seguir trabajando en la enseñanza del canto, como contenido principal 

a desarrollar en las aulas. Para ello, las maestras contaban con una formación básica de 

lenguaje musical que les permitía la lectura de partituras sencillas, que continuaban siendo 

marcadas por la legislación.  En el cuestionario de 1967 encontramos un gran avance en la 

enseñanza de la música. La materia se dividía en dos partes, una relacionada con una 

implicación activa del alumnado de las normales y otra que promocionaba el aprendizaje a 

través de la audición y la didáctica. La parte activa se convirtió en un punto importante ya que, 

además de los contenidos relativos a solfeo, que ya se venían poniendo en práctica, apareció 

la práctica instrumental. Otro de los aspectos a destacar es la formación de las maestras en la 

dirección de coros y la pedagogía educativa de la música. 

En cuanto al análisis de los manuales de este periodo encontramos también avance, 

sobre todo llegando al final de la época tecnocrática y en algunos contenidos específicos. En 

cuanto a los contenidos de solfeo y teoría no encontramos grandes cambios, con respecto al 

primer franquismo, ya que seguimos trabajando con contenidos de nivel básico, pero si hay 

manuales que elevan esta formación hasta un nivel medio. Destacó el uso de lecciones que 

venían a complementar la enseñanza teórica, de manera que las maestras podían 

experimentar un aprendizaje mucho más significativo y vivencial. Pero, al reeditar y usar un 

número bastante significativo de manuales del primer franquismo, no todos los docentes 

tuvieron acceso a estas ventajas de la práctica. No se vio la necesidad de ampliar la publicación 

de más manuales nuevos, ya que como hemos mencionado anteriormente, la Ley giró hacia 

el uso del canto como herramienta destacada.  

El canto de convirtió en el contenido más importante a promover, algo palpable con la 

publicación de un mayor número de manuales de esta disciplina. Cabe resaltar que los libros 

de épocas anteriores, que fueron editados de manera sucesiva, también estaban a disposición 

de la formación del profesorado, así como la publicación de un elevado número de canciones, 

lo que suponía un número importante de recursos y de repertorio de este contenido. Los 

manuales, en un principio estaban dirigidos, en mayor medida, a la enseñanza de las maestras. 

Pero hacia el final de la época tecnocrática la formación se abrió también a los maestros, por 

lo que estos manuales se utilizaron para la formación de ambos grupos. Encontramos 

canciones de nivel elemental, usando compases binarios, algo que también observamos en el 
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primer franquismo. Detrás del uso de estos compases encontramos que la historia y los 

pueblos, que dejaron su huella musical en las distintas regiones de nuestra geografía, están 

detrás del uso de determinados compases en el folklore. Al igual que en el primer franquismo 

encontramos un predominio claro del modo mayor, que como hemos mencionado en puntos 

de este trabajo, está directamente relacionado con las emociones y los sentimientos. Así 

mismo, este modo es más sencillo a la hora de iniciarse en el conocimiento musical que el 

modo menor que es más complejo. Otro de los contenidos que sigue la misma tendencia que 

en primer franquismo es el uso de las tonalidades mayores, con un menor número de 

alteraciones. A menor número de alteraciones, más sencillez armónica y melódica y mejor y 

más rápido aprendizaje para el docente en formación y para los futuros alumnos/as en las 

aulas.  

Donde si encontramos diferencias con respecto al primer franquismo es en la tipología 

de canciones. Encontramos un mayor número de tipos, sobre todo ligadas a las características 

regionales. Pero esto no quiere decir que no se sigan recogiendo, aunque con una incidencia 

mucho menor, canciones dedicadas al cambio en las estaciones, los momentos agrícolas, los 

tiempos litúrgicos y religiosos o la tradición oral. La tendencia referente a la procedencia y al 

idioma siguen en la misma línea que en primer franquismo. El idioma más usado fue el 

castellano, ya que era la lengua oficial del Estado. Pero tenemos que resaltar que aparecen las 

lenguas cooficiales, aunque de manera poco significativa. A destacar que es la primera vez en 

todos los manuales analizados que aparece una canción en asturiano, algo que nos parece 

interesante mencionar, ya que comprobamos como hay leve evolución en la política 

lingüística. Por otro lado, las regiones que más aparecen recopiladas en las canciones son las 

dos Castilla y Andalucía. El aspecto de una mayor incidencia de estas regiones va ligado a una 

mayor extensión de territorios y, por otro lado, a que en caso de las dos Castillas la SF tuvo 

una mayor presencia y, por tanto, se produjo una recopilación y promoción del folklore más 

profundo.  

Hemos comentado al inicio de esta recapitulación el uso de manuales de nivel básico 

y algunos que tendían hacia el nivel medio. Este aspecto se comprueba gracias a la recogida 

de canciones para ser interpretadas a varias voces. Este aspecto exige de un dominio musical 

más significativo por parte de los docentes. También nos ha llamado la atención, analizando 
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el nivel de los manuales, que en uno de ellos encontramos acordes para acompañar con otro 

instrumento a la voz, aspecto que también exige un conocimiento más amplio de la música.  

El cambio en la política del Estado se aprecia también en la apertura de manuales al 

uso de idiomas extranjeros en las canciones, aspecto que no hemos encontrado durante el 

primer franquismo. También se aprecia en la publicación de manuales sobre didáctica, ya que 

nos encontramos ante un momento clave en la modernización de la educación en España. En 

estos manuales el objetivo se centró en la manera de enseñar tanto el canto, como las, 

audiciones y medios audiovisuales o la manera de enseñar el uso de instrumentos de pequeña 

percusión y la flauta dulce escolar. Dentro de este contenido es importante mencionar la 

promoción del método de Orff que basa su aprendizaje en la percusión tocada con el propio 

cuerpo.   

Sin embargo, en los contenidos de Historia de la música y de la danza, no observamos 

grandes avances con respecto al primer franquismo, de hecho, hay muchos manuales que 

fueron reeditados y utilizados durante el periodo tecnocrático.  

 Estamos, como ya hemos mencionado en varios puntos de este apartado, ante un 

momento de profundo cambio, basado en el estudio de la situación educativa del país que vio 

la necesidad de la promulgación de la Ley General de Educación de 1970. Este cambio 

legislativo exigió modificaciones en la formación del profesorado a través de la implantación 

de planes experimentales y cursillos de especialización. En ellos la música estaba presente en 

todas las especialidades propuestas. Para la especialización de música y dramatización 

bastaba con un cursillo de 100 horas, más 50 horas dedicadas a la programación. En definitiva, 

150 horas para que un maestro o maestra aprendiera música se consideraba suficiente, algo 

que sin embargo estaba por debajo de lo realmente necesario para el manejo de una disciplina 

tan compleja.
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Capítulo 8: Análisis de textos de educación musical durante los primeros años de la 

democracia. 

La transición entre el régimen de Franco y la democracia es un momento de grandes 

cambios a todos los niveles. A nivel social se vivió incertidumbre en los primeros momentos, 

pero posteriormente fueron las nuevas generaciones las que consiguieron cambios que 

repercutieron a nivel social. La evolución política y económica se fue produciendo de manera 

paulatina y muy centrada en el diálogo entre las distintas facciones. Podemos entender que 

todos estos cambios repercutieron, sin duda, en el desarrollo educativo. Los inicios en el 

camino democrático respecto a la educación fueron complejos, debido a la falta de consenso 

y a las posturas radicalmente dispares, en materia educativa, de las distintas secciones 

políticas.  Nuestro país no modificó estructuralmente su sistema educativo hasta las reformas 

de 1985 (LODE) y de 1990 (LOGSE). La formación del magisterio atravesó diversos momentos 

en los que se dejó patente que no había una dirección clara a seguir en este tema, sino que 

existió un elevado índice de experimentación y múltiples cambios. En un primer momento se 

pusieron en marcha los planes experimentales de magisterio de 1977 a los que siguieron los 

programas renovados de 1981 y los proyectos de reforma de 1987, momentos en los que se 

intentó solventar, de manera provisional, las necesidades del magisterio. Con la promulgación 

de Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), se puso fin a la provisionalidad 

y por fin encontramos una Ley que marcó todos los aspectos necesarios del currículo en la 

formación de docentes. A nivel de formación musical, ha sido un hito a tener en cuenta en la 

historia educativa ya que se puso en marcha, por primera vez en nuestro país, la diplomatura 

de maestro de educación musical.  

 
8.1- Teoría de la música y Solfeo. 

 Iniciamos el análisis siguiendo las pautas de épocas anteriores por el contenido relativo 

a teoría y solfeo, materias que contaron con un papel central durante el primer franquismo y 

una incidencia menor en la época tecnocrática. Sin embargo, con la llegada de la democracia, 

no se han encontrado manuales relacionados, de manera específica, con estos contenidos 

puesto que la enseñanza de la música se trabajaba de manera indirecta a través del canto, la 

expresión instrumental, la didáctica y la pedagogía musical. Hay que tener en cuenta que la 

población escolar ya contaba con unos mínimos rudimentos musicales de lectura y escritura, 
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que se han venido desarrollando gracias a los avances en esta materia del primer y del 

segundo franquismo.  

  

8.2- Canto 

 La enseñanza del canto es un contenido de carácter transversal que se ha ido 

desarrollando en la formación del magisterio en todas las épocas de estudio. Bien es cierto 

que la voz es el primer instrumento con el que cuenta de manera natural el ser humano y que 

es importante explotar. Como el compositor Wagner menciona, el canto es “el más antiguo, 

el más verdadero y el más bello órgano de la música, el origen del cual nuestra música debe 

provenir, es la voz humana” (1888, p.22). En esta línea, Barceló (1995) pone de relieve la 

importancia del canto y lo define del siguiente modo: 

 

Una conducta extraordinariamente genuina de la especie humana y una de las formas 
más antiguas de expresión. Además, está al alcance de todos, dignifica al pueblo que 
lo practica y ayuda a construir y a desarrollar una importante base cultural. (p. 4) 

 

 Para fomentar el estudio del canto se contó con los siguientes manuales. 

 

Tabla 129:Manuales de enseñanza del canto. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Pedagogía del canto escolar 

(3 volúmenes) 

Luis Elizalde   1ª Edición 1980 

Última edición 1999. 

Mixtos. 

Canciones de dos a cinco 
notas 

(2 volúmenes) 

Edgar Willems 1ª Edición 1980 

Última edición 1997. 

Mixtos 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Llegados a este punto hay que destacar que la enseñanza de la música, como otras 

enseñanzas en los estudios de magisterio se dirigía tanto a maestras como a maestros, debido 

a que con la llegada de la democracia estos estudios eran mixtos. 

 Los tres tomos de pedagogía del canto cuentan con un número de lecciones similar: 

doce el primer volumen, dieciséis el segundo y catorce el tercero. En los tres tomos de Willems 
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encontramos canciones, secuenciadas y ordenadas según la complejidad musical de las 

mismas. En total están recopiladas veintiocho canciones en el primer y segundo volumen y 

treinta y cinco en el tercero.  

 Los libros de Elizalde no están solo formados por una sucesión de canciones, como 

sucedía en épocas anteriores. En este caso estamos ante otro tipo de manuales que dedican 

sus lecciones, en mayor medida, a la planificación didáctica y pedagógica del canto en las 

aulas.  El número de canciones recomendado en cada manual se distribuye nuevamente de 

forma similar en los tres volúmenes: cuarenta y cuatro en el primero, cincuenta y cinco en el 

segundo, y cuarenta y dos en el tercero. En el caso de los manuales de Willems encontramos 

ya directamente las canciones como material de trabajo para ser aprendidas en la formación 

del maestro y posteriormente también interpretadas en las aulas. No hay, por tanto, una 

formación pedagógica del canto.  

 El primero de los manuales para analizar es Pedagogía del canto escolar. En primer 

lugar, dejamos el listado de las canciones recogidas en los tres volúmenes que son las que 

detallan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 130:Canciones recogidas en el manual. 

Volumen I Volumen II Volumen III 

- Ron ron ron. 

- En el portal de Belén. 

- Lili pulit bat. 

- Ayer en la romería. 

- Cuando te vi'n na fonte. 

- si quieres que yo te quiera. 

- Montanyes regalades. 

- No se va la paloma. 

- Verdi, verdi. 

- Si pasas por la calle. 

- Al olivo al olivo. 

- No le daba el sol. 

- A, a,a. 

- San Petit quand roda. 

- Gatatumba. 

- Ron, ron, ron.  

- En el portal de Belén.  

- Lili pulit bat. 

- Ayer en la romería.  

- Cuando te vi'n na fonte.  

- Si quieres que yo te quiera. 

- Montanyes regalades. 

-No se va la paloma. 

- Verdi, verdi. 

- Si pasas por la calle. 

- Al olivo al olivo. 

- No le daba el sol. 

- A, a,a. 

- San Petit quand roda. 

