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RESUMEN

En el presente estudio se compara la influencia que ejerce la educación formal e infor-
mal en el desarrollo del conocimiento sobre los estilos musicales en estudiantes del Con-
servatorio Profesional de Música de Melilla. Los 86 sujetos participantes implementaron 
un Cuestionario sobre Conocimiento del Estilo Musical elaborado por Lorenzo, Herrera y 
Cremades (2008). Los resultados obtenidos reflejan el elevado nivel de conocimiento de 
los estilos musicales que poseen dichos estudiantes, confirmando el valor formativo que 
posee la enseñanza profesional de música. No obstante, también muestran un alto protago-
nismo de la educación informal en la construcción del conocimiento musical.

Palabras clave: Conocimiento del estilo musical, educación formal, educación in-
formal, Enseñanza Profesional de Música

ABSTRACT

This study compares the influence of formal and informal education in the devel-
opment of knowledge about musical styles of the Professional Conservatory of Music 
students in Melilla (Spain). 86 participating subjects implemented a Questionnaire about 
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Musical Style Knowledge developed by Lorenzo, Herrera y Cremades (2008). The results 
show the high level of musical styles knowledge of students, confirming the educational 
value that has the professional music education. However, they also show a high role of 
informal education in the construction of musical knowledge.

Key words: Musical style knowledge, formal education, informal education, profes-
sional education in music

1. INTRODUCCIÓN

Realizando un breve recorrido por las diferentes reformas acometidas en nuestro 
país, en relación con la enseñanza profesional de la música, se constata que el carácter 
profesionalizante de la formación musical que reciben los educandos que llevan a cabo 
sus estudios en los Conservatorios Profesionales de Música, presupone un mayor acer-
camiento a los estilos musicales que provienen de la música clásica (Gutiérrez, 2007; 
Lorenzo, Pérez y Rodríguez, 2009). Sin embargo, durante esta etapa formativa que coin-
cide con la adolescencia, también se debe considerar la importancia que posee el entorno 
informal en el quehacer diario de los jóvenes, expuestos a un mayor número de estímulos 
musicales cercanos a la música popular urbana (Abeles y Cheng, 1996; Herrera, Crema-
des y Lorenzo, 2010; Marshall, North y Hargreaves, 2005). 

Para los jóvenes, los medios y el grupo de iguales son los encargados de abrir 
las puertas del conocimiento y la información sobre multitud de aspectos clave para 
entender la realidad conceptual. En esta etapa de construcción de la identidad es nece-
sario conocer cuáles son los códigos sociales que imperan en cada momento respecto 
a grupos de música, modas, programas de televisión, etc., logrando sentirse cerca de 
las tendencias de la mayoría y evitando verse rechazado por el entorno más inmediato 
(Figueras, 2007). De esta manera, la cultura de masas y la moda audiovisual son iconos 
adorados por los jóvenes, que todavía no tienen la capacidad crítica y objetiva nece-
saria para relativizar el impacto cognitivo y actitudinal causado por los medios (De la 
Herrán y Villena, 2007).

Asimismo, cabe señalar que desde el inicio de su formación, los estudiantes de 
música son guiados hacia la aceptación de los cánones estilísticos propios de la música 
culta, cuyos estilos están alejados del ambiente musical presente en los círculos de amis-
tad de los jóvenes, circunstancia que puede generar situaciones de aislamiento en este 
grupo de sujetos respecto al resto de sus iguales, que rechazan los géneros musicales de 
corte clásico ya que se identifican y consumen estilos musicales más comerciales como, 
por ejemplo, el Pop (Tanner, Asbridge y Wortley, 2008). Además, hay que señalar que, 
a menudo, los profesores especialistas de música tienen que afrontar el hecho de que el 
entorno sonoro que envuelve a sus jóvenes discípulos no se corresponde con las músicas 
que debe transmitir y enseñar (Lehmann, Sloboda y Woody, 2007). En este sentido, es 
importante reflexionar sobre el hecho de que las vivencias musicales se dan en todos 
los ámbitos de la sociedad, tanto en la dimensión formal como en la informal, lo cual 
va a influir en el entorno sonoro de los individuos, especialmente en el de los jóvenes 
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y adolescentes (Cremades, Lorenzo y Herrera, 2010; Megías y Rodríguez, 2001, 2003; 
Nebreda, 2000), siendo necesario que la enseñanza de la música contemple estos aspec-
tos para mejorar su oferta educativa y aproximarse a las demandas formativo-musicales 
de la juventud actual (Lorenzo y Cremades, 2008).

