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Resumen
La manualística ha experimentado un notable crecimiento durante las últimas cuatro décadas debido a una nueva
forma de entender los libros de texto como objetos que permiten estudiar la cultura escolar. La proliferación de los
trabajos ha sido exponencial y se han generado tradiciones de investigación en cada una de las didácticas específicas.
En este sentido, este trabajo realiza una revisión bibliográfica de las publicaciones que abordan el análisis de
manuales escolares en al campo de la educación musical. En total, se ha accedido a una muestra de 74 artículos. Los
resultados muestran que los temas más frecuentes son el estudio de manuales históricos, el efecto que producen los
libros de texto en los estudiantes, la diversidad que contienen, la ideología que transmiten y la presencia de la figura
de la mujer en los mismos.
Palabras clave: Manual escolar; Libro de texto; Educación musical; Historia de la educación; Revisión bibliográfica.

A análise de livros didáticos em educação musical: uma revisão de literatura
Resumo
A análise dos livros didáticos experimentou um crescimento notável durante as últimas quatro décadas devido a
uma nova concepção dos mesmos como objetos que permitem estudar a cultura escolar. A proliferação das obras
tem sido exponencial e tradições de pesquisa foram geradas em cada uma das didáticas específicas. Nesse sentido,
este trabalho faz uma revisão bibliográfica das publicações que abordam a análise de livros didáticos escolares no
campo da educação musical. No total, foi acessada uma amostra de 74 artigos. Os resultados mostram que os tópicos
mais freqüentes são o estudo de manuais históricos, o efeito produzido pelos livros didáticos sobre os alunos, a
diversidade que eles contêm, a ideologia que transmitem e a presença da figura feminina neles.
Palavras-chave: Manual escolar; Livro didático; Ensino de música; História da educação; Revisão bibliográfica.

The analysis of textbooks in music education: a literature review
Abstract
The analysis of textbook has experienced a remarkable growth during the last four decades, due to a new conception
of textbooks as objects that allow to study the school. The proliferation of studies has been exponential and research
traditions have been generated in each of the specific didactics. In this sense, this work carries out a systematic
bibliographic review of the publications that address the analysis of textbooks in the field of music education. In
total, it has been accessed to a sample of 74 scientific articles. The results show that the most frequent topics are the
study of historical manuals, the effect produced by textbooks on students, the diversity they contain, the ideology
they transmit and the presence of women in them.
Keywords: Textbook; Music education; History of education; Literature review.

Introducción: Origen y desarrollo de la manualística
Tal y como apunta Escolano (1998b), el análisis de las características del libro
escolar y sus condiciones de producción y utilización se remonta al siglo XIX. El propio
autor explica que, si bien en un primer momento los pedagogos estudiaban cuestiones
formales y los autores y editores se centraban en realizar observaciones sobre su proceso de
elaboración, el enfoque analítico ha ido evolucionando e incorporando nuevos elementos.
Entre ellos se encuentran la adecuación de los contenidos al público infantil, la innovación
didáctico-metodológica y las intenciones político-discursivas, así como una perspectiva
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genealógica sobre la propia manualística (ESCOLANO, 1998b). Además, a partir de la
década de 1980, los historiadores de la educación han encontrado en el libro de texto un
objeto privilegiado para el estudio de la cultura escolar (MAHAMUD; BADANELLI, 2013)
en tanto que depositario de la ideología del grupo del que emana, herramienta pedagógica
y producto económico (CHOPPIN, 2000).
Ámbitos de estudio
La pluralidad de enfoques con los que se ha abordado y se aborda la investigación
en manuales escolares ha llevado a que se hable en muchas ocasiones de un análisis
caleidoscópico de los mismos. Con el objetivo de sistematizar esta diversidad de enfoques
se han utilizado diversas clasificaciones, como la propuesta por Fernández (2005). La
autora distingue entre cuatro grupos de estudios: los críticos, históricos e ideológicos; los
que estudian la economía de los libros de texto y sus efectos; aquellos que se centran en el
papel que juegan dentro de la cultura escolar; y los relacionados con cuestiones formales y
su adecuación didáctica.
Entre los primeros, destacan las tesis críticas que sostienen que los libros de
texto representan una imposición autoritaria de la definición institucional de cultura, que
coincide con el capital cultural de los grupos sociales dominantes (APPLE, 1997; TORRES,
1994). Por su parte, Martínez (2001, 2008) sostiene que los manuales están estrechamente
relacionados con una lógica positivista y tecnocrática del currículum que ejerce la función
de descualificación profesional del docente. De esta forma, constituyen una herramienta
“ya pensada, para que el profesor o profesora no tenga que pensar” (MARTÍNEZ, 1991, p.
2). Por lo que respecta a los estudios históricos, destaca tanto el trabajo realizado por el
Proyecto MANES, como las historias ilustradas dirigidas por Escolano (1997, 1998a).