- Gatatumba. 

- Los gatitos. 

- La hoja del olivo.  

- Duérmete, mi niña.  

- A la mar fui por naranjas. 

- ¿Dónde vas a por agua? 

- Me llamaste morenita. 

- Los cordones.  

- Dicen que no me quieres. 

- Al lado de mi cabaña. 

- La Tarara. 

- Miña nai. 

- Tengo una muñeca. 

- Tan tan. 

- Mareta. 

- La puerta de la iglesia. 
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- Madre qué rica noche.  

- Con el guri, guri, guri. 

- Alla dalt la serra. 

- Tengo, tengo, tengo. 

- Cando che vin. 

- Baixeu pastors. 

- Capullito, capullito. 

- Esta casa é moi alta. 

- Isabelita me llamo.  

- Campanarios.  

- A donde va mi morena. 

- Arroyo claro. 

- La pastoreta. 

- Mi carbonero madre. 

- Que bonita eres. 

- Tus ojos morena. 

- Pepe tono. 

- Estando cosendo. 

- A la voreta del mar.  

- Para Belén camina. 

- En la calle ancha. 

- Tanto reloj de oro. 

- Amodioa zoin den zoroa. 

- Como vienes del baile. 

- Al rorró. 

- Cuatro pañuelitos tengo.  

-Metidita en casa. 

- Ai mare aneu a missa. 

- ¿Cómo quieres que tenga? 

- El tío Toni. 

- Sagarraren Loria.  

- Madre qué rica noche.  

- Con el guri, guri, guri. 

- Alla dalt la serra. 

- Tengo, tengo, tengo. 

- Cando che vin. 

- Baixeu pastors. 

- Capullito, capullito. 

- Esta casa é moi alta. 

- Isabelita me llamo.  

- Campanarios.  

- A donde va mi morena. 

- Arroyo claro. 

- La pastoreta. 

- Mi carbonero madre. 

- Que bonita eres. 

- Tus ojos morena. 

- Pepe tono. 

- Estando cosendo. 

- A la voreta del mar.  

- Para Belén camina. 

- En la calle ancha. 

- Tanto reloj de oro. 

- Amodioa zoin den zoroa. 

- Como vienes del baile. 

- Al rorró. 

- Cuatro pañuelitos tengo.  

-Metidita en casa. 

- Ai mare aneu a missa. 

- ¿Cómo quieres que tenga? 

- El tío Toni. 

- Sagarraren Loria. 

- Dicen que me quieres. 

- Katalin txiki txiki. 

- Un día arroyuelo. 

- Ya se van los pastores. 

- Ai la solipanta. 

- En el portal de Belén. 

- Atamendiko. 

- Quién dirá que la carbonerita. 

- Aquí te traigo, María. 

- Magarideta. 

- A Betlem m'en vull anar.  

- Enamorar. 

- Maite nauzula. 

- En el portal de Belén. 

- Morito pititón.  

- Isabelita me llamo. 

- Campanarios.  

- Los cuatro muleros.  

- Pajarito que cantas. 

- Con alegría.  

- Llevan las sevillanas. 

- Alkandora zahar. 

- Tres hojitas madre. 

- Cuando vienes de noche.  

- Está mi calle enramada.  

- Agur Jaunak. 

Muntanyes del Canigó. 

- Mira como corre el agua. 

- Esta noche ha llovido.  

- El rossinyol. 

- El tío Pep. 

- Tiene los cabellos de oro. 

- Molo molndrón. 

- Cuatro horas llevamos. 

- Amoriños tomei. 

- Duérmete niño.  

- Carcelera carcelera. 
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- O son da miña gaitiña. 

- No te acuerdas zagalita. 

- Ama, begira zazu. 

- Sal a bailar.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El primer punto objeto de análisis en la categoría de canto es el relativo a los compases 

de las canciones. Teniendo en cuenta que en los manuales no aparece la partitura, se ha 

recurrido al fondo del folklore del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para 

poder conocer estos datos,114 si bien algunas canciones no están aquí recogidas y no han 

podido ser incorporadas. 

Figura 118: Compases utilizados. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Aunque se desconocen algunos datos de las canciones referidas en los manuales, es 

importante resaltar la predominancia de los compases simples, el de 2/4 y 3/4, una tendencia 

que se viene observando en todos los análisis relativos al canto en las distintas épocas. Como 

se puede ver en la figura 110 los compases de 4/4, así como los de subdivisión ternaria, tienen 

una incidencia mucho menor en los manuales, ya que son de carácter más complejo. Esta 

 
114 https://musicatradicional.eu 
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misma tendencia se ha advertido en todos los manuales analizados en materia de canto a 

través de las distintas épocas de estudio.  

 La segunda categoría de análisis está relacionada con el modo de las canciones. Como 

viene ocurriendo en el análisis de este aspecto, el modo mayor se impone, en este caso con 

un 74%, frente al menor, con un 6%. El 20% restante responde a las piezas cuya partitura no 

ha podido ser consultada. 

Figura 119:Distribución de tonalidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 El tercer apartado a considerar es la tonalidad de las canciones. Como se desprende 

de la figura 120, las tonalidades de modo mayor más empleadas son aquellas que cuentan con 

una armadura más sencilla (como Do M y Fa M), habiendo también una muestra de 

tonalidades más variadas y algunas de ellas bastante más complejas como por ejemplo las que 

usan más de tres alteraciones. Por otro lado, entre las tonalidades de carácter menor cabe 

señalar que la presencia es mínima y se usan tonalidades sencillas (Mi m es la más 

representativa por su mayor incidencia).  

Figura 120: tipología de las canciones. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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 Respecto a la tipología de las canciones, se trata del apartado que más variedad ha 

presentado en los manuales a lo largo de las épocas de estudio. En este caso concreto se 

observa que prima, por encima de todo, la canción tradicional (62%), siguiendo una línea de 

recuperación y promoción del folklore que venimos observando durante toda la investigación. 

La canción infantil ocupa un puesto relevante, con un 15% de los datos recopilados, siendo el 

villancico el de menor representación (7%).  

Figura 121: Procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 En lo referente a la procedencia de las canciones hay un alto porcentaje que no 

cuentan con una procedencia específica (24%). Este porcentaje se debe a que hay una 

variedad de canciones que, al no contar con un carácter tradicional, no están adscritas a una 

provincia a región. Por otro lado, se hace preciso recordar que hay un porcentaje de canciones 

a las que no se ha podido acceder. Dentro de la categoría de regiones, la que está más 

representada es la de Castilla (24%), seguida de la de Valencia (13%), Asturias (9%), País Vasco 

(8%) y Cataluña (7%). El hecho de que esté más representada la región castellana podría 

deberse, como se ha señalado en el capítulo tres de este estudio, a la influencia de la SF, a 

través de la cual se había llevado a cabo un estudio más profundo del folklore en esta región. 

Al mismo tiempo nos encontramos ante una región mucho más extensa geográficamente, 

aspecto que favorece que el número de canciones recogidas sea superior.  Estos dos aspectos 

siguen la misma línea que las épocas de estudio anteriores. 
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 Analizamos también el idioma empleado en las canciones, una variable que puede 

observarse en la figura 114.  

Figura 122: Idioma de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Al igual que se ha comprobado en el análisis del resto de manuales relacionados con 

el canto en las diferentes épocas, el castellano es la lengua con mayor representación en las 

canciones, con un 59% de presencia, mientras que el uso de otras lenguas es inferior. Este 

aspecto también se ha observado en las épocas anteriores, por lo que sigue una misma línea.  

 Finalmente, se hace necesario indicar que no procede el análisis de las voces, ya que 

todas las representadas en los tres volúmenes están preparadas para ser interpretadas a una 

sola voz.  

Seguidamente, analizaremos el manual canciones de dos a cinco notas. Como ya 

hemos mencionado anteriormente nos encontramos ante dos volúmenes llenos de material. 

Este método desarrollado por Willems se basa en el uso de las notas tonales fundamentales 

para cualquier melodía que son la tónica, la dominante y la subdominante. El método Willems 

se asienta en dos vertientes en el uso de la canción. Por un lado, la función musical (ritmo, 

melodía y armonía) y, por otro, lado el uso del lenguaje conceptual y poético ligado al 

aprendizaje. 

 El manual consta de las siguientes canciones. 
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Tabla 131:Canciones recogidas en el manual. 

Volumen I Volumen II 

- A París. 

- Así de grande. 

- Ayer bajé a mi jardín. 

- Din, dan. 

- Do, re mi yo te ví. 

- Duérmete, pequeño. 

 - El arlequín. 

- El carbonero. 

- El cuco. 

- El juez de Aranjuez. 

- El pastor. 

- El pinzón.  

- El ratón.  

- El rey Dagobert. 

- En la cuna rosa. 

- Junto al hogar. 

- Hop, hop, hop. 

- La abeja. 

- La gallina blanca. 

- La hormiguita Doña Inés. 

- La mariposa. 

- La paja fresca. 

- Mo, fa, sol. 

- El motivo. 

- Tengo buen tabaco. 

- Una ola. 

- Ya llegó. 

- Ya nieva.  

- Ana de Bretaña. 

- Caminando hacia mi tierra. 

- Canción de cuna. 

- Canon hebraico. 

- ¡Clic, clac!. 

- Cucí. 

- De do a do. 

- De do a sol. 

- De dol a do. 

- Do, re, mi,fa, sol. 

- El árbol de mi jardín. 

- El barco. 

- El chalet. 

- El frío. 

- El gallo. 

- El gigante. 

- El molino. 

- El ratón.  

- En la octava. 

- Gira deprisa. 

- La música. 

- La pastora. 

- Los relojes. 

- Mambrú. 

- Marina. 

- Mi casita. 

- Muntanyes regalades. 

- ¿Qué tal señor? 

- Salta, gira. 

- Saltando. 

- Tombai. 

- Tres pajaritos. 

- Tres ovejas. 

- ¡Uh, uh!. 

- Una ola. 

Fuente: Elaboración propia. 



Análisis de textos de educación musical durante los primeros años de la democracia 

 473 

 

 El primer apartado que vamos a analizar son los compases que quedan distribuidos de 

la siguiente manera: 

Figura 123: Compases utilizados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Es importante resaltar el predominio de los compases simples, el de 2/4 y 3/4, una 

tendencia que se viene observando en todos los análisis relativos al canto en las distintas 

épocas. El compás de 4/4, con una incidencia del 9%, así como los de subdivisión ternaria, 

tienen son menos utilizados, ya que son de carácter más complejo. Esta misma tendencia se 

ha advertido en todos los manuales analizados en materia de canto a través de las distintas 

épocas de estudio.  

 La segunda categoría de análisis está relacionada con el modo de las canciones. Como 

viene ocurriendo el modo mayor se impone, pero esta vez de manera aplastante, ya que el 

100% de las canciones pertenecen al modo mayor. 

Figura 124:Distribución de tonalidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 El tercer apartado a considerar es la tonalidad de las canciones. Como se desprende 

de la figura 116, las tonalidades de modo mayor más empleadas son aquellas que cuentan con 

una armadura más sencilla (como Do M, Fa M y Sol M), habiendo también una muestra de 

tonalidades más variadas y algunas de ellas bastante más complejas como por ejemplo las que 

usan más de tres alteraciones, pero escasamente presentes.  

Figura 125: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Respecto a la tipología de las canciones, se trata de un apartado con poca variedad con 

respecto a todas las épocas y manuales. En este caso concreto se observa que prima, por 

encima de todo, la canción infantil (87%), siguiendo una línea de trabajo específicamente 

dedicado al alumnado de primaria. La canción tradicional, el canon y las nanas tienen una 

representación muy inferior.  

Figura 126:Procedencia de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 En lo referente a la procedencia de las canciones, como se puede observar en los datos, 

hay un alto porcentaje de canciones que han sido inventadas por el propio autor del método, 

Edgar Willems (35%). Las siguientes canciones representan una variedad de países 

extranjeros, fruto del aperturismo del país a métodos extranjeros que recogen folklore típico 

de países europeos diversos. Llama la atención que el folklore recogido de España sea de la 

región de Cataluña, probablemente por la similitud entre el catalán y el francés y por el hecho 

de que en esta región hubiera un gran interés por el desarrollo de este método para la 

enseñanza, al igual que sucedió en el País Vasco.  

 En cuanto al idioma tenemos que destacar que este manual ha sido completamente 

traducido al castellano, pero teniendo en cuenta las lenguas cooficiales de nuestro país. 

Gracias a este punto podemos ver la traducción de una misma canción a todas las lenguas que 

se hablan, de manera oficial, en España. Este gesto es una muy buena manera de intentar 

crear una cohesión entre las distintas regiones del país, así como promocionar y dar a conocer 

las lenguas cooficiales, las costumbres y el folklore.  