Estos argumentos se reflejan en la inclusión del estudio de especialidades relacio-
nadas directamente con la música popular como son la guitarra y bajo eléctrico promul-
gados por la Ley Orgánica de Educación (2006), pues ofrece una visión más abierta del 
estudio de la música y acorde con las actuales demandas formativo-musicales de los 
jóvenes, contemplando por primera vez en los Conservatorios, el estudio de la música 
clásica, tradicional y popular al mismo nivel. Al respecto, Green (2001 a y b), afirma que 
los diferentes estilos musicales, tanto de la música clásica, popular como tradicional, 
deben estar presentes en el currículo porque forman parte del espacio sociocultural al 
que pertenece el individuo, en el que coexisten todos éstos tipos de música. La educación 
formal e informal no debe ser considerada de forma diferenciada, sino que debe facilitar 
la convergencia en la mayoría de situaciones educativas para participar activamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje musical (Folkestad, 2006; Green, 2008). 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través del trabajo empírico desarrollado 
en la presente investigación son los siguientes: 

• Determinar el conocimiento que muestran los estudiantes de Enseñanza Profesio-
nal de Música, en el Conservatorio Profesional de Música de Melilla, acerca del 
estilo musical.

• Establecer si existen diferencias entre la influencia de la educación informal y 
formal en el conocimiento preciso del estilo musical que poseen los alumnos.

3. MÉTODO

3.1. Participantes

Los participantes en esta investigación fueron 86 alumnos, los cuales cursaban es-
tudios de Enseñanza Profesional de Música en el Conservatorio Profesional de Música 
de Melilla, siendo 54 mujeres (62.8%) y 32 varones (32.7%), con edades comprendidas 
entre 11 y 25 años (Medad= 15.10). Tomando como referencia el porcentaje acumulado, 
se establecieron tres rangos de edad: (n(11-13 años)=30, 34.9%; n(14-16 años)=29, 33.7%; n(17-25 

años)=27, 31.4%).
Los 86 participantes representaban la totalidad de los alumnos que cursaban sus 

estudios en la etapa de Enseñanza Profesional de Música. 

+Publicaciones 40.indb   75 4/11/10   13:48:42



76

Publicaciones, 40, 2010
 pp. 73-87

3.2. Instrumentos 

Para la recogida de la información se utilizó el Cuestionario sobre Conocimiento 
del Estilo Musical elaborado por Lorenzo, Herrera y Cremades (2008). Dicho cuestio-
nario consta de dos grandes apartados. El primero solicita los datos de identificación de 
los participantes: apellidos y nombre, edad, sexo, curso escolar (primaria, secundaria, 
bachillerato o universidad), curso en el conservatorio y especialidad instrumental. El se-
gundo incluye los Ítems que hacen referencia a las concepciones sobre el estilo musical, 
a los que se debe responder en una escala tipo Likert de cinco puntos, donde 1 significa 
Muy en desacuerdo y 5 Muy de acuerdo.

Además, las categorías de los diferentes Ítems que componen el cuestionario son 
las siguientes:

– Conocimiento preciso del estilo musical: esta primera categoría está compuesta 
por 12 Ítems en los que se profundiza sobre el concepto de estilo musical.

– Influencia de la educación informal en el conocimiento preciso del estilo musi-
cal: Formada por 11 Ítems, solicita información al estudiante sobre la influencia 
que ejercen la televisión, la radio, las revistas juveniles, la familia, los amigos, 
la música de los lugares públicos o Internet en la adquisición de conocimientos 
sobre los diferentes estilos musicales.

– Influencia de la educación formal en el conocimiento preciso del estilo musical: 
Consta de 3 Ítems en los que se pide a los participantes que indiquen si lo que han 
aprendido sobre el estilo musical procede de los conocimientos adquiridos en la 
asignatura de Música, en las etapas educativas de Primaria y/o Secundaria, en la 
Escuela de Música o en el Conservatorio.