En cuanto a los estudios sobre la economía de los libros de texto y sus efectos, Apple
(1997) sostiene que la mayoría de las decisiones editoriales sobre los manuales escolares son
mayoritariamente realizadas por hombres, lo que reproduce las relaciones patriarcales en el
interior de la empresa. Esto es consistente con estudios recientes sobre la masculinidad de
los comités editoriales de las revistas científicas (GOYANES, 2019; ORTEGA; VALDIVIAMORAL; GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2015). Siguiendo con Apple (1997), el autor afirma que
la producción de los manuales responde a la lógica de mercado, lo que implica que los
objetivos principales sean el capital financiero, las perspectivas a corto plazo y los grandes
márgenes de beneficio. De la misma manera, Torres (1994, 2007) coincide en que los libros
de texto son una mercancía que se rige en última instancia por la demanda del mercado y su
rentabilidad económica, y añade que sus contenidos se encuentran mediados por la ideología
de los grupos empresariales propietarios de la editorial, que en algunos casos intervienen
para transmitir intereses corporativos que contraataquen discursos como el ecologista.
En relación con el papel de los manuales escolares en la cultura escolar, Apple (1996,
p. 80) señala que “aún está por hacer el enorme trabajo de mostrar cómo los estudiantes
(y los profesores) aceptan, interpretan, reinterpretan o rechazan total y/o parcialmente los
textos”. En este sentido, las tres líneas de investigación principales indagan las percepciones
de los docentes sobre los manuales escolares (MARCHENA; TORREBADELLA, 2016), los
estilos de uso de los mismos (MARTÍNEZ; NICOLÁS, 2016) o la vinculación entre estos y la
autonomía docente (GÜEMES, 1994). De modo general, Martínez (2002) defiende que los
libros de texto constituyen un potente discurso de la institucionalización de las relaciones
saber/poder en la escuela, ya que representan un modo de pensar y hacer educación, ordenan
la vida del aula, son un dispositivo de las políticas de control y fomentan la disociación
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entre la cultura escolar y la cultura de la vida cotidiana. Sin embargo, Sosniak y Stodolsky
(1993) encontraron que la influencia de los libros de texto en la vida del aula no era tan
grande como se esperaba y que estos no controlan el currículum como tradicionalmente se
ha considerado ni influyen directamente en cómo los estudiantes aprenden.
Finalmente, dentro del grupo de estudios relacionados con cuestiones formales de
los manuales escolares y su adecuación didáctica, se han realizado diversos trabajos sobre
la adecuación de los contenidos. Por ejemplo, Jiménez, Hoces y Perales (1997) analizaron los
modelos teóricos y sus representaciones gráficas en el área de ciencias de la naturaleza en
educación secundaria, mientras que Ballester (1998) estudió las posibilidades de conseguir
un aprendizaje significativo de la didáctica de la geografía a través de los manuales. Una
de las líneas con mayor producción actual es la que estudia las imágenes e ilustraciones
que encontramos en los textos. Así, se ha abordado el papel de estas dentro de la didáctica
de las ciencias sociales, evaluando si se presentan con un valor documental o meramente
ilustrativo (GÓMEZ, 2014; VALLS, 1995), así como en el ámbito de la educación física,
donde Moya-Mata y Ros (2014) han encontrado que predomina el modelo tradicional
basado en el deporte, la competición y la élite. En la misma dirección, dentro del campo
de la didáctica de las ciencias naturales, López (2014) sostiene que el tratamiento de las
imágenes del cuerpo humano que ha analizado no ayuda a superar las dificultades con las
que se encuentran los alumnos. Además, de manera interdisciplinar han proliferado los
estudios de las imágenes desde una perspectiva de género (LUENGO; BLÁZQUEZ, 2004;
MEDINA, 2016; SALDANHA; BLÁZQUEZ, 2015).
Método
Con el objetivo de conocer los estudios realizados sobre los libros de texto de
educación musical, se ha llevado a cabo una revisión sistemática. En este sentido, se ha
realizado una búsqueda de información en las bases de datos Web of Science, Scopus, Sage
Journals y ERIC. Se han utilizado las palabras clave textbook y music, obteniendo un total
de 95 artículos. De ellos, 22 fueron excluidos por no tener el libro de texto como objeto
de estudio directo, mientras que 11 fueron descartados por imposibilidad de acceso a los
documentos. De esta forma, quedaron incluidos 62 artículos, pertenecientes a 36 revistas
científicas diferentes. Además, en atención al potencial interés del lector, se han añadido
12 artículos publicados en 10 revistas que abordan investigaciones realizadas en lengua
española. Por tanto, la muestra final asciende a 74 trabajos, tal y como muestra la tabla 1.