 Finalmente, se hace necesario indicar que no procede el análisis de las voces, ya que 

todas las representadas en los dos volúmenes están preparadas para ser interpretadas a una 

sola voz. Algunas de las partituras recogidas en este manual son las siguientes:
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Imagen 99:Partitura Ana de Bretaña. 

 
Fuente: Canciones de dos a cinco notas I.  

 

Imagen 100: Partitura Mambrú se fue a la guerra. 

 
 

Fuente: Canciones de dos a cinco notas II.  
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8.3- Historia de la música. 

 Al igual que se ha podido comprobar con el apartado de teoría y del estudio del solfeo, 

en el caso de la historia de la música no se trabaja con un manual específico. Es importante 

mencionar que hay manuales anteriores que siguen siendo reeditados para la formación en el 

magisterio en los primeros años de la democracia.  La historia, en este momento, no es uno 

de los objetivos a desarrollar en la formación musical del magisterio. Los contenidos 

prioritarios son la didáctica y la pedagogía, así como la práctica instrumental.  

 

8.4- Danzas. 

 Desde que la SF desapareció del panorama de la formación y las agrupaciones de coros 

y danzas, en los que tomaban parte las maestras, dejaron de realizar su labor en la promoción 

de la danza este contenido quedó en un segundo plano en la formación del magisterio. De 

este modo, esta destreza quedó arrinconada y casi desapareció de los niveles de formación 

del profesorado. Por este motivo no contamos con manuales de esta disciplina, si bien no ha 

sido una materia que haya contado con numerosos manuales en los periodos anteriormente 

estudiados. Este hecho es constatado por los autores Hasselbach (1979) y Ossona (1984) que 

nos recuerdan como con el paso del tiempo bastantes pedagogos y pensadores se dieron 

cuenta de la importancia que tiene la danza como parte fundamental en el desarrollo integral 

de la infancia y la escasa difusión de esta disciplina en los planes de formación del profesorado. 

 

8.5- Práctica instrumental. 

 La práctica instrumental constituye una de las disciplinas menos desarrolladas de la 

educación musical hasta la llegada de la democracia. Este hecho es debido principalmente a 

que no se impulsó el desarrollo instrumental hasta el desarrollo de la Ley General de 

Educación de 1970. En este sentido, la flauta dulce fue el instrumento que se introdujo en los 

estudios de magisterio, y que posteriormente se puso en práctica en las escuelas. Aún hoy 

sigue siendo un elemento a tener en cuenta, tanto en las escuelas de magisterio como en las 

escuelas. Se trata un instrumento económico, y cuya técnica resulta sencilla, por lo que 

permite ser aprendido en grandes grupos sin excesiva dificultad.  
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En esta categoría se cuenta con dos manuales centrados en fomentar el conocimiento 

en los futuros maestros/as en la práctica de la flauta, así como el uso de pequeñas 

agrupaciones instrumentales.  

Tabla 132: Manuales dedicados a la práctica instrumental. 

Título del manual Autor del manual Años de edición Destinatarios 

Flauta Dulce (Tres cursos) Luis Elizalde 1ª Edición 1975 

Última edición 1999 

Mixtos. 

Agrupaciones 
instrumentales: obras de 

autores clásicos. 

Nicolás Oriol. 1983 Mixtos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como ya hemos mencionado en apartados anteriores en esta época no procede hablar 

de los/as destinatarios/as, puesto que todos los manuales son concebidos de manera mixta. 

Por tanto, todos los manuales que vamos a analizar son empleados indistintamente para la 

formación de futuras maestras y maestros.  

 En primer lugar, el número de canciones varía en cada manual. El de flauta consta de 

cuarenta y dos canciones en el primer tomo, cuarenta y una en el segundo y treinta en el 

tercero. En el manual de agrupaciones hay un total de seis canciones, dado que está dedicado 

a la conformación de una pequeña orquesta. 

 En lo relativo a los compases empleados en las canciones se recogen los datos que se 

detallan en la siguiente gráfica.  

Figura 127: Distribución de compases- Volumen I. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 128: Distribución de compases- Volumen II. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 129: Distribución de compases- Volumen III. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 130: Compases de agrupaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Como se desprende del análisis de las figuras, el manual dedicado exclusivamente a la 

flauta, y compuesto de tres volúmenes, tiende a la progresión hacia compases más complejos. 

De este modo, el primer manual se centra en los compases de carácter simple, en este caso 

binario (2/4), ternarios (3/4) y cuaternario (4/4), ampliándose el uso de compases a los 

compuestos, en concreto el binario (6/8). De esta manera el autor se asegura que el alumnado 

vaya contando con un manejo adecuado de los compases simples, antes de entrar en los 

complejos. Si comparamos el uso de compases con los manuales de canto, se comprueba que 

en éstos se muestra una mayor variedad de compases, fruto de la mayor sencillez en la 

interpretación de canciones con la propia voz y la mayor dificultad de la transmisión de las 

canciones a un instrumento musical.  

 La idea con la que se plantea el manual de agrupaciones es similar al anterior, teniendo 

en cuenta que no está específicamente concebido para un solo instrumento, sino para un 

pequeño grupo instrumental. Por tanto, el uso de compases de carácter simple, binario, 

ternario y cuaternario explica el hecho de que es importante que las canciones sean sencillas 

para ser tocadas por un número mayor de instrumentos. En este sentido, nos encontramos 

ante los inicios de la formación instrumental cada vez más completa para el profesorado, por 

lo que es adecuado el uso de material no excesivamente complejo.  

 El siguiente punto es el relativo a los modos de las canciones, que son los que se pasa 

a detallar en la figura 132.   

Figura 131: Distribución de modos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Siguiendo la tendencia de los manuales analizados hasta el momento, sean de la 

disciplina que sean, el modo mayor es el que aparece con una frecuencia considerablemente 

superior en todos los casos. Concretando en el análisis de los manuales de expresión 

instrumental, nos encontramos ante el 96% de incidencia del modo mayor, mientras que 

apenas hay uso del modo menor (solo el 4% de las canciones cuentan con este modo). Por 

tanto, se sigue una línea de trabajo coherente en cuanto al uso del modo más natural para el 

ser humano.  

 Una vez observado el modo de las canciones, se tiene en cuenta el punto relacionado 

con las tonalidades.  

Figura 132: Tonalidad de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Los manuales emplean tonalidades sencillas en las que no hay armadura, como es el 

caso de las tonalidades de Do M (65%) y de La m (16%), así como tonalidades que cuentan con 

una armadura sencilla, usando entre una y dos alteraciones. De esta manera, los docentes que 

se enfrentan a la lectura de estas melodías, empleando un instrumento, pueden hacerlo de 

una manera sencilla y eficiente, ya que la interpretación de notas con alteraciones en los 

instrumentos es un proceso más complejo que hacerlo con notas de carácter natural. No son, 

por tanto, tonalidades excesivamente complejas, que se dejarían para manuales posteriores, 

cuando el futuro profesorado tuviera un mayor dominio del instrumento.  

 Continuando con los pasos previamente establecidos para el análisis de las canciones, 

se pasa a incidir en la tipología.  
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Figura 133: Tipología de las canciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 Como se desprende del análisis de los datos hay una mayor incidencia de canciones de 

tipología popular, aspecto que se viene repitiendo en todos los manuales analizados de esta 

disciplina (el 95% de las canciones). Del resto de tipologías recogidas, la siguiente que tiene 

una mayor incidencia es la canción infantil, aunque nada que ver con los datos anteriormente 

mencionados (el 11%). Al igual que se ha visto en los manuales de canto de todas las épocas, 

sigue existiendo una clara tendencia a la conservación y difusión del folklore, a través del uso 

de las canciones populares como medio de enseñanza a los futuros docentes, aspecto que 

fomentará su posterior uso en las escuelas, siendo así accesible a un gran número de la 

población que, en su mayor parte, conocerán el repertorio por haberse transmitido de manera 

oral.  

Figura 134: Procedencia de las canciones Flauta volumen I.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 135: Procedencia de las canciones Flauta volumen II. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 136: Procedencia de las canciones Flauta volumen III. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como vemos en las figuras que recogen los datos, los manuales de flauta recogen un 

gran número de regiones y provincias, siendo una muestra clara de difusión y conocimiento 

del folklore de todos los lugares del país.  

 Algunas partituras de este manual son las que se incluyen a continuación:  

Imagen 101: Partitura Baixant de la Font del Gat. 

 
Fuente: Flauta Dulce (I). 
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Imagen 102: Partitura San Juan, San Juan. 

 
Fuente: Flauta Dulce (II). 

 

Imagen 103: Partitura Non canto. 

 
Fuente: Flauta Dulce (I). 

 

 Sin embargo, el claro contraste se encuentra en el manual de las agrupaciones en el 

que el autor ha realizado una recopilación de canciones más ligadas a la tradición musical de 

la música clásica, haciendo un recorrido por los compositores más importantes y conocidos 

de las distintas épocas: Brahms, Gervaise, Mozart, Offenbach, Schubert y Schumann. En este 
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sentido, se intuye la apertura de la formación de los docentes hacia la música clásica, no solo 

centrándose, de este modo, en la música tradicional y popular del folklore nacional.  

 El último de los puntos objeto de análisis en lo relativo a los manuales de expresión 

instrumental es el contenido del número de voces que se usan en las canciones. En esta 

categoría, las canciones a una voz representan la práctica totalidad de los casos, con un 95%. 

Aquellas que tienen más de una voz suponen únicamente el 5% de los casos. En este sentido, 

es importante tener en cuenta que para poder realizar canciones a varias voces se debe contar 

con una formación musical más completa. En el momento estudiado, la formación 

instrumental está empezando a introducirse y por tanto la formación es limitada. Con 

posterioridad es probable que los manuales empleados trabajen a varias voces, como sucede 

en el manual de agrupaciones instrumentales, que inicia un camino hacia la polifonía 

instrumental con instrumentos variados.  

 Como se ha podido observar, la expresión instrumental aparece como un género en 

desarrollo a partir del inicio de la democracia, con la creación de nuevos métodos y manuales 

que permitan una adecuada formación del profesorado de música.  

 

8.6- Enseñanza de la música (didáctica y pedagogía). 

 Al igual que se ha constatado en la época tecnocrática, se va observando una aparición 

progresiva de manuales dedicados a la enseñanza y a la promoción de la didáctica de la 

música. Por este motivo, en este período se encuentra un mayor número de textos dedicados 

a este apartado, aspecto que permite evolucionar de manera sustancial la calidad de la 

formación recibida por los futuros docentes en educación musical y, en consecuencia, 

posteriormente del alumnado.  

 

Tabla 133: Manuales de enseñanza de Música. 

Título del manual Autor del manual Años de 
edición 

Destinatarios 

La expresión musical en la Educación 
Básica 

Nicolás Oriol y José 
María Parra 

1979 Mixtos.  

Música y su didáctica en la escuela 
universitaria de magisterio y en la EGB. 

Antonio Cardona 1985 Mixtos.  
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Creación de canciones y elaboración de 
material didáctico con la aplicación de 

las distintas áreas de EGB 

Antonio Cardona 1985 Mixtos.  

Música, maestro Monserrat y Conchita 
Sanuy 

1985 Mixtos.  

Fuente: Elaboración propia.   

 

 Siendo todos los manuales de carácter mixto, contaban todos ellos con cuatro 

lecciones dedicadas a la enseñanza de la música, excepto el texto Música y su didáctica en la 

escuela universitaria de magisterio y en la EGB de Cardona (1985), que cuenta con un total de 

veintitrés lecciones. 

 El siguiente punto de análisis es el relacionado con los contenidos que se trabajan en 

cada uno de los textos, con el objetivo de poder establecer una comparativa en el modelo de 

enseñanza de cada uno de ellos. Para ello se exponen los temas comprendidos en cada manual 

en la siguiente tabla:  

Tabla 134:Contenidos de los manuales de pedagogía y didáctica. 

Oriol Cardona Cardona Sanuy 

- El libro se estructura 
en cuatro bloques 

temáticos: 

a) Formación rítmica. 

b) Educación vocal. 

c) Educación auditiva. 

d)Improvisaciones 
rítmicas. 

e) Uso de la percepción 
y la comprensión 

auditiva. 

 

- Canciones que 
desarrolla en torno a 

estos bloques 
temáticos: 

a) Los ruiseñores. 

b) El circo. 

c) El niño aplicado. 

d) Las florecillas. 

 

Volumen I 

- Introducción y principios 
básicos. 

Primera parte 

- Canción "Los 
ruiseñores": cuento y 

canción, música y 
plástica, formación 

rítmica. Educación física 
(juegos). 

- Canción "El niño 
aplicado": ritmo 

corporal, educación 
musical, lenguaje, 

plástica y educación 
física. 

- Canción "Las florecillas": 
cuento, lengua, plástica, 

naturales y música. 
- Canción "El payaso": 

ritmo y melodía, lengua y 
educación física. 