El cuestionario posee una fiabilidad, calculada a través de la prueba Alfa de Cronba-
ch, de .76. 

Para determinar la validez de contenido del cuestionario se empleó la técnica de 
juicio de expertos, con la finalidad de determinar la idoneidad del contenido de los Ítems 
en relación con las variables estudiadas. Participaron 17 jueces del ámbito nacional e in-
ternacional así como pertenecientes a diversas áreas de conocimiento en el ámbito tanto 
Universitario, de la Educación Secundaria Obligatoria como de Conservatorios Superio-
res de Música. Como criterios para eliminar, revisar y modificar o aceptar los diferentes 
Ítems del cuestionario se adoptaron los propuestos por Barbero, Vila & Suárez (2003). 
También se calculó la validez de constructo, por medio de un análisis factorial con rota-
ción Varimax, mediante el método de extracción de componentes principales, del cual se 
extrajeron 8 factores que explicaban el 53.263% de la varianza total.

3.3. Procedimiento

El cuestionario fue respondido por los alumnos en una sesión de 60 minutos, du-
rante el curso académico 2008/2009, con el conocimiento y aprobación de los órganos 
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directivos del Conservatorio Profesional de Música de Melilla, con los cuales se acordó 
que esta actividad se realizaría en el horario correspondiente a las clases colectivas, para 
las especialidades que no tenían la asignatura de Orquesta, y en la clase de Orquesta, 
para el resto. 

4. RESULTADOS

Los principales resultados derivados de los análisis de los datos del cuestionario se 
estructurarán, seguidamente, atendiendo a las categorías del cuestionario. 

4.1 Conocimiento preciso del estilo musical 

En la siguiente tabla se muestran los estadísticos descriptivos (frecuencias y 
porcentajes) del conocimiento preciso del estilo musical así como el análisis de frecuen-
cias, mediante la prueba Chi-cuadrado.

ITEMS 1 2 3 4 5 Chi2 p

Ítem 1
el estilo musical es la forma mediante 
la que un compositor utiliza la melodía, 
la armonía, el ritmo, etc., para compo-
ner una obra

4
4.7%

3
3.7%

18
20.9%

52
60,5%

9
10.5%

96.209 .000*

Ítem 2
el estilo musical es la manera en la que 
un cantante o músico interpreta una 
canción, obra musical, etc.

2
2.3%

18
20.9%

17
19.8%

37
43.0%

12
14.0%

37.837 .000*

Ítem 3
a lo largo de la historia de la música, 
el estilo musical supone el uso de un 
lenguaje musical común por parte de 
la mayoría de los compositores de una 
misma época

1
1.2%

5
5.8%

31
36.0%

34
39.5%

15
17.4%

51.674 .000*

Ítem 4
el estilo musical depende de la moda 
predominante en cada etapa histórico – 
artística (barroco, clasicismo...)

0
0.0%

4
4.7%

16
18.6%

52
60.5%

14
16.3%

61.535 .000*

Ítem 5
asocio suficientemente cada estilo 
musical con su época histórica; el estilo 
barroco pertenece al siglo XVii, el clá-
sico al siglo XViii, el romántico al siglo 
XiX, el estilo pop al siglo XX, etc.

2
2.3%

6
7.0%

31
36.0%

36
41.9%

11
12.8%

54.581 .000*
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ITEMS 1 2 3 4 5 Chi2 p

Ítem 6
en relación con los distintos períodos 
histórico-artísticos existidos (barroco, 
clásico, etc.), el estilo musical no depen-
de de la moda que pueda predominar, 
pues cada compositor se guía por pau-
tas propias e independientes de ésta

2
2.3%

34
39.5%

27
31.4%

19
22.1%

4
4.7%

45.744 .000*

Ítem 7
el estilo musical puede ser instrumen-
tal, vocal, mixto (vocal-instrumental), 
pianístico, etc.

4
4.7%

10
11.6%

26
30.2%

31
36.0%

15
17.4%

29.000 .000*

Ítem 8
un artista puede “marcar estilos”: 
podemos hablar del estilo David bisbal, 
estilo Álex ubago, estilo Mozart, etc.