Las variables de análisis utilizadas han sido el año y la revista de publicación, la
región geográfica y el ámbito educativo de estudio, y los tópicos tratados. Por un lado, es
interesante conocer la evolución de los trabajos realizados durante las últimas décadas, así
como las publicaciones en las que son más frecuentemente incluidos. Por el otro, dada la
importancia del contexto en los procesos educativos, es relevante saber en qué regiones se han
realizado mayoritariamente los estudios y sobre qué etapas formativas se han implementado.
Por último, no se ha utilizado una categorización apriorística en el análisis de los
tópicos tratados. Dicha información ha sido obtenida a partir de la muestra mediante la
codificación del objeto de estudio de cada artículo. Este proceso llevó a la identificación
de cinco tópicos recurrentes: historia, efecto, diversidad, ideología y género. En el primero
se incluyen los análisis descriptivos de manuales históricos o de la relación entre estos
y la época de producción y uso. El segundo hace referencia al estudio del efecto que
producen los libros de texto en los procesos educativos. La categoría diversidad alude a las
investigaciones en las que se analizaron los manuales desde la óptica de la multiculturalidad.
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Tabla 1. Publicaciones que conforman la muestra

El tercer tópico abarca los trabajos sobre el uso del libro escolar como instrumento para la
transmisión de una determinada ideología o como reflejo de esta. En cuanto al género, este
incluye aquellos artículos que reflexionan sobre la representación de la mujer en los textos.
Finalmente, se utilizó la categoría otros para agrupar al resto de investigaciones que no
pudieron clasificarse en ninguna de las categorías anteriores.
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Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos agrupándolos en función de
las variables analizadas.
4.1 Año y revista de publicación
Aparte de un artículo publicado a finales de la década de 1950, los estudios
comienzan a aparecer en 1970 y experimentan un continuo crecimiento que se dispara
durante los últimos 4 años (Gráfico 1). De hecho, el 28.37% de las investigaciones han sido
publicadas entre 2014 y 2018, lo que indica un aumento significativo en el interés por los
manuales escolares como objeto de estudio.
Gráfico 1. Evolución del número de publicaciones

De las 46 revistas encontradas, el 31.08% de los artículos pertenecen a 3 de ellas.
Así, tal y como muestra el gráfico 2, Journal of Research in Music Education fue la que
publicó un mayor número de estudios, con un 12.16% del total, seguida de Journal of
Historical Research in Music Education (10.81%) y Bulletin of the Council of Research in
Music Education (8.11%).
Gráfico 2. Revistas con más trabajos publicados
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Región geográfica y ámbito educativo
En cuanto a su distribución geográfica, el gráfico 3 muestra que la mayoría de las
publicaciones analizadas han sido realizadas en Norteamérica (44.59%) y Europa (43.24%),
seguidas de Asia (12.16%) y Sudamérica (2.70%). Es decir, la muestra tiene un marcado
sesgo occidental.
Gráfico 3. Distribución geográfica

Por lo que respecta al ámbito educativo al que van dirigidas las investigaciones, el
gráfico 4 muestra que la educación primaria es la más estudiada con casi la mitad de las
publicaciones (48.65%). A esta le siguen la educación secundaria (25.68%), la universitaria
(10.81%), la infantil (2.70%) y la especializada (2.70%).
Gráfico 4. Ámbito educativo

Tópicos tratados
En relación con las categorías mencionadas, el gráfico 5 indica el porcentaje que
ocupa cada una de ellas. Así, el 27.03% de los artículos aborda el análisis de manuales
escolares desde una perspectiva histórica. En segundo lugar, un 18.92% estudia los efectos
que puede tener la utilización del libro de texto sobre el proceso educativo. Un 16.22%
tratan cuestiones relacionadas con la diversidad musical y la multiculturalidad. Le siguen
los estudios que analizan la utilización del manual como artefacto ideológico y recipiente
de valores (13.51%) y los estudios realizados desde una perspectiva de género (10.81%). Por
último, un 13.51% de los artículos se han clasificado bajo la categoría otros.
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Gráfico 5. Categorías de análisis

A continuación, se expone una síntesis de las conclusiones obtenidas en las
distintas investigaciones, agrupándolas en las categorías temáticas indicadas.
4.3.1 Historia
Entre los artículos con una perspectiva histórica, algunos trabajos analizan libros
singulares que han ejercido una función educativa dentro de la música. Por ejemplo, se han
estudiado las causas de la popularidad de Musica (1537), de Nicolaus Listenius (HONEA,
2018), los contenidos del libro Introduction to the Singing of Psalm-Tunes (1721-1744), de
John Tufts (LOWENS, 1954), o una comparativa entre este último, The Grounds and Rules
of Musicke Explained (1721) y la edición de 1698 de The Psalms, Hyms, and Spiritual Songs
of the Old and New Testament (GATES, 1988). Otros ejemplos los constituyen el estudio del
contexto y la función de la música en el texto Orbis sensualium pictus (1658), de John Amos
Comenius (SZÓRÁDOVÁ, 2015), de los contenidos, métodos y técnicas del Compendio de
musica para o uso dos alumnos do Imperial colegio “D. Pedro II” (1838-1879), de Francisco
Manuel da Silva (GOMES, 2012), o de la influencia británica en la América colonial de
An Introduction to the Skill of Musick (1654-1730), de John Playford (GRASHEL, 1984) y
otros textos de carácter educativo (GRASHEL, 1981). También se ha analizado la autoría del
manual checo de armonía más antiguo (HRUSKA, 2015).