- Canción "Buena 
circulación": música. 

- Canción "Las 
vacaciones": trabajo de 

- Composición de 
canciones teniendo en 
cuenta los siguientes 
puntos:  

- Elaboración del texto. 

- Aplicación de un ritmo 
al texto.  

- Composición de la 
melodía.  

- Acompañamiento 
rítmico.  

 

 

- Los tipos de maestros 
en función de la música 
que conocen.  

- La situación de la 
música en la formación 
musical del maestro.  

- Punto de partida: uso 
del folklore y de juegos.  

- Uso de ritmo y 
movimiento.  

- Educación vocal.  

-Búsqueda de canciones 
atendiendo a la 
tipología y a las 
características de los 
contenidos.  

- Apoyos para el canto 
escolar.  

- Educación del oído. 

- Práctica instrumental. 

- Dirección elemental.  

- Creatividad e 
improvisación.  
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 experiencia social y 
natural. 

- Canción "Vamos de 
excursión": lengua y 

música. 
- Canción "Los animales": 

sociales y naturales. 
- Canción "Los cinco 
numeritos": Educación 

física y música. 
- Canción "Los diez 

numeritos": matemáticas 
y música. 

- Canción "Las cinco 
vocales": educación 

física, lengua y plástica. 
- Canción "Nuestros 
sentidos": sociales y 

naturales. 
- Canción "Leer y 
aprender": lengua. 

- Canción "Los oficios": 
música, naturales, 
sociales y plástica. 

- Canción "La excursión": 
matemáticas, naturales, 

sociales y plástica. 
- Canción "Caperucita": 

cuento y canción, 
música, lengua y 
educación física. 
Segunda parte 

- Canciones dividas en 
áreas: generales, lengua, 

educación física, naturales, 
plástica y matemáticas, 
establecidas por ciclos. 

Volumen II 

- Canciones por áreas: 
lengua, educación musical 

y sociales, educación 
musical y naturales, 
educación musical y 

matemáticas. 

- canciones por áreas: 
educación musical, 
educación musical y 

lengua, educación musical 
y sociales, educación 
musical y naturales, 
educación musical y 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se desprende de la descripción de los contenidos, la enseñanza y el aprendizaje 

del canto ocupan un eje central de la educación musical de los textos analizados. En estos 

manuales no se enseña a los futuros docentes a cómo cantar, sino que se aportan 

herramientas para el profesorado que les permita el desarrollo de la labor de la educación 

vocal dentro de sus aulas. Para conseguir este objetivo los libros de texto trabajan con 

canciones que parten del entorno cercano del alumno, quedando así distribuidas por cursos y 

ciclos, ya que los centros de interés del alumnado en cada año de escolarización son muy 

variados. En este sentido se intenta que se establezcan vinculaciones entre el área de 

educación musical y las distintas áreas del currículo, siendo esto posible a través del trabajo 

de canciones que tengan contenidos de las distintas áreas. Por otro lado, se intenta que el 

maestro no sea un mero repetidor de canciones y contenidos, sino que se pretende que el 

propio maestro sea el creador de materiales, mediante el proceso de composición musical. 

Este punto es un gran avance en el proceso de la formación musical del magisterio. Para 

componer canciones tiene que haber una base musical bien asentada.  

 Se empieza a dar importancia a la dirección, desde un punto de vista elemental, siendo 

clave el papel del profesor como organizador y dinamizador de grupos musicales. La clase deja 

de ser un lugar de memorización musical para convertirse en un centro de producción y 

disfrute. La creatividad, la improvisación y la composición se convierten así en herramientas 

clave a desarrollar por los maestros/as especialistas en educación musical, siendo para ello 

fundamental que se establezca una formación de calidad y base. Las enseñanzas van mucho 

más allá que un mero conocimiento del lenguaje musical y de las canciones tradicionales. El 

maestro de educación musical debe estar preparado para conocer la práctica instrumental y 

poder montar piezas que involucren tanto la voz, como la percusión corporal y el uso de 

instrumentos. Por supuesto, la composición de canciones en las que se empleen sílabas 

rítmicas o se vayan intercalando diversos contenidos en las letras son recursos fundamentales 

para que el día a día en las aulas cuente con un aprendizaje musical significativo. Por este 

motivo, es necesario contar con profesionales que tengan una amplia interiorización de la 

música, en el sentido más amplio de la palabra.  

 Los problemas que aparecen y de los que se deja constancia en uno de los manuales 

analizados es el hecho de que existen distintos tipos de profesorado en educación musical, en 

función de su formación, la cual resulta desigual. Nos enfrentamos a un futuro de nuevo 
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incierto para la materia de música, ya que los profesionales que se forman para impartir esta 

materia lo hacen de manera rápida y sin una profundización adecuada en los contenidos clave. 

Para poder optar a la enseñanza de música, tanto en primaria como en secundaria, sería 

imprescindible contar con conocimientos musicales de base, que posibiliten, posteriormente, 

un conocimiento de la didáctica. La solución pasaría por impartir una formación basada en los 

diferentes niveles reales de los futuros docentes y que les permitan acceder a la mención con 

unos conocimientos previos mínimos, que garanticen el crecimiento como profesional en el 

corto espacio de tiempo de formación en la facultad de educación.   

 

8.7- Audiciones musicales.  

 El contenido relativo a las audiciones musicales es uno de los menos trabajados en las 

épocas estudiadas, contando solo con un manual en toda la lista de analizados. Este hecho 

resulta llamativo puesto que la audición es fundamental para la formación de un espíritu 

musical crítico y artístico. Esta carencia en cuanto al desarrollo de la audición en los planes de 

formación del profesorado tendrá que ser suplida por el maestro una vez iniciadas sus 

funciones en el aula, aspecto que puede ser complejo su no se cuenta con una formación 

previa.  

 

8.8- Algunas consideraciones finales. 

 En este momento de la historia nos encontramos con uno de los mayores hitos de 

formación musical de docentes con la creación de una especialidad plena en el año 1990. Con 

el paso del tiempo, se comprueba que se van dando pasos que mejoran la formación de los 

maestros y maestras en la educación musical. En primer lugar, se pasa de una formación 

exclusivamente femenina a la formación mixta, aspecto que concuerda con la apertura social 

que se produce en los años finales del franquismo. Otro punto a tener en cuenta, y que no 

favorece al asentamiento de la formación musical en el magisterio, es que se producen años 

en los que no hay una legislación fija sobre dicha formación, sino que se suceden soluciones 

parciales que pretenden cubrir las plazas necesarias para impartir la materia a través de cursos 

de especialización precarios, evidenciando la urgencia de un cambio. Nos encontramos con 

momentos en los que la formación se aporta de manera rápida y por tanto sin profundizar en 



Análisis de textos de educación musical durante los primeros años de la democracia 
 

 490 

los contenidos básicos que un docente de música debe tener. Este aspecto será un problema 

a la hora de desarrollar la enseñanza en las aulas de primaria.  

 Teniendo en cuenta los contenidos que se exigían en el año 1981 al alumnado, 

comprobamos que el canto sigue teniendo una gran importancia dentro de la formación, así 

como la introducción de instrumentos y, por supuesto, la didáctica, un género en auge en este 

periodo, contando con cuatro manuales de formación dedicados específicamente a cómo 

transmitir la música en las escuelas. Por fin hemos avanzado respecto a épocas anteriores en 

las que toda la formación musical de los docentes se centraba en el canto.  

En cuanto a las canciones utilizadas en los manuales de este periodo comprobamos 

como se sigue una misma tendencia en el uso de compases, empleando los de carácter 

binario. Por otro lado, el modo mayor sigue siendo el protagonista de todas las canciones, 

tanto para voz como para instrumento, ya que los beneficios que se han demostrado que 

ejerce este tipo de música en el ser humano son muy importantes. En relación a las 

tonalidades seguimos ante la tendencia de uso de armaduras sencillas, aunque bien es verdad 

que hemos encontrado algunas canciones que ya se aventuran en el uso de tonalidades con 

armaduras más complejas, aspecto que nos muestra que hay un cambio en la formación de 

los docentes que les permite adentrarse en aspectos más complejos. En cuanto a la tipología 

encontramos, al igual que en épocas anteriores, variedad, pero una incidencia menor de 

temática religiosa o ligada a los momentos de la liturgia. En este aspecto comprobamos un 

cambio en la influencia que ejerce la religión en la educación. Las canciones tradicionales, que 

han pasado de generación en generación gracias a la difusión oral, siguen estando muy 

presentes en el repertorio de canto e instrumentos. En cuanto al idioma, seguimos viendo al 

castellano como uno de los más utilizados, pero notamos una fuerte presencia de las lenguas 

cooficiales, señal de un importante cambio dentro de la política lingüística en nuestro país. 

Por otro lado, hay presencia de canciones extranjeras, ya que e aperturismos del país es total 

y el influjo de las corrientes educativas europeas es muy elevado. Por último, como ya hemos 

mencionado anteriormente, notamos ese incremento de nivel en la formación musical de los 

docentes en el hecho de que aparecen canciones a varias voces y también con el uso de varios 

de instrumentos, algo que no se puede llevar a cabo sin una profundización en el estudio de 

la música. 
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Se da un paso fundamental hacia el uso de instrumentos musicales en las aulas, 

aspecto que tenía que haberse tenido en cuenta desde siempre. Este paso exigió unos 

métodos didácticos nuevos y diferentes a los que se usaban en el canto, de ahí que para 

impartir una correcta formación a los futuros docentes aparezcan un gran número de 

manuales dedicados a la didáctica, es decir, a la manera de enseñar en las aulas. Este aspecto 

no había aparecido hasta el final del franquismo, ya que nuestro país no estaba abierto al 

exterior, aspecto que nos aisló de los cambios metodológicos y didácticos que se estaban 

produciendo fuera de nuestras fronteras.  

 La llegada en 1990 de la diplomatura de educación musical supuso un gran avance en 

nuestro país, elevando la importancia de la música a la categoría que ya tenían otras materias. 

Con este gran paso, se formaron un buen número de maestros y maestras que podían dar una 

respuesta más adaptada a las necesidades reales de las aulas. No habrá hasta la fecha otro 

hito igual de importante en la formación musical del profesorado de enseñanza primaria.  

 Para finalizar este apartado es importante señalar que los manuales se convierten en 

una fuente indispensable para conocer cómo ha sido la evolución de la formación musical de 

los maestros y maestras en la historia reciente. Estos textos son una fuente inagotable de 

conocimiento de las distintas disciplinas que se pudieron en marcha en la época que nos 

ocupa. Gracias a ellos vemos la evolución de la materia, de las distintas disciplinas o las 

tendencias educativas musicales. En un momento en que la especialización en la disciplina de 

música ha vuelto a ser una utopía y los nuevos docentes que enseñan música acceden a la 

docencia con una mínima formación, es importante reconstruir nuestro pasado para poder 

forjar un futuro mejor en esta materia y darle el reconocimiento que merece, vistos los 

beneficios que la música aporta al ser humano. Gracias a todos los estudios que se están 

desarrollando en historia de la educación musical, el impacto de la música en las emociones o 

la neurociencia y el influjo de la música estamos llegando a la conclusión de que esta disciplina 

no debe caer en el olvido, sino que debe ser promovida en la formación del magisterio y en 

las aulas de todos los niveles educativos de nuestro país. 



Análisis de textos de educación musical durante los primeros años de la democracia 
 

 492 

 

 Conclusiones



Conclusiones 

 493 

  "Sin memoria, sin historia, 

no hay presente ni expectativas. 

Antonio Viñao  

115 

 El estudio de nuestro pasado nos enriquece y nos hace reflexionar sobre la evolución 

que se ha ido produciendo en las diferentes facetas de la historia de la educación. En este caso 

concreto, el análisis de la formación musical de las maestras viene a reconstruir una parte de 

la historia del magisterio ligada a la materia de música. A través de este trabajo hemos ido 

desgranando los aspectos más importantes de esta formación a lo largo del periodo 

comprendido entre 1939 y 1982 y, en este apartado final, queremos exponer las conclusiones 

más significativas de esta investigación.  Es importante que no quede en el olvido el trabajo 

de las maestras e instructoras de música, aspecto que nos ayuda a reconstruir una parte de la 

historia de la educación en nuestro país que, de otra manera, caería en el olvido.  