15
17.4%

10
11.6%

14
16.3%

29
33.7%

18
20.9%

12.023 .017**

Ítem 9
en cuanto a las diferentes formas gene-
rales de composición musical, el estilo 
musical puede ser sinfónico, teatral, 
operístico, eclesiástico, etc.

0
0.0%

8
9.3%

37
43.0%

38
44.2%

3
3.5%

48.233 .000*

Ítem 10
acerca de los distintos métodos o 
técnicas empleadas para componer, 
el estilo musical puede ser armónico, 
rítmico, melódico, etc.

3
3.5%

14
16.3%

26
30.2%

37
43.0%

6
7.0%

46.907 .000*

Ítem 11
Dentro de la manera de componer 
música que se da en cada país, el estilo 
musical puede ser francés, italiano, 
alemán, español...

7
8.1%

17
19.8%

21
24.4%

32
37.2%

9
10.5

23.535 .000*

Ítem 12
el estilo musical puede ser estilo de las 
primeras sinfonías de beethoven, estilo 
de las últimas canciones de Jennifer 
lópez, etc.

13
15.1%

23
26.7%

28
32.6%

19
22.1%

3
3.5%

21.674 .000*

* p< .01; ** p< .05
1= Muy en desacuerdo; 2= en desacuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= De acuerdo, 5= 
Muy de acuerdo.

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de respuesta en los Ítems sobre conocimiento preciso del 
estilo musical.

Como se observa en la tabla anterior, los porcentajes más elevados de respuesta que 
han dado los jóvenes en relación con el grado de acuerdo se producen en los Ítems 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. Por otra parte, en el Ítem 6 se muestran mayoritariamente en des-
acuerdo. Finalmente, en el Ítem 12 los datos ponen de manifiesto que los participantes 
no se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo. El análisis de frecuencias, a través de la 
prueba Chi-cuadrado, resultó significativo en todos los Ítems.
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4.2 Influencia de la educación informal en el conocimiento preciso del estilo musical 

La tabla 2 ofrece los estadísticos descriptivos de la influencia de la educación infor-
mal en el conocimiento preciso del estilo musical.

ITEMS 1 2 3 4 5 Chi2 p

Ítem 13
en la actualidad, el estilo musical está 
fuertemente condicionado por los inte-
reses comerciales de las casas disco-
gráficas

2
2.3%

8
9.3%

15
17.4%

36
41.9%

25
29.1%

42,721 ,000*

Ítem 14
en la actualidad, la influencia de la TV, 
la radio y la prensa hace que los estilos 
musicales sean más parecidos en todo 
el mundo

4
4.7%

13
15.1%

17
19.8%

38
44.2%

14
16.3%

36,907 ,000*

Ítem 15
sería capaz de nombrar cinco o más 
estilos musicales diferentes

4
4.7%

2
2.3%

10
11.6%

40
46.5%

30
34.9%

66,326 ,000*

Ítem 16.3
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
de la televisión

13
15.1%

28
32.6%

20
23.3%

20
23.3%

5
5.8%

17,372 ,002*

Ítem 16.4
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
de la radio

18
20.9%

22
25.6%

15
17.4%

25
29.1%

6
7.0%

12,488 ,004*

Ítem 16.5
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
de las revistas, libros, prensa

24
27.9%

26
30.2%

14
16.3%

17
19.8%

5
5.8%

16,442 ,002*

iTeMs 1 2 3 4 5 chi2 P

Ítem 16.7
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
“bajando” música de internet

9
10.5%

9
10.5%

10
11.6%

36
41.9%

22
25.6%

32,721 ,000*

Ítem 16.8
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
en mi entorno familiar

7
8.1%

18
20.9%

15
17.4%

35
40.7%

11
12.8%

27,023 ,000*

Ítem 16.9
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
con mis amigos

6
7.0%

16
18.6%

20
23.3%

32
37.2%

12
14.0%

22.140 .000*
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Ítem 16.10
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
en lugares públicos: recreativos, pubs, 
autobuses, centros comerciales, cine, 
etc.

18
20.9%

21
24.4%

22
25.6%

17
19.8%

8
9.3%

7,140 .129

* p< .01  1= Muy en desacuerdo; 2= en desacuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= De acuer-
do, 5= Muy de acuerdo.