Del mismo modo, se han analizado grupos de manuales que reflejan las prácticas
educativas y características editoriales de un determinado espacio y tiempo de la historia.
En este sentido, Groote (2018) estudió las tablas y gráficos de los libros de texto alemanes
del siglo XVI, mientras que Kokole (2011) clasificó un conjunto de materiales didácticos del
siglo XVIII en el contexto de Eslovenia, y Volk (2007) analizó los documentos desarrollados
y empleado por Charles H. Congdon entre 1856 y 1928. Igualmente, Blum (1971) abordó
del uso de la solmisación y la notación en manuales de educación musical estadounidenses
del siglo XIX.
Por otra parte, se han estudiado tres corpus de la colección decimonónica The
Luthier Whiting Mason-McConathy Collection, en los que se han analizado los contenidos
e indicaciones metodológicas de 64 textos austríacos (HOWE, 1999), la influencia que han
ejercido en la educación musical anglosajona la terminología y el sistema de solfeo de 37
textos franceses (HOWE, 1995), y los principios de Pestalozzi reflejados en 48 documentos
suizo germanos (HOWE, 2000). Más recientemente, Munroe (2018) indagó en el impacto
que la teoría generativa del aprendizaje musical de Eunice Boardman tuvo en algunos
manuales escolares estadounidenses entre 1966 y 1988.
Siguiendo con el estudio de los contenidos desde una perspectiva histórica,
un trabajo abordó el tipo de creatividad que se programaba en los manuales escolares
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estadounidenses de la primera mitad del siglo XX (NELSON, 2004), mientras que Branscome
(2005) realizó en el mismo contexto un análisis de la evolución de los nueve estándares de
la educación musical y su concreción en los libros de texto. Por su parte, Grazio (2018)
investigó la terminología utilizada en los textos eslovenos desde 1867.
4.3.2 Efecto
Algunos trabajos se han centrado en los efectos que produce un determinado tipo de
libro de texto (BARBOSA, 1999), o la utilización en general de estos. Por un lado, McClellan
(1996) observó una actitud favorable hacia los manuales por parte de los docentes que los
utilizan. Por el otro, Smith (1982, 1984) encontró que unos manuales centrados en conceptos
y hechos fueron más efectivos en el desarrollo de la audición, sensibilidad y juicio estético
que otros diseñados específicamente para el trabajo de dichas destrezas. Sin embargo, en
investigaciones más recientes aparecen voces críticas que señalan que los manuales no
contribuyen al desarrollo de muchos de los principios didácticos de la educación musical
(MODORAN, 2014), no sirven como apoyo para desarrollar el razonamiento musical, ya que
no prestan atención a la causalidad ni a la intencionalidad (NEWTON; NEWTON, 2006) y no
promueven el uso de las TIC (FERREIRA; RICOY, 2017). En la misma línea, algunos docentes
manifestaron en un estudio que los libros de texto no favorecían una educación musical
vivenciada ni un aprendizaje significativo, introducían muy tempranamente el lenguaje
musical convencional y promovían la utilización de metodologías de corte tradicional
y tecnológico (FERNÁNDEZ, FRANCISCO, 2008). Además, Arredondo y García (2007)
encontraron que los materiales curriculares transmitían unas prácticas y manifestaciones
descontextualizadas del medio social y cultural.
De una forma más ponderada, Ponce (2016) observó ventajas y desventajas en su
utilización. Dentro de las primeras, se sitúan el ahorro de tiempo y esfuerzo para el docente
y la posibilidad de facilitar el aprendizaje autónomo del alumno. Entre las segundas,
la posible discrepancia con los proyectos pedagógicos de los centros o la reducción de
vivencias musicales que no requieren notación, como la improvisación o el movimiento.
Del mismo modo, Vicente (2010a) concluyó que el 75% de los docentes utilizaba el libro
de texto en el aula de música. De entre ellos, el 50% lo hacía por la ayuda que este suponía
en su labor diaria y casi un 25% consideraba que la presentación de los libros de texto
era el factor más importante a la hora de su elección. Respecto a los que no lo utilizaban,
el 50% consideró que en el mercado no hay materiales de calidad y un 25% que estos
condicionaban su forma de enseñar y limitaban sus posibilidades creativas.
