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CAPÍTULO 79 

LA HISTORIA DE VIDA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE  
EN LA INVESTIGACIÓN MUSICOLÓGICA 

EULALIA FEBRER COLL Y VICENTA GISBERT CAUDELI 

INTRODUCCIÓN  
En musicología e investigación en música en general, los métodos cualitativos 

ocupan un lugar predominante que permite ahondar en la experiencia vital y social de 
los individuos que protagonizan los eventos sonoros estudiados. La evolución en el 
uso de formas de aproximación al campo ha variado históricamente de la mano de 
disciplinas como la sociología, la antropología o la psicología, poniendo en un lugar 
predominante técnicas como la entrevista en profundidad o la observación 
participante, especialmente en etnomusicología. Por ello, durante la formación 
superior en musicología, cuando hablamos de trabajo de campo el énfasis recae 
especialmente sobre estas técnicas, junto con otras de corte documental y archivístico, 
más propias de la tradicionalmente llamada musicología histórica. 

Desde los años 1970, la historia de vida ha sido usada como una herramienta 
clave para la comprensión de la experiencia musical emic, así como para dar voz a los 
protagonistas de los eventos musicales abordados académicamente (Cámara, 2016), 
en gran medida en contextos etnográficos. Cabe tener en cuenta que la fina línea que 
ha separado tradicionalmente las ramas de investigación etno e histórica se ha ido 
mostrando, inevitablemente, cada vez más difusa (López-Cano, 2007; Williams, 2020). 
Por ello, la musicología actual aboga, principalmente, por una definición menos 
segmentada de la disciplina y un continuo intercambio metodológico para fines 
comunes y actualizados. 

Sin embargo, la aproximación experiencial en primera persona que representa la 
historia de vida ha servido a disciplinas que informan las ciencias musicales, con obras 
de relevancia sociohistórica como  (Moreno, 2013). Estas 
obras han tenido un peso significativo dentro del campo musicológico, en el que se 
desarrollan propuestas de corte biográfico sobre todo en referencia a autores e 
intérpretes destacados de forma ininterrumpida. Debemos diferenciar esta 
propuesta, por otra parte, de la investigación artística a la que atienden con detalle 
López-Cano y San Cristóbal (2014), en su trabajo, donde el estudio recae sobre la 
experiencia en el proceso más que en la memoria propiamente dicha. 

El uso de la historia de vida, entendida como un método que nos permite 
acercarnos en detalle a las circunstancias vitales que rodearon a personas concretas 
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pertenecientes a contextos sociales y culturales específicos (Chárriez-Cordero, 2012), 
no ha sido explícitamente explorada en musicología como herramienta de 
investigación y consolidación de conocimientos específicos. Aunque sí encontramos 
propuestas en educación superior enraizadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) y dentro entornos académicos próximos (Botella y Ramos, 2019; Graña, 2018; 
Montenegro, 2018; Toledo y Sánchez, 2018), su presencia en el campo musical es 
tangencial. 

Actualmente, dentro del currículum de educación superior en musicología y en 
el marco de las Islas Baleares, en el que se ha desarrollado la presente propuesta, se 
cuenta con una única institución de enseñanzas superiores regladas que incluya la 
Musicología como disciplina: el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears 
(https://conservatorisuperior.com). En la Universidad de les Illes Balears, único 
centro universitario de la Comunidad Autónoma, se trata la música en forma de 
mención dentro del Grado de Pedagogía Infantil (Universitat de les Illes Balears, 
2021). Por otra parte, las islas cuentan también con instituciones dedicadas a la 
musicología, como es el Grup de Recerca Musicològica de Menorca (Institut Menorquí 

 sin embargo, su presencia no ha sido traducida por el momento 
en términos formativos. 

En estas páginas, se presenta una aplicación realizada durante el curso 
académico 2020-2021 dentro del Título Superior en Musicología perteneciente al 
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Específicamente, se aborda una 
propuesta de uso de la historia de vida como forma de consolidación de conocimientos 
adquiridos durante la titulación y puesta en práctica. Su implementación se desarrolló 
en el marco de la asignatura Seminario de Musicología III y IV, que comprende el año 
académico completo en sus dos semestres, para estudiantes de 3º (un estudiante) y 
4º curso (tres estudiantes). 

Al inicio del primer semestre, se propuso a los estudiantes un trabajo anual de 
tipo constructivista, con el que se abordarían técnicas introducidas en asignaturas ya 
superadas y otras complementarias. En este caso, la historia de vida debía realizarse 
a un familiar, a poder ser de la tercera edad, teniendo en cuenta y respetando todas 
las medidas de seguridad necesarias en el contexto de pandemia actual. A través del 
ejercicio, no solamente buscamos una experiencia de consolidación de herramientas 
de uso recurrente como la entrevista en profundidad o el análisis contextual, sino 
también elementos menos explorados para ellos como el manejo de equipamiento y 
programas de edición de audio. 