En cuanto al objetivo relacionado con los factores sociales, económicos e históricos se 

observa que España sufrió diferentes transformaciones, que afectaron de manera directa al 

ámbito educativo y, por tanto, comprendemos con mayor profundidad los procesos de 

cambio en la legislación educativa. En el aspecto político, una vez terminada la guerra se inició 

un periodo de dictadura que supuso una fuerte involución del país en todos los planos,  

afectando a la educación y a la formación del magisterio. La política de represión que se inició, 

junto con la puesta en marcha de la maquinaria del miedo y el terror influyeron mucho a las 

generaciones de la época y a las venideras. El régimen fue bastante duradero en el tiempo, 

pero hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se empezó a vislumbrar una apertura de la 

política exterior y la consecución de determinados apoyos que fueron favorables en cuanto a 

la mejora del sector educativo.  El trabajo de apertura fue un proceso lento y bastante arduo, 

pero cuando se planteó la sucesión monárquica, el contexto empezó a transformarse. En el 

plano económico también hay bastantes cambios que influyeron de manera directa a todos 

los ámbitos de la sociedad. El hecho de tener que reconstruir un país devastado supuso un 

esfuerzo enorme, ya que los problemas económicos derivados de la guerra fueron numerosos. 

 
115 Acosta, G (2007). La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias 
Sociales. Sevilla: Centro de estudios andaluces.  
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En los inicios de la dictadura se puso en marcha todo un reflote económico basado en la 

industria y en una elevada tasa de emigración del campo hacia la ciudad. Estos aspectos 

trajeron cambios en las relaciones sociales, en los propios grupos que conformaban la 

sociedad. El sistema educativo se quedaba obsoleto ante las nuevas necesidades que se 

planteaban en los sectores del trabajo, de ahí que se comenzó a valorar la necesidad de llevar 

a cabo reformas educativas. En cuanto a la sociedad también comprobamos que sufrió 

profundos cambios a lo largo de este periodo, que también entran en relación directa con el 

desarrollo de la educación en nuestro país. Después de sufrir un suceso bélico, la población se 

sometió a unas duras condiciones para salir adelante durante la posguerra. La sociedad de 

posguerra quedó dividida en dos bandos, experimentándose un gran clima de tensión que se 

vivía en el bando vencido. La sociedad del régimen vivió sometida a éste y durante los años 

60 se empezaron a vivir una serie de revueltas que alteraron el orden social. Dentro de la 

sociedad el papel de la mujer se dirigía al espacio privado del hogar, pero al mismo tiempo 

pudieron desarrollar determinadas profesiones fuera del ámbito doméstico, como fue el 

magisterio y otras profesiones consideradas femeninas. Con la llegada de la democracia la 

sociedad vivió profundas transformaciones en un breve espacio de tiempo, lo que también 

supuso un cambio intenso en todos los sentidos. La educación formó parte de este proceso 

de cambio y se fue adaptando a las necesidades que iba teniendo el país en cada uno de los 

momentos.  

En cuanto al desarrollo de la formación musical de las maestras se ha comprobado que 

este proceso está muy vinculado a la hipótesis de que el proceso de formación está 

estrechamente ligado a la política educativa promulgada en el franquismo y los primeros años 

de la democracia. Para poder entender este proceso ha sido fundamental acudir a la 

legislación educativa, como instrumento imprescindible de análisis. Hay que tener en cuenta 

que, en los momentos anteriores al estallido de la guerra civil, vivimos una gran época de 

esplendor en lo referente a la formación del magisterio, por lo que el periodo bélico y la 

posguerra supusieron un proyecto truncado en esta área. Durante el primer franquismo, 

comprendido entre los años 1939 y 1959, las escuelas y la formación del magisterio sufrieron 

un proceso de involución. Se volvió a dar un giro para retroceder hacia una escuela más 

tradicional basada en la jerarquía y el autoritarismo. El cuerpo del magisterio sufrió graves 

depuraciones y toda la educación se impregnó de una nueva ideología, que giró en torno a los 



Conclusiones 

 495 

principios de la Falange y de la Iglesia. Todos estos aspectos también van a marcar, de manera 

directa, la formación en las escuelas de magisterio.   

Durante el primer franquismo la política educativa influyó en los cambios que se fueron 

produciendo en la formación musical de las maestras. Comprobamos que el conocimiento 

musical que se desarrollaba en las normales era bastante elemental y se aportaba en un corto 

espacio de tiempo, basado en el canto como eje vertebrador de la formación. La música se 

consideró muy relevante para el régimen por el carácter adoctrinador y propagandístico que 

se le otorgó a la formación del magisterio. El proceso de formación musical se basaba en la 

lectura de partituras y en la interpretación de cantos. El canto se convirtió en una herramienta 

indispensable en la formación de maestras, ya que permitía un trabajo musical relativamente 

sencillo, rápido, fácil de transmitir y, si tenemos en cuenta el punto de vista ideológico, muy      

adoctrinador. La formación va evolucionando de manera progresiva en los contenidos 

trabajados, pero la base fundamental sigue estando en los contenidos relacionados con el 

canto. Los primeros avances en contenidos lo observamos desde el inicio de la formación en 

un instrumento musical, preferiblemente en el piano (1947). Entendemos que lo que se 

realizaba era una leve aproximación a la práctica del instrumento, basada, con toda 

probabilidad, en el trabajo de acompañamiento de canciones a través de acordes. Se produjo 

un avance en la formación a las futuras maestras en herramientas muy prácticas como la 

dirección de coros.  Otro de los avances en la materia lo encontramos en el examen de ingreso 

a magisterio, ya que en el año 1954 es la primera vez durante el proceso de investigación que 

encontramos un tema relacionado con la música en el temario de ingreso. Cabe destacar que 

solo aparece en el temario femenino y con un bajo impacto. Se comprueba cuna estrecha 

coordinación entre legislación y manuales. Al alumnado se le iba pidiendo mayor destreza en 

la lectura de canciones, en un principio se trabajaba a través de la imitación y la técnica 

memorística, pero, a medida que los cursos avanzaban, la maestra solicitaba a las alumnas 

que trabajaran técnicas de solfeo o que aprendieran canciones al dictado. También 

observamos que en este programa se incluyeron aspectos de rítmica corporal, técnicas que se 

fueron incorporando a la enseñanza de la música de manera más tardía en nuestro país.  

Con la llegada del segundo franquismo,  a partir de la década de los años sesenta hasta 

la muerte de Franco, se verifica que se produce un mayor aperturismo en el ámbito de la 

educación, aspecto que va en total consonancia con la apertura del país a todos los niveles. 
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Los cuestionarios de 1965 muestran el trabajo que debía desarrollarse en música por parte de 

las maestras que, de nuevo, estaba totalmente centrado en la enseñanza del canto, tanto 

individual como el grupo coral, pero también trabajan, como contenido novedoso, la audición 

y aspectos de cultura musical. Por ello, el Plan de Magisterio de 1967 vuelve a cambiar el 

desarrollo de la formación musical. En este momento observamos un claro retroceso, ya que 

la música se imparte solo en los dos primeros cursos de magisterio de manera 

complementaria, con un total de dos horas a la semana. Como podemos entender, este 

tiempo de formación se basaba prácticamente en la promoción del canto. Se dividieron los 

contenidos a trabajar en una parte activa, es decir que requería de la implicación directa del 

alumnado, y una parte receptiva, en la que se trabajaban aspectos más teóricos sobre la 

audición, la voz y el canto, los instrumentos, la danza o la cultura musical. Lo más interesante 

a destacar en este momento fue el impulso de la pedagogía musical. Estamos ante un 

momento de cambio y transición que concluyó con la promulgación de la LGE de 1970. Fue en 

este momento cuando se elevó la categoría de los estudios de magisterio al ámbito 

universitario, aunque no estamos todavía ante una enseñanza eficaz de la música, sino que 

nos adentraremos en un nuevo período de cambios y medidas transitorias. Ante la gran 

demanda de docentes que requerían las escuelas, se pusieron en marcha una serie de planes 

experimentales y cursillos que permitían la especialización. En el caso de la música estaba 

presente en todos los planes de estudios, pero con una carga lectiva muy baja. Con la llegada 

de la democracia, los planes experimentales siguieron estando presentes en el panorama de 

la formación del magisterio. Dentro de esos planes se establecían diversas especialidades, en 

las que la música estaba presente como materia de conocimiento, de carácter común. En este 

momento la educación musical se centró en el trabajo de la voz, las posibilidades sonoras del 

propio cuerpo y, posteriormente, del entorno. El docente estaba formado también en historia 

y cultura musical, así como en audiciones, expresión instrumental y, por supuestos, aspectos 

relacionados con el lenguaje musical. Estamos en un momento clave en el desarrollo de la 

especialidad de música dentro de las escuelas de Magisterio, sin duda un hito dentro de la 

formación del profesorado de música en nuestro país.  

 Otro de los apartados que hemos desarrollado en nuestra investigación fue el impacto 

de la SF en la formación musical de las maestras. Todos los datos que hemos manejado 

pertenecen al archivo de esta organización, por lo que observamos que están influenciados 



Conclusiones 

 497 

bajo las directrices del propio régimen, aspecto que por supuesto también afectó al 

magisterio. La SF tuvo una fuerte vinculación con la educación del alumnado femenino de 

todos los niveles y, concretamente, con la enseñanza en el magisterio. En este sentido 

también se convirtió en un pilar fundamental de la organización la enseñanza y la formación 

de las maestras en música. Por otra parte, la organización retomó también una labor muy 

ligada a la música como fue la recuperación del folklore, que se había paralizado desde el final 

de la Segunda República. Las maestras e instructoras de música tuvieron un papel 

fundamental en este proceso de recopilación y promoción, aspecto del que dejamos 

constancia a lo largo de la investigación. Pero, por supuesto no podemos olvidar que, a pesar 

de la labor desarrollada en la educación musical, ésta se veía impregnada de los principios del 

nacionalcatolicismo, ya que la SF fue un organismo afín al régimen y, por tanto, tuvo un gran 

protagonismo su función propagandista de exaltación de los valores de identidad nacional y 

religiosos. Dentro de todos los programas puestos en marcha por la organización, la música  

se utilizó como una herramienta adoctrinadora Dentro de la asignatura de música se 

promocionaba de una manera mucho más profunda la enseñanza del canto, con un doble 

sentido, por ser una herramienta fácil para trabajar en las aulas y, sobre todo, como un 

instrumento de transmisión ideológica y propagandística de gran calado; Por otro lado las 

canciones también proporcionaban un sentimiento de identidad o pertenencia, aspecto que 

fue de vital importancia dentro de los ideales de la SF; también las danzas se utilizaron como 

un medio de recuperación del folklore regional y, por último, el estudio de la historia de la 

música, que aportaba una parte muy importante ligada a la cultura musical de las maestras.  

 Los programas, tanto de formación inicial como de formación continua, que se iban 

desarrollando eran bastante completos, intentando aportar una formación adecuada a las 

necesidades, pero siempre partiendo del eje vertebrador del canto.  Para poder utilizar la 

canción, era preciso que las maestras e instructoras contaran con una formación en solfeo 

que permitiera el acceso a la lectura, interpretación e incluso acompañamiento de las 

canciones. Además de estos planes de formación, también se tenían muy en cuenta las 

necesidades de reciclaje de maestras que estuvieran en ejercicio. Por este motivo, la 

organización puso en marcha toda una labor formativa basada en cursos de carácter nacional, 

provincial, cursos especiales y cursos de renovación. En todos ellos se aportaban a las 

maestras herramientas adecuadas para el desarrollo de la materia de música en las aulas. 
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Gracias a ellos se conseguía mantener a las maestras de música al día en las innovaciones en 

el campo de la música. También se posibilitaba a las maestras que no contaran con 

especialización musical, pero si con algunos conocimientos previos, a tener la oportunidad de 

enseñar la materia en las aulas. Además de la importancia que este plan de formación tenía 

en la promoción de la música, también es interesante recordar que contaba con un trasfondo 

de control de las acciones formativas en las aulas, para que todas ellas se adecuaran a la 

ideología del régimen. De ahí que todo el repertorio que se trabajaba en estos cursos de 

formación fuera controlado y seleccionado, escrupulosamente, por la organización. Nos 

encontramos, por tanto, ante un instrumento de control del magisterio y, por tanto, de las 

propias aulas. Prueba de todo ello lo encontramos en el trabajo directo entre la SF y el 

Ministerio de Educación Nacional, de tal manera que ambas partes se aseguraban su 

incidencia dentro de la formación de maestras. De esta colaboración con el Ministerio surgen 

diversos planes de formación para las mujeres y para las maestras, en los que la música está 

presente como una materia a desarrollar, algo que resulta muy interesante para nuestra 

investigación.  