Desde una perspectiva comparativa, un estudio halló un mayor rendimiento
académico-disciplinar mediante la utilización de un programa educativo basado en
objetos digitales frente al tradicional uso del libro de texto (LORENZO-QUILES; VÍLCHEZFERNÁNDEZ; HERRERA-TORRES, 2015). De forma similar, Demski (2009) señala que
la sustitución de este último por ordenadores portátiles aportó una mayor flexibilidad y
adaptación a los cambios legislativos, así como una mayor autonomía en los docentes a la
hora de elaborar recursos propios y utilizar foros para compartirlos e intercambiar ideas.
Igualmente, un estudio concluyó que la sustitución del manual escolar por la utilización
del portfolio supuso un aumento significativo del interés del alumnado por la materia y
obtuvo opiniones favorables acerca de la mejora personal en procesos de trabajo en equipo,
la apreciación de estilos nuevos o la capacidad de síntesis (SANZ, 2017).
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4.3.3 Diversidad
La diversidad musical ha sido abordada principalmente en relación con la
multiculturalidad representada en el repertorio de los libros de texto. En este sentido, en el
contexto estadounidense, Hawthorne (1997) estudió en qué medida los cambios introducidos
por la educación musical multicultural se habían reflejado en el repertorio de los manuales
de música entre 1974 y 1995. Así, el autor concluyó que se había producido una reducción
del repertorio occidental europeo en favor de músicas de origen hispano y afroamericano. No
obstante, la música occidental europea y norteamericana seguía representando un porcentaje
mayoritario. También en EEUU, Mason (2010) analizó qué países están representados en los
libros de texto desde 1995 hasta 2006, observando un incremento de la diversidad durante
esa década. Sin embargo, más recientemente, Begic y Begic (2017) estudiaron el enfoque
intercultural de los manuales de 12 países europeos, encontrando que estos presentaban un
enfoque eurocéntrico con una insuficiente representación de otras culturas.
Por otra parte, en el contexto asiático, Zhang (2017) investigó la representación de
las minorías étnicas en los libros de texto chinos. Comprobó que estaban representadas,
aunque solo el 50% de todas ellas, y que los temas principales con los que se asociaban eran
su vida feliz, el amor por la propia etnia, la amistad entre etnias o la belleza de las tierras en
las que viven. Además, observó que el 85% de las piezas representaban la unidad del país
multinacional chino, un elogio al partido comunista y al establecimiento de la República
Popular China, y diferentes formas de patriotismo. En una dirección parecida, Lum (2009)
estudió el patrimonio chino-estadounidense desde finales del siglo XIX hasta la actualidad
a través de los libros de texto del país norteamericano, resaltando una transformación desde
estereotipos negativos hacia una perspectiva multicultural inclusiva.
Por su parte, Nakaya (2018) analizó el impacto de un manual escolar multicultural
en un contexto de post-conflicto étnico en Indonesia. En sus conclusiones apuntó que, si
bien el libro trataba de introducir no solamente las culturas mayoritarias sino también las
minoritarias y los colectivos de inmigrantes, su utilización experimentó algunos problemas.
Por un lado, no tuvo toda la distribución que se esperaba. Por el otro, se vio limitado a la
hora de combatir estereotipos, ya que contenía fotos y descripciones que podía condicionar
la percepción de los estudiantes en un dualismo entre culturas primitivas y salvajes, y
culturas nobles y sofisticadas. Además, señaló que el libro de texto no fue capaz de enseñar
a construir el conocimiento ni a pensar críticamente sobre la violencia estructural. Por su
parte, Byrd (2009) concluyó que el género minstrel no estaba representado en los manuales
universitarios estadounidenses, donde el racismo se presentaba como un fenómeno
vergonzoso y desagradable, en lugar de abordarse como uno de los fundamentos de la
cultura nacional.
En el contexto español, Ibarretxe y Vergara (2005) analizaron el repertorio musical
en los libros de texto de Anaya, SM, Everest y Santillana en Navarra, observando un enorme
predominio del repertorio escolar, seguido de la música culta occidental y la popular
tradicional y, muy en menor medida, de la popular moderna. Por su parte, Botella (2010),
abordó la presencia de música de moros y cristianos en los libros de texto de secundaria
en la Comunidad Valenciana, concluyendo una escasa representación en los mismos.
Igualmente, Botella y Gimeno (2014) estudiaron la representación de la música de cine
en actividades de audición musical de los manuales, señalando también poca presencia
y descontextualización del medio audiovisual del que formaban parte. Finalmente,
Oriol (2002) señaló la aparición de muchas canciones en los manuales de primaria de la
Comunidad de Madrid, pero pocas danzas e instrumentos tradicionales.
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4.3.4 Ideología
Diversas investigaciones estudian la utilización de los manuales escolares como
medio para la enseñanza de una ideología específica. La mayoría de ellas han tenido lugar en
el contexto asiático. En este sentido, Brand (2003) analizó la presencia del confucianismo,
el nacionalismo y el comunismo en los libros de texto de primaria en China, encontrando
que la Comisión de Educación de dicho estado tenía como objetivos el cultivo de la unidad,
el patriotismo, el socialismo y un fuerte componente ético a través de la educación musical.