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes en los Ítems sobre la influencia de la educación informal en el 
conocimiento preciso del estilo musical.

Los datos derivados de la tabla 2 revelan que los participantes en este estudio están 
de acuerdo con las afirmaciones de los Ítems 13, 14, 15, 16.4, 16.6, 16.7, 16.8 y 16.9. 
También se muestran en desacuerdo con los Ítems 16.3 y 16.5. En el Ítem 16.10 el por-
centaje más elevado de participantes se corresponde con el grado ni de acuerdo ni en 
desacuerdo.  

El análisis de frecuencias, a través de la prueba Chi-cuadrado, resultó significativo 
en todos los Ítems (p≤ .01), a excepción del Ítem que argumenta sobre si el conocimiento 
que tienen del estilo musical los participantes procede de lo que han aprendido en lugares 
públicos (p= .129).

4.3 Influencia de la educación formal en el conocimiento preciso del estilo musical 

La última categoría del cuestionario sobre conocimiento del estilo musical integra 
los Ítems relativos al conocimiento formal del mismo. Éstos reflejan el conocimiento que 
los alumnos adquieren acerca del estilo musical en la asignatura de música en las etapas 
educativas de Primaria y Secundaria, además del conocimiento que adquieren, en el caso 
de que así sea, en la Escuela de Música o en el Conservatorio. 

En la tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos referentes a esta última cate-
goría del cuestionario.
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iTeMs 1 2 3 4 5 chi2 P

Ítem 16.1
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
en la asignatura de música         

7
8.1%

17
19.8%

13
15.1%

39
45.3%

10
11.6%

37.721 .000*

Ítem 16.2
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
en las etapas de educación Primaria y 
secundaria

11
12.8%

15
17.4%

17
19.8%

34
39.5%

9
10.5%

22.837 .000*

Ítem 16.11
el conocimiento que tengo del estilo 
musical procede de lo que he aprendido 
en la escuela de Música o en el conser-
vatorio            

1
1.2%

0
0.0%

5
5.8%

23
26.7%

57
66.3%

90.930 .000*

* p< .01
1= muy en desacuerdo; 2= en desacuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 de acuerdo, 5= muy 
de acuerdo.

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de respuesta en los Ítems sobre la influencia de la educación 
formal en el conocimiento preciso del estilo musical.

Los datos que ofrece la tabla anterior ponen de relieve que el 66.3% de los alumnos 
esta muy de acuerdo en que el conocimiento que tienen del estilo musical procede de 
lo que han aprendido en la Escuela de Música o en el Conservatorio. El 45.3% de los 
alumnos está de acuerdo con que el conocimiento que tienen del estilo musical procede 
de lo que han aprendido en la asignatura de Música y, asimismo, el 39.5% con que dicho 
conocimiento procede de lo que han aprendido en las etapas de Educación Primaria y 
Secundaria. El análisis de frecuencias, a través de la prueba Chi-cuadrado, resultó sig-
nificativo en todos los Ítems.

4.4 Análisis comparativo entre la influencia de la educación informal y formal en 
el conocimiento preciso del estilo musical

Con la finalidad de determinar el tipo de educación, informal o formal, que influye 
en mayor medida en el conocimiento preciso del estilo musical que poseen los jóvenes, 
se llevó a cabo un análisis de regresión, siguiendo el procedimiento de escalamiento 
óptimo. En dicho análisis se incluyó como variable dependiente el conocimiento preci-
so del estilo musical y, como variables independientes o predictivas, los 11 Ítems que 
componían la categoría influencia de la educación informal en el conocimiento preciso 
del estilo musical. Como se puede observar en la tabla 4, la influencia de la educación 
informal en el conocimiento preciso del estilo musical fue significativa en los Ítems que 
hacían referencia a que el conocimiento sobre el estilo musical que poseen los jóvenes 
procede de lo que han aprendido en las revistas, libros, prensa, el entorno familiar, los 
lugares públicos y, especialmente, bajando música de Internet y de los amigos. 
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coeficientes tipificados
F p