 Todo el trabajo de gestión en cuanto a la formación musical de las maestras lo llevó a 

cabo la Regiduría de Cultura. Esta sección dentro de la organización se encargó de todo lo 

relacionado con la educación musical y la promoción del folklore, rodeándose para ello de 

asesores de reconocido prestigio dentro del mundo de la música, y por supuesto, afines a las 

ideologías de la propia organización y, por ende, del régimen. Otro de los grandes logros de la 

Regiduría fue la puesta en marcha de las Escuelas Hogar, programas de formación muy 

potentes para la mejora de la formación de la mujer y que estaban dotados de unas buenas 

profesionales, entre las que destacaban las de música. Además de estas labores la Regiduría 

de Cultura puso en marcha todo un sistema para la recopilación del folklore en el que 

participaron, de manera activa, las maestras e instructoras de música. Estos ficheros 

conformaron por un lado un recurso para la unidad del Estado, siguiendo los criterios 

ideológicos imperantes, pero, por otro lado, aportaron un repertorio que era usado en la 

formación de maestras y en las propias escuelas. Para lograr una correcta difusión de todos 

los contenidos musicales y de las canciones apropiadas, la SF puso en marcha una línea 

editorial que permitió que los contenidos seleccionados fueran trabajados por un amplio 

número de futuras maestras de música.  
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 La SF también tenía muy en cuenta la formación en el medio rural, a través de las 

Cátedras ambulantes. La organización puso en funcionamiento una actividad similar a la que 

promovió Manuel Bartolomé Cossío, bajo el nombre de Misiones Pedagógicas, durante el 

periodo republicano. No obstante, con características muy diferentes como consecuencia de 

los rasgos ideológicos del régimen. Una de las actividades que se promocionaron en la 

iniciativa rural fue la de música, impartida siempre por maestras bien formadas en la materia. 

La transmisión musical de estas acciones quedaba dividida en dos apartados. Por un lado, el 

trabajo de la cultura musical y, por otro, el trabajo especializado de transmisión musical a las 

nuevas generaciones. Dentro de la cultura musical se desarrollaba la enseñanza de cantos 

gregorianos, recogida y clasificación de canciones y bailes populares, dotación de material 

musical y aportación de enseñanzas renovadas a los docentes de la zona. En el caso de las 

juventudes, las acciones musicales se centraban en la enseñanza del canto. A partir de la 

documentación consultada, se comprueba que las cátedras ambulantes tuvieron un gran 

impacto respecto a la enseñanza de la música en algunas provincias del contexto rural 

español. 

 Muchas de las publicaciones estaban encaminadas a la enseñanza de la música, 

destacando las canciones, manuales de historia de la música, textos de danza o formación del 

profesorado. Un número importante de textos surgieron de la labor de recopilación de 

folklore, tanto a nivel de canciones como de danzas, aspecto que se desarrolló de la mano de 

las asociaciones de coros y danzas y con la colaboración directa de las maestras de música. 

Estos grupos de coros y danzas trabajaron con el folklore típico de sus lugares de origen y lo 

iban llevando a las diferentes regiones de España, e incluso al extranjero, de la mano de los 

concursos que se organizaban. Una de las aportaciones más importantes de la SF fueron las 

actividades de formación complementarias basadas en congresos, cursos o festivales, de 

manera que la promoción y la educación musical llegara a todos los rincones posibles. Además 

de los cursos nacionales y provinciales, se pusieron también en marcha cursos estivales para 

las maestras rurales, un aspecto que se había visto que no se estaba atendiendo. Otro de los 

grandes hitos en el desarrollo de la formación se produjo con la apertura de la Escuela 

Nacional de Instructoras Isabel la Católica, de manera que se intentó ampliar el número de 

cursillistas que tuvieran acceso a la formación musical. En estos cursos se empezaron a 

impartir metodologías musicales más novedosas como fue el método Orff-Chulwerk. Este 
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aspecto fue muy importante dentro de la formación musical de las maestras y un gran avance. 

Tenemos que resaltar que la propia SF experimentó un proceso de evolución, a lo largo de 

franquismo, para adaptarse a las novedades de la política educativa y a las nuevas corrientes 

de la pedagogía musical. También se puso en marcha un potente programa de conciertos que 

pretendía ser una manera de aportar cultura musical a los niños y jóvenes, principalmente, a 

través de repertorio basado en los autores más importantes de la historia de la música. Por 

tanto, se puede comprobar el ambicioso proyecto de esta organización a nivel musical, que 

vino a mejorar el trabajo de formación de las maestras de música y a intentar promocionar la 

cultura musical entre la población. Bien es cierto que algunos proyectos que quisieron poner 

en marcha fueron demasiado ambiciosos o no contaron con los apoyos necesarios, como fue 

la puesta en marcha de la escuela de pedagogía musical, cuyo proyecto quedó plasmado en 

la Escuela Nacional de Instructoras del Castillo de la Mota.  

Dentro de la labor de formación continua que puso en marcha la SF, se ha comprobado 

el elevado impacto, a nivel musical, que tuvo la revista Consigna sobre todo dentro del ámbito 

de las maestras rurales. No podemos olvidar que al ser una publicación perteneciente a la SF 

tenía una marcada ideología afín al régimen. Hemos verificado como esta publicación supuso 

un excelente medio de comunicación entre las maestras rurales y las directrices señaladas por 

la SF, en cuanto a la transmisión de canciones o contenidos musicales muy ligados a la 

transmisión ideológica y propagandística, pero también a la transmisión de costumbres típicas 

de las diferentes regiones. Se puede afirmar que esta publicación debió tener una gran 

influencia, puesto que la distribución era quincenal y la recibían con regularidad todas las 

escuelas.  

La aportación didáctica de los artículos se puede valorar como una formación continua 

que recibieron las maestras, proporcionando una gran fuente de transmisión de contenidos 

musicales. Se han contabilizado un total de doscientos once artículos relacionados con la 

música, en todas sus variantes. La mayor parte de ellos fueron escritos por asesores de la 

propia organización, por lo que encontramos una gran correspondencia entre las enseñanzas 

de la revista y las plasmadas en los manuales. Hay un número mucho más elevado de 

colaboradores masculinos, concretamente un 68% frente a un 32% de colaboradoras. Entre 

las categorías de los artículos encontramos una mayor incidencia de los dedicados a la 

didáctica, al folklore y a la historia. Este hecho es debido a que estas disciplinas fueron 
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evolucionando mucho en esta época y las maestras que ya estaban en ejercicio, no tenían la 

posibilidad de acceder a esta nueva formación, que les llegaba a través de esta publicación 

periódica. En los artículos destinados a la didáctica se muestra la intención de difundir entre 

las maestras nuevos conocimientos derivados de los avances pedagógicos en educación 

musical. Por este motivo, encontramos artículos que trabajaban nuevos enfoques sobre la 

manera de enseñar canto en las aulas, la importancia de recoger y transmitir el folklore, el uso 

de los cancioneros como recurso en la enseñanza del canto, la importancia de la música en la 

infancia, el uso de las audiciones musicales, cómo organizar de manera correcta una clase de 

música, cómo preparar material de manera adecuada para una clase de música, los métodos 

Orff, Wuytack y Kódaly o la importancia de la danza y el movimiento en al aprendizaje de la 

música. Además de los artículos dedicados a la didáctica musical, hemos encontrado un 

importante número de artículos dedicados al folklore. Hemos podido comprobar el amplio 

registro tanto a nivel de folklore, como de vestuario, de música y danzas típicas de las distintas 

regiones. Gracias a la recapitulación de artículos y canciones dejamos constancia de la 

formación continua que recibían estas maestras, una vez finalizada su formación básica. A 

través de este somero estudio, se ha verificado la importancia de la sección musical de esta 

publicación como una herramienta de formación permanente para las maestras. 

 Pero, sin duda, uno de los principales objetivos de nuestra investigación ha sido el 

análisis del currículo de educación musical en los manuales de formación de maestras. Gracias 

a esta comparativa hemos extraído una serie de conclusiones que vamos a detallar en las 

siguientes líneas, relacionadas con el análisis externo e interno de los contenidos. 

 Respecto al análisis externo, se verifica que la distribución de manuales es desigual en 

las épocas de estudio. El periodo en que se editaron un mayor número de manuales es en el 

desarrollo tecnocrático, con un 45% frente al 32% del primer franquismo y el 23% de la 

transición a la democracia. Estos manuales fueron reeditados en múltiples ocasiones por lo 

que contaron con un uso continuado en otros periodos. En cuanto al contenido, los manuales 

se agrupan en diferentes categorías. La más destacada es la de canto con un 30% de ediciones 

y las de menor impacto son la de danza, didáctica e historia (10%). El resto de las categorías 

de solfeo y mixtas tienen un 20% de incidencia. De esta manera, se corrobora también con el 

análisis de los manuales que el canto fue la herramienta más utilizada en el proceso de 

formación del magisterio. Tanto la distribución temporal como disciplinar de los manuales nos 
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hace ver que la formación musical en las escuelas de magisterio a evolucionando y 

ampliándose, en función de las necesidades que presenta el profesorado y en consonancia 

con las reformas educativas. La mayor parte de los manuales analizados estaban destinados a 

un público femenino, puesto que se relaciona la profesión de maestra especializada en música 

con este sector de manera clara y directa. Bien es cierto que con la llegada del periodo 

tecnocrático los manuales se dirigieron a un alumnado mixto, apreciándose un mayor 

equilibro en la formación del magisterio para ambos sexos. Teniendo en cuenta el nivel de 

contenidos musicales que aportan los manuales, la mayor parte de ellos se mueven entre los 

conocimientos elementales y los intermedios, apropiados para enfrentarse a la enseñanza de 

la materia a nivel de primaria, aunque en realidad, musicalmente hablando, se puede 

considerar muy básico.  En cuanto a la autoría de los manuales, comprobamos que algunos de 

ellos participan en varias obras dentro de la época de estudio. Por otro lado, hay un alto 

impacto de manuales editados por la DNSF) que, como ya se ha mencionado anteriormente, 

tenía entre sus objetivos la promoción de la formación musical en el marco de la 

profesionalización de la mujer. Otro de los autores con un alto impacto en la línea editorial 

fue Rafael Benedito, persona muy ligada a la música y que figuraba como asesor de la propia 

SF. Hay que resaltar que con la llegada de la época tecnocrática se incorporaron autoras que 

colaboraron en la línea editorial como es el caso de Pilar Escudero García o Matilde Murcia. 

Otros autores que tuvieron un alto impacto editorial con la llegada de la democracia fueron 

Nicolás Oriol de Alarcón, Luis Elizalde Ochoa y Antonio Cardona Cañuelo. Gracias a su trabajo 

se asentaron las bases para la formación musical de la diplomatura especializada en educación 

musical. La mayor parte de los autores/as que trabajaban en la edición de los manuales 

analizados pertenecen al mundo universitario. Respecto a las editoriales, se comprueba que 

una gran parte de manuales fueron publicados por la DNSF con un 29% de publicaciones y, 

por otro lado, UME con un 13% de textos editados.  A través de los lugares de ubicación de las 

editoriales, se demuestra que existe un gran centralismo, ya que el 74% están ubicadas en 

Madrid, que podría obedecer a una mayor industrialización de este sector. También hay que 

señalar la localización de una editorial extranjera (Argentina).  

Respecto al análisis interno, los resultados obtenidos del estudio de los manuales durante el 

primer franquismo se han organizado en función de las categorías propuestas: Teoría de la 

música y solfeo, historia de la música y la danza, expresión instrumental, didáctica y canto.  
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Dentro de la categoría de Teoría de la música y solfeo comprobamos que el nivel que 

se imparte es medio-bajo, de tal manera que las maestras optaban a una formación desde la 

base. Observamos que hay una gran carga de contenidos teóricos, pero apenas aparecen 

ejercicios prácticos, aspecto que llama mucho la atención en una disciplina como la música 

que necesita ser practicada. Entendemos este desarrollo de los manuales ya que, a lo largo de 

este periodo de estudio, lo que primaba era proporcionar una formación básica para cubrir 

las necesidades más elementales, ya que el problema era que la mayor parte de la población 

no contaba con una formación musical. Por tanto, parece razonable que se formara a las 

futuras maestras en lo más básico y rudimentario, apoyándose en el aprendizaje memorístico 

de canciones y en el desarrollo de las nociones básicas de la teoría y el solfeo. Se verifica de 

nuevo que existe una correspondencia entre el marco normativo de esta investigación y los 

manuales, al considerar el canto como una de las disciplinas fundamentales. Las razones de 

incluir canciones en la mayor parte de los manuales, como ya se ha expuesto anteriormente, 

responde a que no requerían una formación musical muy elevada y se utilizaron como un 

instrumento adoctrinador y propagandístico del régimen. En cuanto a los manuales en esta 

época se han encontrado dos modalidades. Por un lado, los que no contemplaron solo el 

canto, sino que también a lo largo de sus páginas desarrollaron otros contenidos musicales y, 

por otro lado, los que se dedicaron de manera exclusiva al canto. En ambos tipos de textos se 

han analizado las canciones, atendiendo a una serie de criterios y se han obtenido lo siguientes 

resultados: los compases más utilizados en las canciones son los binarios, ya que son los más 

sencillos dentro del amplio abanico de los compases usados en la música. Además, es un tipo 

de compás que conecta de manera directa con los ritmos naturales del propio cuerpo como 

el latido del corazón o la velocidad normal de la marcha.  El uso de estos compases hacía más 

asequible el proceso de formación del magisterio y el posterior trabajo en las aulas. También 

hemos encontrado un uso destacado del 3/8 que, aunque es un compás mucho más complejo 

en cuanto a la estructura, bien es cierto que es muy usado en la música del folklore español. 