De forma parecida, Lee (2014) estudió la utilización de canciones patrióticas en Taiwan entre
1949 y 1987, concluyendo que estás se empleaban para cultivar un sentimiento nacional
y de lealtad hacia China. En Rusia, Kupets (2018) concluyó que los manuales servían para
inculcar a los estudiantes un canon ideologizado en torno a la figura de Sergei Prokofiev
como compositor soviético.
En relación con el reflejo de la situación colonial de Corea con respecto a Japón
durante la primera mitad del siglo XX en los cancioneros utilizados en la educación musical
en primaria, Chang (2018) señaló que estos son un reflejo de los cambios de postura
en la política asimilacionista del gobierno japonés. Por su parte, Choi (2007) estudió la
evolución de la educación musical en Corea durante la segunda mitad del siglo XX y
señaló que, conforme disminuía la influencia política, el desarrollo moral dejó espacio a
la percepción estética y la sensibilidad. Además, apuntó que los esfuerzos por fomentar
la tradición nacional condujeron a un aumento del porcentaje de música coreana en los
manuales escolares. En el contexto europeo, un trabajo abordó la utilización de los libros de
texto para introducir contenidos ideológicos durante la primera República Checoslovaca.
Los resultados señalaron que los manuales sirvieron para inculcar distintos discursos
nacionalistas (DOBROCKÁ; SZÓRÁDOVÁ, 2018).
Por otra parte, situando la educación en valores dentro del ámbito de la ideología,
Yalçinkaya (2015) publicó un trabajo sobre esta en los manuales turcos. En el artículo,
sostiene que la educación en valores no estaba suficientemente programada. Además, señala
que, mientras algunos valores estaban representados (amor, respeto, autoestima, solidaridad,
cooperación, paz, colaboración, moralidad, amabilidad, limpieza, constancia, amistad,
responsabilidad, patriotismo, tolerancia, lealtad, compartir, sensibilidad y honorabilidad),
otros no aparecían (compasión, honestidad, generosidad, sinceridad, prudencia, paciencia,
justicia, hospitalidad y humildad). Un trabajo similar reveló una planificación insuficiente
y un tratamiento inadecuado de los valores en los manuales de primaria (VICENTE, 2007).
Finalmente, otros estudios inciden en los libros de texto como reflejo de la ideología
del momento. Así, Sanders (2017) encontró que las canciones en contra del alcohol
aumentaron durante la posguerra civil americana como reflejo del auge del movimiento
social temperance movement. En el ámbito español, Sánchez (2011) realizó un trabajo sobre
la influencia del krausismo y la Institución Libre de Enseñanza en los libros de estética e
historia del arte y de la música en los institutos de bachillerato.
4.3.5 Género
Numerosos estudios sobre la figura de la mujer en los manuales escolares coinciden
en señalar una menor representación de esta con respecto al hombre (BERNABÉ-VILLODRE;
MARTÍNEZ-BELLO, 2018; HAWKINS, 2007; HUMPHREYS, 1997; KOZA, 1992b, a, 1994;
LAM, 2018). Además, Koza (1992b, a, 1994) añadió que los libros de texto reflejaban
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estereotipos de género en los que la mujer no se vinculaba con el prestigio ni con un estatus
elevado.
Algunas autoras apuntan los efectos que podría tener esta infrarrepresentación.
Entre ellos se encuentran la perpetuación de la creencia según la cual los hombres tienen
una mayor importancia social (HAWKINS, 2007) o la posibilidad de ejercer una influencia
negativa en las aspiraciones de las estudiantes para desarrollar carreras profesionales en
música (LAM, 2018). No obstante, Baker (2003) observó una tendencia hacia una mayor
inclusión de mujeres compositoras en los textos de historia de la música.
4.3.6 Otro
Entre los trabajos categorizados bajo la etiqueta otro por no presentar una temática
que encaje con las categorías anteriores, se encuentra una gran diversidad de objetos de
estudio. Por ejemplo, se ha abordado el contenido de algunos manuales para el aprendizaje
del jazz (WITMER; ROBBINS, 1988), se ha comparado el tratamiento de la primera polifonía
en algunos manuales de historia (ELLISON, 1976) y se ha analizado la relación entre el
vocabulario presente en los libros de texto de primaria y el que ya conocen los alumnos.