β error típico

Ítem 13 .151 .110 1.888 .174

Ítem 14 .023 .121 .037 .848

Ítem 15 .144 .104 1.891 .140

Ítem 16.3 -.242 .142 2.884 .063

Ítem 16.4 -.072 .107 .451 .504

Ítem 16.5 .269 .136 3.915 .025**

Ítem 16.6 -.126 .116 1.174 .327

Ítem 16.7 -.375 .128 8.529 .000*

Ítem 16.8 -.278 .137 4.128 .046**

Ítem 16.9 .321 .127 6.395 .001*

Ítem 16.10 .239 .119 4.035 .049**
* p< .01; ** p< .05

Tabla 4. Análisis de regresión, mediante escalamiento óptimo, de la influencia de la educación 
informal en el conocimiento preciso del estilo musical

Siguiendo el mismo procedimiento, se realizó un análisis de regresión en el que, como 
variable dependiente, se introdujo el conocimiento preciso del estilo musical y, como va-
riables independientes o predictivas, los 3 Ítems que componen la categoría de la influencia 
de la educación formal en el conocimiento preciso del estilo musical. Por otra parte, como 
se puede observar en la tabla 5, la influencia de la educación formal en el conocimiento 
preciso del estilo musical fue significativa en los Ítems que hacen alusión a que el conoci-
miento que tienen los jóvenes sobre el estilo musical procede de lo que han aprendido en la 
asignatura de Música y en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. 

 

coeficientes tipificados
F p

Β error típico

Ítem 16.1 .221 .114 3.751 .014**

Ítem 16.2 .231 .112 4.210 .018**

Ítem 16.11 -.115 .107 1.167 .317
** p< .05

Tabla 5. Análisis de regresión, mediante escalamiento óptimo, de la influencia de la educación 
formal en el conocimiento preciso del estilo musical.

Con la finalidad de determinar cómo se agrupaban las tres categorías del cues-
tionario, se implementó un análisis de correspondencias múltiple con las tres categorías 
(conocimiento preciso, educación informal y educación formal). En primer lugar, las co-
rrelaciones entre las categorías así como los autovalores de cada dimensión se muestran 
en la siguiente tabla.
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conocimiento Preciso educación informal educación Formal

educación informal .427

educación Formal .358 .389

Dimensión 1 2 3

autovalores 1.783 .648 .569

Tabla 6. Análisis de correlación de las tres categorías del cuestionario sobre conocimiento del 
estilo musical

En la tabla 7 se muestra cómo se agrupan las categorías objeto de análisis.

 
Dimensión Media

11 2

conocimiento Preciso .598 .709 .653

educación informal .627 .585 .606

educación Formal .558 .222 .390

Total activo 1.783 1.516 1.650

% de la varianza 59.440 50.544 54.992

Tabla 7.Medidas de discriminación entre las tres categorías

Los resultados derivados del análisis anterior muestran que las categorías estudia-
das se agrupan en torno a dos dimensiones diferenciadas, si bien el conocimiento que ad-
quieren los jóvenes a través de la dimensión informal esta más cercana al conocimiento 
preciso del estilo musical tal y como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 1. Distribución de las tres categorías estudiadas en dos dimensiones.
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5. CONCLUSIONES

En relación con el primer objetivo de este estudio, determinar el conocimiento que 
muestran los estudiantes de Enseñanza Profesional de Música en el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Melilla acerca del estilo musical, los datos más notables obtenidos 
en esta investigación revelan que, en general, el nivel de conocimiento preciso del estilo 
musical se enmarca dentro de unos índices altos. Destaca el hecho de que el alumnado 
muestre mayor conocimiento en aspectos básicos que definen el estilo musical, como 
son la forma mediante la que un compositor utiliza la melodía, la armonía, el ritmo, 
etc., para componer una obra o la manera en la que un cantante o músico interpreta una 
canción u obra musical, lo que se puede explicar por la estrecha relación existente entre 
dichas cuestiones y los conocimientos que adquieren en sus estudios en el Conservatorio 
(Orden ECI/1890/2007). 