Hemos verificado que en la revista Consigna donde se recopila una muestra muy alta de 

canciones (1318), los compases más utilizados también son los binarios. Es importante 

destacar que hay una amplia categoría de canciones que no tienen un compás específico. Este 

aspecto hace referencia a canciones que están relacionadas con el ámbito religioso, que como 

podemos ver, son bastante numerosas. Comparando este punto en la revista con los 

compases recogidos en los manuales, observamos una clara relación en el uso de los 
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compases binarios, siendo estos también en los manuales muy numerosos. Sin embargo, no 

encontramos muchas canciones que fueran recogidas sin indicar el compás dentro de los 

manuales, ya que las canciones religiosas no tenían una incidencia tan alta como en la revista 

de la SF.  

Otra de las categorías a destacar en el análisis es el desarrollo de las tonalidades 

mayores frente a la escasa incidencia de las tonalidades menores. El modo mayor está muy 

conectado con el desarrollo de emociones positivas y de sensaciones placenteras en el ser 

humano, de ahí que la incidencia en un repertorio que se destinaba a un alumnado joven sea 

el más apropiado. Hemos verificado que en la revista Consigna hay una alta incidencia en el 

uso del modo mayor frente al menor en correspondencia con lo comprobado en los manuales. 

Por otro lado, destaca el uso de las tonalidades con pocas alteraciones. Este hecho tiene su 

explicación porque facilitó mucho la lectura y la interpretación de las canciones, ya que, a 

mayor número de alteraciones, mayores dificultades. Por tanto, teniendo en cuenta el nivel 

medio-bajo de la formación musical de las maestras, entendemos que solo se trabajen este 

tipo de tonalidades. Las que cuentan con una incidencia mayor son Do M, Sol M, Fa M. Aunque 

la incidencia de las tonalidades menores sea más escasa, si queremos dejar constancia del uso 

de la m, mi m o re m. Se ha comprobado un uso similar de estas categorías mencionadas en 

el análisis de las canciones de la revista Consigna.  

Atendiendo a la tipología de las canciones en esta etapa encontramos una elevadísima 

incidencia de las tradicionales, suponiendo más de un 50% del repertorio que aparece 

recogido en los manuales. Una de las explicaciones que se nos ocurren puede ser que la 

selección de las canciones podría responder a que eran las más conocidas por parte de la 

población, transmitidas de generación en generación a través de la tradición oral. Así mismo 

se recogen canciones dedicadas al cambio de las estaciones, los momentos agrícolas, los 

tiempos litúrgicos y religiosos. Por ese motivo, es un género que encajaba muy bien en el nivel 

musical de las escuelas y de la formación que recibieron las maestras. Se podría decir que 

intentaban conectar con el cancionero popular de la época. Sin embargo, en la revista 

Consigna se comprueba que la tipología de canción más utilizada era la religiosa, aspecto que 

no sigue la misma línea que lo observado en el análisis de manuales, donde la tipología más 

recogida era la de canciones tradicionales y populares. Seguidamente quedan en segundo y 

tercer lugar la canción tradicional-popular y las dedicadas al tiempo de Navidad. Verificamos 
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que esta última celebración religiosa fue recogida en los números del último mes del año de 

la revista  debido a que existía una clara relación entre la ideología del régimen, la SF y la 

religión católica y, por tanto, se veía en la maestra una figura transcendental para trasmitir 

esa ideología. Por otro lado, la Navidad era un momento importante para la religión católica, 

por lo que era habitual que en las escuelas se hicieran fiestas, representaciones o festivales 

musicales que tenían que ser preparadas por las maestras. De este modo, se constata que en 

la revista se proporcionó un repertorio musical muy variado con el fin de que las maestras 

contaran con más herramientas para utilizar en este tipo de celebraciones. 

El idioma más usado en las canciones era el castellano, lengua oficial del Estado, de ahí 

que encontremos una amplia incidencia en los manuales analizados.  Asimismo, en la revista 

Consigna también se confirma el uso de esta lengua. Cabe destacar el hecho de que muchas 

canciones recogidas en provincias que tienen lengua cooficial son también recogidas, o 

posteriormente traducidas, al castellano. En algunos casos vemos como las canciones se 

utilizan en la propia lengua cooficial, pero en otros casos asistimos a una traducción de estas 

al castellano, algo bastante habitual en la mayor parte de los territorios Este hecho se produce 

de acuerdo con la política lingüística emprendida en la dictadura, por la que el castellano se 

convirtió en el idioma de comunicación del Estado.  Por último, los contenidos relacionados 

con la historia de la música y la danza comenzaron a introducirse, basándose siempre en el 

folklore y en la tradición, pero el primero tiene una mayor carga en la formación que el 

segundo, que quedó relegado a la promoción de los grupos de coros y danzas de las distintas 

ciudades. 

Con la llegada de la época tecnocrática comprobamos que la educación vive una época 

de cambios y avances que también afectaron a la formación musical del magisterio. Las 

sucesivas leyes educativas, y sus correspondientes cuestionarios, fueron modificando la carga 

horaria de la materia en los estudios de magisterio, pero teniendo en cuenta que siempre ha 

estado presente, algunas veces de manera optativa y otras de manera obligatoria. En los 

primeros años del desarrollismo tecnocrático comprobamos que, al igual que en la época 

anterior, el canto seguía siendo uno de los ejes fundamentales de la materia desarrollándose 

a un nivel elemental, basándose en la enseñanza de lectura de partituras sencillas. Destacó el 

uso de lecciones que venían a complementar la enseñanza teórica, de manera que las 

maestras podían experimentar un aprendizaje mucho más significativo y vivencial. Pero, al 
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reeditar y usar un número bastante significativo de manuales del primer franquismo, no todos 

los docentes tuvieron acceso a estas ventajas de la práctica. No se vio la necesidad de ampliar 

la publicación de otros manuales nuevos, ya que como hemos mencionado anteriormente, la 

LGE giró hacia el uso del canto como herramienta destacada. Se aprecia una alta incidencia de 

canciones de nivel elemental y seguimos observando el uso de compases binarios. Detrás del 

uso de estos compases encontramos la historia de los pueblos que dejaron su huella musical 

en las distintas regiones de nuestra geografía, utilizando determinados compases en el 

folklore. Al igual que en el primer franquismo observamos un predominio claro del modo 

mayor, directamente relacionado con las emociones y los sentimientos. Así mismo, este modo 

es más sencillo a la hora de iniciarse en el conocimiento musical que el modo menor que es 

más complejo. Otro de los contenidos que seguía la misma tendencia del primer franquismo 

es el uso de las tonalidades mayores, con un menor número de alteraciones, aspecto que 

aportaba más sencillez armónica y melódica e incluso un aprendizaje más rápido para el 

docente en formación y para los futuros estudiantes en las aulas.  

La tipología de canciones cambia sustancialmente entre el primer y segundo 

franquismo, ya que en esta época hay una mayor variedad de repertorio, sobre todo ligado a 

las características regionales. Pero esto no quiere decir que no se sigan recogiendo, aunque 

con una incidencia mucho menor, canciones dedicadas al cambio en las estaciones, los 

momentos agrícolas, los tiempos litúrgicos y religiosos o la tradición oral. La tendencia referida 

a la procedencia y al idioma siguen en la misma línea que en primer franquismo. El idioma más 

usado fue el castellano, ya que era la lengua oficial del Estado. Pero tenemos que resaltar que 

aparecen las lenguas cooficiales, aunque de manera poco significativa. De hecho, queremos 

destacar que por primera vez se incluye una canción en asturiano en todos los textos 

analizados. Por otro lado, las regiones que más aparecen recopiladas en las canciones son las 

dos Castillas y Andalucía. El aspecto de una mayor incidencia de estas regiones se encuentra 

ligada a que la SF tuvo una mayor presencia en estos territorios y, por tanto, se produjo una 

recopilación y promoción del folklore más profundo.  

El avance legislativo en el año de 1967 trajo como consecuencia la división de la 

materia en dos partes, una relacionada con una implicación activa del alumnado de las 

normales y otra que promocionaba el aprendizaje a través de la audición y la didáctica. Por 

este motivo, se comprueba que los manuales adaptaron los contenidos a la modificación 
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legislativa. De esta manera se incorporó una metodología más activa del alumnado, punto 

importante ya que, además de los contenidos relativos a solfeo, que ya se venían poniendo 

en práctica, apareció la práctica instrumental. Otro de los aspectos a destacar fue la formación 

de las maestras en la dirección de coros y la pedagogía educativa de la música, incluyendo 

métodos desarrollados en países del entorno europeo como el método Orff o el método 

Willems. Estas innovaciones tiene su explicación en el ligero aperturismo del país hacia las 

corrientes exteriores. Los contenidos de Historia de la música y de la danza no presentaron 

grandes cambios ni avances con respecto al primer franquismo, de hecho, hay muchos 

manuales que fueron reeditados y utilizados durante el periodo tecnocrático.  

Con la llegada de la democracia se produce un profundo cambio legislativo con la 

promulgación de la LGE de 1970, aspecto que influye de manera directa en la formación del 

magisterio. En esta formación se atravesaron momentos de varias soluciones temporales 

hasta llegar a la tan ansiada diplomatura de educación musical, uno de los grandes logros en 

la formación musical dentro del magisterio. Los manuales fueron evolucionando a medida que 

la política educativa entraba en vigor, adaptando los contenidos trabajados a las nuevas 

necesidades. En este sentido, aunque el canto continuó siendo uno de los pilares de la 

formación, se aprecia un gran avance respecto al periodo anterior, ya que se introdujo la 

práctica instrumental y la didáctica. Se produjo un incremento del número de manuales 

editados en estas disciplinas. Al ser el canto una de las herramientas más utilizadas, siguieron 

publicándose manuales dedicados a su aprendizaje. En este sentido, del estudio de las 

canciones se desprende que el compás más utilizado es el binario. Por otro lado, el modo 

mayor sigue siendo el protagonista de todas las canciones, tanto para voz como para 

instrumento, ya que los beneficios que ejerce este tipo de música en el ser humano son muy 

importantes, como se ha evidenciado anteriormente. En relación a las tonalidades se siguen 

usando armaduras sencillas, aunque bien es verdad que hemos encontrado algunas canciones 

que ya se aventuran en el uso de tonalidades con armaduras más complejas, aspecto que nos 

muestra que hay un cambio en la formación de los docentes que les permite adentrarse en 

aspectos más complejos. En cuanto a la tipología seguimos encontrando variedad, pero una 

incidencia menor de temática religiosa o ligada a los momentos de la liturgia. En este aspecto 

se observa un cambio respecto a la influencia religiosa en la educación. Las canciones 

tradicionales, que han pasado de generación en generación gracias a la difusión oral, siguen 
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estando muy presentes en el repertorio de canto e instrumentos. En cuanto al idioma, se sigue 

apreciando el predominio de la lengua castellana, aunque conviene reseñar que comienza a 

notarse una fuerte presencia de las lenguas cooficiales, señal de un importante cambio dentro 

de la política lingüística en nuestro país. Por otro lado, hay presencia de canciones extranjeras, 

 debido al aperturismo del país, apreciándose la influencia de corrientes educativas europeas. 

En líneas generales se observa un incremento de nivel en la formación musical de los docentes 

en el hecho de que aparecen canciones a varias voces y también con el uso de varios 

instrumentos, algo que no se puede llevar a cabo sin una profundización en el estudio de la 

música. En cuanto a la práctica instrumental, aspecto muy novedoso en esta época, 

encontramos múltiples manuales ligados al desarrollo de este aprendizaje y a la transmisión 

del mismo al alumnado de primaria, observándose un claro incremento en los textos. 

En definitiva, se comprueba que los manuales han sido una fuente indispensable para 

conocer cómo ha sido la evolución de la formación musical del magisterio en la historia 

reciente. Estos textos son una fuente inagotable de conocimiento de los distintos contenidos 

que se desarrollaron en la época que nos ocupa. Gracias a su estudio se pueden evidenciar los 

avances y cambios de la materia de música y de las tendencias educativas musicales. En un 

momento en que la especialización en la disciplina de música ha vuelto a ser una utopía y los 

nuevos docentes que enseñan música acceden a la docencia con una mínima formación, es 

importante reconstruir nuestro pasado para poder forjar un futuro mejor en esta materia y 

darle el reconocimiento que merece, constatados los beneficios que la música aporta al ser 

humano. Gracias a todos los estudios que se están desarrollando en historia de la educación 

musical o en el ámbito de la neurociencia respecto al impacto de la música en las emociones, 

se puede concluir que esta disciplina no debe caer en el olvido, sino que debe ser promovida 

en la formación del magisterio y en las aulas de todos los niveles educativos de nuestro país.   