Por otra parte, Miller (1983) estudió la organización y las características de los
programas de lectura musical en dos series de libros de texto, concluyendo que ambas
series estaban bien organizadas y secuenciadas, hacían hincapié en la belleza del canto,
presentaban un sistema lógico de lectura rítmica y utilizaban el do móvil. Siguiendo con
la voz, Floyd y Haning (2015) indagaron en los elementos de la didáctica del canto a vista
presentes en los manuales para coro. Así, observaron que, aunque la mayoría de contenían
alguna información sobre la enseñanza del canto a vista y la alfabetización musical, esta
era escasa y no incluía referencias para ayudar a los estudiantes a organizar internamente el
sonido. Por su parte, Kuhn, Wachhaus, Moore y Pantle (1979) compararon el rango vocal de
estudiantes universitarios con el de los manuales de música y señalaron que las melodías
de los textos eran más agudas que los rangos vocales con los que se sentían cómodos los
alumnos.
Continuando con los artículos que no pertenecen a ninguna de las categorías
establecidas, Chu y Kennedy (2005) evaluaron la proporción de contenidos musicales
y la metodología organizativa de los manuales de arte integrado de Taiwán en relación
con los de EEUU. Concluyeron que no presentaban suficiente material musical y que la
organización de sus contenidos generaba confusión entre los docentes. Thompson (2000)
abordó el tratamiento de la educación especial en los libros del profesor durante los últimos
25 años, y señaló que estos contenían, aunque brevemente, información sobre aprendizaje
emocional, psicomotriz y cognitivo de estudiantes con discapacidad. Vicente (2010b) estudió
la tipología de actividades de movimiento presentes en los manuales de primaria y, por
último, Gutiérrez y Cansino (2001) abordaron la adecuación del lenguaje, las ilustraciones,
el tratamiento de la información y la validez tanto científica como didáctica de libros de
texto de secundaria.
Discusión y conclusiones
Las publicaciones sobre manuales escolares en educación musical han crecido
considerablemente durante las últimas décadas, y en especial durante los últimos cuatro
años, siendo Journal of Research in Music Education, Journal of Historical Research in Music
Education y Bulletin of the Council of Research in Music Education las revistas con más
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trabajos publicados. La importancia de este tipo de estudios se apoya en dos ejes. Por un
lado, en el papel que juega el libro de texto como objeto de estudio de la cultura escolar
(MAHAMUD; BADANELLI, 2013). Por el otro, en su capacidad para reflejar la ideología
y las prácticas pedagógicas de una determinada época y contexto, y al mismo tiempo de
contribuir a su reproducción y/o transformación (CHOPPIN, 2000).
En cuanto a los contextos de investigación, el 88% de los artículos revisados
corresponden a estudios llevados a cabo en Norteamérica y Europa, por lo que los resultados
expuestos tienen un marcado sesgo cultural occidental. Por otro lado, alrededor de un 50%
han sido realizados sobre la etapa de educación primaria, mientras que un 25% lo han sido
sobre la de secundaria. Por tanto, a ambos niveles se dirigen la mayoría de las conclusiones
extraídas.
Como se ha visto, las temáticas abordadas coinciden parcialmente con la
clasificación propuesta por Fernández (2005), quien diferencia entre estudios críticos,
históricos e ideológicos, de corte económico, relativos a la cultura escolar, y relacionados
con cuestiones formales y su adecuación didáctica. En este sentido, los artículos analizados
se han clasificado en estudios históricos, trabajos sobre el efecto que producen la utilización
de manuales, sobre la diversidad musical representada en los mismos, la ideología que
reflejan o reciben y el tratamiento que dan a la figura de la mujer.
Dentro del primer grupo, se han estudiado tanto manuales singulares (GATES,
1988; GOMES, 2012; GRASHEL, 1981; HONEA, 2018; LOWENS, 1954, SZÓRÁDOVÁ, 2015)
como colecciones históricas desde el siglo XVI hasta finales del XX (HOWE, 1995, 1999,
2000). Los resultados muestran el tratamiento que recibieron los textos desde un punto de
vista formal y de contenido, y permiten reconstruir determinados pasajes de la historia de
la música y de la educación musical (BLUM, 1971; GROOTE, 2018; KOKOLE, 2011; VOLK,
2007). En el contexto hispánico, dos referentes en los estudios del libro escolar desde una
perspectiva histórica son las historias ilustradas de Escolano (1997, 1998a) y el proyecto
MANES.
Entre los trabajos que abordan los efectos que tiene la utilización del libro de texto,
destacan las voces críticas sobre los mismos. Así, numerosos autores señalan cuestiones
como su inadecuación para contribuir al desarrollo del razonamiento musical (NEWTON;
NEWTON, 2006) o de las competencias en tecnologías digitales (FERREIRE; RICOY, 2017),
para favorecer aprendizajes vivenciados y significativos, para promover la innovación
educativa (FERNÁNDEZ, FRANCISCO, 2008), para ofrecer prácticas contextualizadas en el
medio social y cultural (ARREDONDO; GARCÍA, 2007), o para potenciar el desarrollo de la
creatividad en las prácticas docentes (VICENTE, 2010a).