Por otra parte, hay que destacar que los participantes de esta investigación indican 
haber adquirido el conocimiento que poseen sobre los diferentes estilos musicales que 
conocen tanto de la educación formal como de la informal, si bien en general, es más 
determinante la influencia que ejerce en ellos la educación informal. Los estudiantes se-
ñalan que el conocimiento que tienen del estilo musical procede de lo que han aprendido 
de CDs, casetes, DVDs, los amigos, la familia, la televisión, la radio, Internet, revistas, 
libros, prensa y que están más de acuerdo con que la influencia de los mass media hace 
que los estilos musicales sean más parecidos en todo el mundo, así como con que en 
la actualidad, la influencia de la TV, la radio y la prensa hace que los estilos musicales 
sean más parecidos en todo el mundo, lo que, en general se explica por el enorme poder 
mediático que ejercen los medios y las casas discográficas (Cripps, 2001; Lorenzo y 
Herrera, 2000). En el caso de la amistad, las razones se pueden justificar en el gran valor 
que le conceden los jóvenes a los conocimientos que adquieren dentro de su grupo de 
iguales (Benítez, Tomás y Justicia, 2007; Huston y Wright, 1998; Lorenzo y Cremades, 
2008; O’Connor, Haynes y Kane, 2004). Por su parte, la influencia de la familia podría 
explicarse por la mayor inquietud que muestran los padres hacia la cultura musical y por 
la consideración de la educación musical de los jóvenes como un complemento impor-
tante en su formación global (Santos, 2003).

De la misma forma, los alumnos se muestran de acuerdo con que el conocimiento 
que poseen sobre el estilo musical procede de lo que han aprendido en la asignatura de 
Música, así como, de lo que han aprendido en las etapas de Educación Primaria y Se-
cundaria, lo que pone de manifiesto que éste es uno de los espacios formativos donde 
se desarrolla el aprendizaje musical (Folkestad, 2005; Hewitt, 2005; Lorenzo, Herrera, 
Cremades y Soares, 2009; Marshall y Hargreaves, 2008). Asimismo, el elevado número 
de participantes que se muestra muy de acuerdo con que el conocimiento que tienen del 
estilo musical procede de lo que han aprendido en la Escuela de Música o en el Conser-
vatorio, muestra el carácter profesionalizante de los estudiantes que realizan sus estudios 
musicales en dichas instituciones (Lorenzo, et. al, 2009).

Cabe puntualizar, a tenor de los resultados obtenidos, que el grado de conocimien-
to de los diferentes estilos musicales existentes actualmente depende, en gran medida, 
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de la interacción con el entorno musical-informal en el que se desenvuelve el alumno, 
como muestra el hecho de que las categorías estudiadas (conocimiento preciso del estilo 
musical, educación informal y educación formal) se agrupen en torno a dos dimensiones 
diferenciadas, en las que se observa una mayor cercanía entre la educación informal y el 
conocimiento preciso del estilo musical, argumentos que coinciden con los expuestos en 
estudios similares (Bennett, 2000; Cremades, 2008; Cremades, Lorenzo y Herrera, 2009; 
Herrera et al., 2010; Lorenzo, et. al, 2008; North y Hargreaves, 2005). No obstante, hay 
que destacar el papel protagonista que tiene la enseñanza de la música en el Conserva-
torio para los alumnos que realizan dichos estudios, puesto que focalizan, en torno a la 
música clásica, el grueso de su aprendizaje musical enriqueciendo su cultura y saber 
musical, al mismo tiempo que desarrollan su capacidad crítica (Marshall et al., 2005). 

Para finalizar, apuntar la necesidad de integrar en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje musical los géneros clásico, tradicional y popular (Folkestad, 2006; Green, 2002; 
Herrera et al., 2010), puesto que se observa cierta desconexión entre la enseñanza pro-
fesional musical y la realidad sonora presente en el quehacer diario de los jóvenes, los 
cuales se muestran más receptivos e identificados con los estilos musicales de masas 
provenientes de la música popular más comercial (Glevarec y Pinet, 2009; Taylor, 2008). 
De este modo, se podrá establecer una conexión entre los diferentes estilos musicales 
presentes en todos los contextos de desarrollo de los estudiantes (familia, sociedad, cul-
tura) así como en su proceso de socialización y consolidación de su identidad personal y 
social (North y Hargreaves, 2008; Stalhammar, 2000, 2003). 
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