Podemos afirmar que a medida que se ha incrementado la formación musical en los 

planes de estudio de magisterio, se ha mejorado la enseñanza de la música en el profesorado 

y, en consecuencia, en los manuales y en las escuelas. Pensamos que de este modo se 

conseguirá un mayor reconocimiento social de la música 

La finalización de esta tesis deja abiertas algunas futuras líneas de investigación. Como 

se puede apreciar el estudio de la formación musical de los docentes finaliza en el año 1982, 

por lo que sería de vital interés comprobar la evolución que se experimentó desde esa fecha 
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hasta la actualidad. Para complementar esa posible línea de investigación sería también muy 

interesante comprobar la realidad en las aulas de primaria, es decir, establecer una 

comparativa entre la formación recibida en las escuelas de formación del profesorado y la 

escuela. Por otro lado, también se podría plantear como otra línea de investigación futura, el 

estudio de la formación musical en las Escuelas Universitarias o Facultades de Educación. Se 

podrían revisar las posibles deficiencias y mejoras de la especialidad de música con el fin de 

devolver a la enseñanza de la música el reconocimiento que debería tener entre las materias 

del currículo escolar. Además, el conocimiento de nuestra realidad se enriquecería mucho si 

se hicieran estudios comparados que permitieran conocer mejor la situación de la formación 

musical de los docentes en Europa, lo que permitiría demostrar que, en otros países de 

nuestro entorno europeo, la música constituye una de las asignaturas vitales para el desarrollo 

integral del ser humano. 
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Anexo 2: Legislación musical de la Sección Femenina.  
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Programa de música de Primer curso. 

Lección 1 Definiciones de música y de solfeo.  

Lección 2 Exploración del sentido auditivo y rítmico de los alumnos. 

Lección 3:   Definición de pentagrama y de notas.   

Lección 4 Explicación de las claves.  

Lección 5 Clave de sol- Colocación de las notas en esta clave.  

Lección 6 Líneas y espacios adicionales. 

Lección 7 Practicas de colocación de las notas en el pentagrama y su entonación.  

Lección 8 Figuras: su valor relativo. 

Lección 9 Silencios. 

Lección 10 Compas en general. Su división. 

Lección 11 Diferencia entre rítmico y compás. 

Lección 12 Compás de compasillo. Como se marcan los tiempos de este compás. 
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Canciones que figuran en este libro. 

Título de la canción  Tipo de canción Procedencia 

El ramito verde Canción de corro  Asturias 

¿Cómo quieres que tenga…? Tradicional Burgos 

Este corro es un jardín De corro No consta 

Debajo un botón Canon No consta 

El chíguri Pum De corro No consta 

Tengo un arbolito Tradicional Burgos  

Por la calle abajito Tradicional Andalucía 

¡Alegría! ¡Alegría! Villancico No consta 

En el balcón del palacio De corro No consta  

Campanita de lugar  Tradicional Alemania 

En el portal de Belén  Villancico Castilla  

Montañas nevadas  Himno No consta. 

 

 

 

Lección 13 Líneas divisorias.  

Lección 14 Acentuación rítmica en las partes del compás de compasillo.  

Lección 15 Valor de las figuras en el compás de compasillo. 

 Lección 16  Práctica de medida y entonación de las notas, empleando 
progresivamente todas las figuras.  

Lección 17 Compases binarios y de dos tiempos. 

Lección 18 Medida y acentuación rítmica del compás de dos tiempos. 

Lección 19 Exploración del sentido aditivo y rítmico de los alumnos.  

Lección 20 Prácticas de compás de dos tiempos. 

Lección 21 Compases de tres tiempos. 

Lección 22 Práctica de compases de tres tiempos. 

Lección 23 Compases de cuatro tiempos. 

Lección 24 Práctica de compases de cuatro tiempos. 

Lección 25 Subdivisión de los compases simples o de combinación doble.  

Lección 26 Dictado musical sencillo. 

Lección 27 Dictado rítmico muy sencillo.  

Lección 28 Exploración del sentido auditivo y rítmico de los alumnos.  
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Canciones que figuran en este libro. 

Título de la canción  Tipo de canción Procedencia 

Vivan los aires morenos Tradicional  Extremadura 

¡viva León porque tiene…! Tradicional León 

Programa de música (Segundo curso) 

Lección 1 Repaso general de lo explicado en el curso anterior.  

Lección 2 Signos de alteración del sonido.  

Lección 3:   Signos de prolongación del sonido.   

Lección 4 Compases de combinación triple.  

Lección 5 Compás de 6/8. 

Lección 6 Prácticas. Continuación del compás 6/8. 

Lección 7 Prácticas de lectura musical: individual y colectiva.   

Lección 8 Intervalos en general. 

Lección 9 Nombre de os intervalos, su clasificación (ascendentes, descendentes, 
simples, compuestos, armónicos, melódicos).  

Lección 10 Práctica de intervalos.   

Lección 11 Práctica de intervalos.   

Lección 12 Escalas en general. 

Lección 13 Dictado musical y rítmico. 

Lección 14 Escala cromática.   

Lección 15 Escala diatónica. 

 Lección 16  Tonalidad. 

Lección 17 Modalidad. 

Lección 18 Formación de escalas diatónicas mayores. 

Lección 19 Formación de escalas mayores. 

Lección 20 Formación de escalas menores (armónicas y melódicas). 

Lección 21 Formación de escalas menores (armónicas y melódicas). 

Lección 22 Dictado musical y rítmico. 

Lección 23 Signos de disminución del sonido.  

Lección 24 Compás 9/8. 

Lección 25 Prácticas, continuación del 9/8. 

Lección 26 Dictado musical y rítmico y prácticas de lectura musical individual y 
colectiva.   

Lección 27 Compás 12/8. 

Lección 28 Prácticas del compás de 12/8.  
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María sé que te lamas Tradicional  Aragón 

Tum Tururum Tum Tum  Tradicional Burgos 

El Picotín Tradicional Burgos 

María de las Nieves Tradicional Granada 

Despertad canon No consta 

Paloma del palomar Tradicional Asturias 

¡Vamos pastorcillos! Villancico Castilla 

Adeste Fidéles Villancico No consta  

Vamos a Belén  Villancico Zamora 

Ave Verum Religiosa No consta 

Pange lingua, tantum ergo Religiosa Romano  

Prietas las filas Himno  No consta  

 

Programa de música (Tercer curso) 

Lección 1 Formación de escalas diatónicas mayores y menores. Repaso y 
afianzamiento de lo efectuado en el curso anterior.   

Lección 2 Síncopas. 

Lección 3:   Notas a contratiempo. Notas partidas.  

Lección 4 Prácticas.  

Lección 5 Intervalos.   Repaso y afianzamiento de lo efectuado en el curso anterior.   

Lección 6 Prácticas.  

Lección 7 Tresillos, seisillos.    

Lección 8 Dosillos, cuatrillos.  

Lección 9 Prácticas.   

Lección 10 Aires y movimientos principales.   

Lección 11 Modificaciones de los aires principales.   

Lección 12 Prácticas. 

Lección 13 Valores irregulares.  

Lección 14 Valores irregulares. 

Lección 15 Notas de adorno. 

 Lección 16  Prácticas. 

Lección 17 Compases de amalgama y compuestos.  

Lección 18 Compases de amalgama y compuestos. 

Lección 19 Signos de repetición.  

Lección 20 Prácticas. 

Lección 21 Signos de expresión: matices.  
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Canciones que figuran en este libro. 

Título de la canción  Tipo de canción Procedencia 

Tu pañuelo y el mío.  Tradicional  Aragón 

Baila, nena Muñeira Galicia 

La virgen de las nieves Tradicional  Canarias 

De la uva sale el vino  Tradicional Extremadura 

Palmero, sube a la palma Tradicional Las Palmas 

El carbonero Tradicional Málaga 

Con el guri infantil No consta 

Churrusca Foliada Galicia 

Villancico de Cheste Villancico Valencia  

A esta puerta llama un niño Villancico Galicia  

Els pastorets a Betlem  Villancico No consta 

En pie camaradas Himno No consta 

 

Lección 22 Matices que afectan a la ejecución de las notas.  

Lección 23 Matices que afectan al movimiento del compás.  

Lección 24 Prácticas. 

Lección 25 Géneros en música: diatónico, cromático y enarmónico. 

Lección 26 Genero diatónico. 

Lección 27 Genero cromático y enarmónico.   

Lección 28 Prácticas. 

Programa de música (cuarto curso) 

Lección 1 Breves nociones de música en los pueblos antiguos.   

Lección 2 Música en Grecia y Roma. 

Lección 3:   La música de los primeros cristianos. 

Lección 4 La música religiosa en la Edad Media. 

Lección 5 El canto gregoriano.  

Lección 6 Características generales del canto gregoriano.   

Lección 7 El motete.     

Lección 8 La polifonía  

Lección 9 Principales compositores polifónicos.  

Lección 10 Alfonso X el Sabio: cantigas   

Lección 11 Movimiento trovadoresco.    
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Canciones que figuran en este libro. 

Título de la canción  Tipo de canción Procedencia 

Miña nai por me casare  Tradicional  Galicia 

Chin-Chi-Rin-Cin Tradicional  Asturias 

Jo vaig i vinc Tradicional  Cataluña 

Mareta  Tradicional Valencia 

Marichu, Marichu Tradicional Vasconia 

En la macarenita Tradicional No consta 

Romance del conde Lara Romance No consta 

Romance del conde niño Romance No consta 

Cantiga antigua Cantiga Vigo 

En pie, flechas de España Himno Galicia  

 

 

Lección 12 Trovadores principales 

Lección 13 Polifonía religiosa española  

Lección 14 Principales vihuelistas   

Programa de música (Quinto curso) 

Lección 1 El Renacimiento. 

Lección 2 El madrigal. 

Lección 3:   Oratorio Cantata. 

Lección 4 Breves nociones de la ópera italiana. 

Lección 5 Breves nociones de la ópera en Francia. 

Lección 6 La ópera en Inglaterra. 

Lección 7 La ópera en Alemania.    

Lección 8 El órgano: su importancia.   

Lección 9 El clavecín. 

Lección 10 El violín. 

Lección 11 Ideas generales sobre el período clásico y sus características.    

Lección 12 Haendel y Bach. 

Lección 13 Haydnt Mozart. 

Lección 14 Beethoven.   
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Canciones que figuran en este libro. 

Título de la canción  Tipo de canción Procedencia 

María Rosa  Tradicional  Cataluña  

Unha noite no muiño Tradicional  Galicia 

Baile de montaña Tradicional  León 

En San Vicente Tradicional Asturias 

Eb medio de la plaza Tradicional Granada 

De los álamos vengo Siglo XVI No consta 

Canon de Mozart  Canon  Mozart 

¡ay! Que non hay Siglos XV-XVI No consta 

Bullicioso era el arroyuelo Siglo XVII No consta 

Cantar de amigo  Cantiga Martín Codax  

Cantiga de Santa María Cantiga  Alfonso el Sabio 

Canción de navidad  Villancico Hinojosa.  

 

 

Programa de música (Sexto curso) 

Lección 1 Ideas generales del romanticismo.     

Lección 2 El piano 

Chopin 

Lizst 

Beethoven 

Weber 

Lección 3:   El lied. 

Lección 4 Wagner. 

Lección 5 El impresionismo. 

Lección 6 Escuelas nacionalistas.  

Lección 7 Formas musicales: fuga y suite.     

Lección 8 La sonata. 

Lección 9 El concierto. 

Lección 10 Música de cámara.   

Lección 11 Sinfonía/Poema sinfónico.    

Lección 12 Obertura. 

Lección 13 Ideas generales sobre la música en la Europa contemporánea.   

Lección 14 Ideas generales sobre la música contemporánea en España.   
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Canciones que figuran en este libro. 

Título de la canción  Tipo de canción Procedencia 

Caminito de Avilés  Tradicional  Asturias 

Jota castellana Jota Asturias 

No hay carretera sin barro  Tradicional  Asturias 

Límpiate con mi pañuelo Tradicional Ávila 

Copia de mecedor Tradicional Málaga 

Tan buen Ganadico  No consta Juan de la Encina 

Malo es de guardar   Siglos XV-XVI Anónimo 

Cantiga de Santa María-porque trobar Siglo XVIII Alfonso X El Sabio 

El tilo No consta Schubert 

Quien te trajo, caballero  No consta Juan de la Encina   
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Anexo 3: Correspondencia de la Sección Femenina. 
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Anexo 4: Fotografías de la Sección Femenina. 
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,Anexo 5: Hoja de servicios de Matilde Murcia. 
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Anexo 6: Partituras de manuales de formación de maestras. 
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