Del mismo modo, algunos estudios comparativos encontraron un aumento en la
motivación y rendimiento del alumnado, así como una mayor flexibilidad de la enseñanza,
cuando los manuales eran sustituidos por otros recursos como el portfolio (SANZ, 2017),
los ordenadores portátiles (DEMSKI, 2009) o los objetos digitales (LORENZO-QUILES;
VÍLCHEZ-FERNÁNDEZ; HERRRERA-TORRES, 2015). Algunos de estos resultados coinciden
con Martínez (1991, 2001, 2008) cuando señala que los manuales escolares responden a
una lógica tecnocrática y positivista del currículum cuyo objetivo es que el docente no
tenga que pensar.
En cuanto a la diversidad, los estudios muestran una tendencia hacia la inclusión
de una mayor pluralidad de manifestaciones musicales (HAWTHORNE, 1997; LUM, 2009;
MASON, 2010). No obstante, esta se sigue considerando insuficiente y todavía se percibe
un enfoque eurocéntrico en los libros de texto (BEGIC; BEGIC, 2017). Además, estos
encuentran limitaciones a la hora de tratar la multiculturalidad por el riesgo de reducir
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la complejidad de grupos étnicos concretos a un número limitado de fotos, ilustraciones
y/o textos (NAKAYA, 2018). También se ha analizado el tratamiento de algunos repertorios
concretos como la música popular urbana (IBARRETXE; VERGARA, 2005), la de moros
y cristianos (BOTELA, 2010), las bandas sonoras de cine (BOTELLA; GIMENO, 2014), o
las danzas tradicionales (ORIOL, 2002), y se ha encontrado en todos los casos una escasa
representatividad.
Por lo que respecta a la ideología, diversos estudios apuntaron que los manuales
escolares son utilizados a menudo para transmitir y consolidar discursos nacionalistas y
patrióticos, acordes con el gobierno y la política dominante de cada país (BRAND, 2003,
CHANG, 2018; CHOI, 2007; DOBROCKÁ; SZÓRÁDOVÁ, 2018; KUPETS, 2018; LEE, 2014).
Esto es consistente con las tesis de Apple (1997) y Torres (1994), quienes apuntan que
los libros de texto representan una imposición autoritaria de la definición institucional
de cultura, que coincide con el capital cultural de los grupos sociales dominantes. Por el
contrario, no presentan una adecuada planificación de contenidos desde el punto de vista
de la educación en valores (VICENTE, 2007; YALÇINKAYA, 2015).
Del mismo modo, una gran cantidad de autores coinciden en señalar la baja
representación de la mujer en los libros de texto (BERNABÉ-VILLODRE; MARTÍNEZBELLO, 2018; HAWKINS, 2007; HUMPHREYS, 1997; KOZA, 1992b, a, 1994; LAM, 2018),
lo que puede contribuir a reproducir estereotipos de género (HAWKINS, 2007) y a ejercer
una influencia negativa en las perspectivas de desarrollo musical de las estudiantes
(LAM, 2018). Esto coincide con trabajos realizados en otras áreas didácticas, en los que
diversos autores señalan una infrarrepresentación femenina y una utilización de elementos
patriarcales entre las páginas de los textos (LUENGO; BLÁZQUEZ, 2004; MEDINA, 2016;
SALDANHA; BLÁZQUEZ, 2015).
Por todo lo dicho, se puede concluir que se ha avanzado mucho en el conocimiento
del contenido de los manuales escolares y en el impacto que estos pueden tener sobre los
procesos educativos. Esto puede contribuir a la toma de algunas decisiones por parte de las
editoriales, como la inclusión de una mayor diversidad de manifestaciones musicales o una
mayor representatividad de la figura de la mujer. Pero también puede ayudar a los docentes
a ser conscientes de los discursos políticos que atraviesan de forma más o menos explícita
los materiales que utilizan en sus aulas, o a tomar la decisión de sustituir o complementar
los libros de texto con otros recursos que contribuyan a la consecución de los objetivos
educativos que se plantean.
Por otra parte, más allá de los contenidos, sería interesante abordar cuestiones
relacionadas con los procesos de producción y utilización de los manuales. En este sentido,
sería necesario iniciar una línea de investigación de apunte a los equipos editoriales y los
autores intelectuales de los mismos, indagando en los procesos de toma de decisión sobre los
contenidos que se incluyen y los que se quedan fuera. Así, se podrían establecer relaciones
entre las prescripciones legislativas, la ideología editorial y los parámetros económicos
que condicionan la producción material de los manuales. Por otro lado, sería conveniente
estudiar el uso real que se hace de los mismos en las aulas de educación musical, los
aprendizajes que los estudiantes extraen de ellos, y las posibles tensiones que se pueden
producir entre la voluntad de un docente en particular y la del centro educativo en el que
trabaja. Con todo esto, se contribuiría a tener un conocimiento más global y complejo del
papel que juega el manual escolar en la educación musical.
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