La propuesta se centró en la elaboración de una historia de vida enfocada a la 
profundización en la experiencia vital de la persona escogida, con énfasis en los 
elementos musicales que abarcaban desde la niñez hasta la actualidad, 
independientemente del nivel de conocimiento musical del interpelado.  
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La tarea ponía en un punto central la detección de momentos sonoramente 
relevantes en la narración para su análisis posterior, así como la composición de una 
pista de audio que ejemplificase la experiencia del entrevistado, para traducir la 
historia completa en una banda sonora vital. Se elaboró, de esta forma, un trabajo 
escrito que incluía la narración ordenada de la vida de cada interpelado, con selección 
y análisis de momentos musicales y sonoros específicos, y una pista de paisaje sonoro 
como propuesta auditiva de la experiencia recogida. 

El objetivo principal del proyecto fue la consolidación de conocimientos 
existentes y la introducción de conocimientos nuevos de relevancia musicológica en 
investigación, con los que establecer una primera experiencia en un proyecto de 
duración media. Gracias al número reducido de estudiantes de la asignatura, se pudo 
realizar un seguimiento personalizado de cada alumno, proporcionándoles 
herramientas de aprendizaje (Badía, Álvarez, Carretero, Liesa, y Becerril, 2012) que 
les permitieran explorar creativamente su propuesta, regulando su aprendizaje de 
forma autónoma. 

Otros objetivos incluían: revisar y poner en práctica herramientas metodológicas 
de uso recurrente, concretar un proyecto teórico-práctico creativo de paisaje sonoro, 
establecer la relevancia de herramientas poco usadas o desconocidas para animar a 
los estudiantes a experimentar fuera de su entorno habitual, o facilitar un marco 
creativo para potenciar la comprensión del entorno sonoro y la visión propia de 
contextos específico. 

El proyecto resultó de especial utilidad dentro del contexto sanitario actual, 
donde el acceso a grandes muestras de población o archivos se ha visto enormemente 
restringido. Asimismo, ha demostrado ser una propuesta útil y eficaz con la que 
resolver dudas y experimentar de forma relajada sobre un abanico amplio de técnicas 
y herramientas, de otra forma no puestas en práctica hasta la elaboración del Trabajo 
de Fin de Estudios. 
 
MÉTODO  

La implementación del proyecto de historia de vida se basó en una propuesta de 
ABP y se enraizó en un modelo constructivista. Para su realización, se estableció un 
plan de trabajo en ocho etapas divididas en dos semestres. 

 
1r semestre 

Para llevar a cabo el proyecto de forma óptima y proporcionar al alumnado la 
experiencia práctica de conocimientos adquiridos, se llevó a cabo una primera puesta 
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en común que permitió establecer sus puntos débiles y fuertes, para así adecuar el 
trabajo a sus necesidades específicas.  

Según lo establecido en esta primera etapa, gran parte de lo aprendido en el aula 
se desarrolla de forma aislada o sin contextualización explícita en un proyecto 
transversal hasta la elaboración del Trabajo de Fin de Estudios. 

Durante las primeras sesiones y según necesidad durante el curso, se revisaron 
procedimientos metodológicos como la entrevista en profundidad, el trabajo en 
archivo o elementos básicos de antropología del parentesco, además de los propios 
entresijos de la historia de vida como tal. Asimismo, se establecieron las bases para el 
planteamiento de un trabajo de media-larga duración en cuanto a la organización de 
los materiales y planificación del período de trabajo completo. 

 

Habiendo establecido los fundamentos del proyecto, se dedicaron las sesiones 
siguientes a la exploración de casos existentes, a través de la consulta de biografías y 
propuestas de historia de vida en la biblioteca propia del Conservatorio, y a partir de 
la intervención de investigadores doctorales en el aula. 

La consulta de obras existentes en formato biográfico dentro de la biblioteca del 
centro ayudó al alumnado a entender de forma concreta la divergencia creativa de 
cada caso y los diferentes formatos existentes. Por otra parte, la intervención de dos 
profesores del Conservatorio, que actualmente se encuentran finalizando sus tesis 
doctorales sobre compositores baleares, proporcionó un refuerzo en lo referente al 
proceso de elaboración del tipo de proyecto planteado, su organización, elaboración 
y presentación. Asimismo, las intervenciones facilitaron dos clases magistrales 
complementarias. 

 

Llegado este punto, el alumnado seleccionó a la persona que protagonizaría su 
proyecto, para lo que se recomendó escoger a un familiar próximo con recorrido vital 
extenso. Tres de los estudiantes seleccionaron a una de sus abuelas, mientras que la 
cuarta estudiante decidió explorar la posibilidad de una historia de vida colectiva, 
incluyendo en ella a diversas personas de su entorno y en un rango diverso de edades. 
Con ello, la alumna planteó una exploración de los cambios acarreados por la 
masificación turística isleña desde mediados del pasado siglo hasta la actualidad. 

Se trabajó durante diversas sesiones en la planificación del trabajo, tanto para la 
elaboración de las entrevistas como en lo referente a la totalidad del proyecto. Se 
propuso llevar a cabo entre tres y cinco sesiones de entrevista, de unos 30-60 minutos 
de duración, con las que poder recopilar toda la información etnográfica posible.  
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Asimismo, el alumnado trabajó en el acceso a archivos personales de los 
entrevistados o públicos (mayormente en línea), como el Archivo de Imagen y Sonido 
de Menorca, para complementar de forma visual y auditiva su trabajo. 

Al final del primer semestre, el alumnado se volcó en la realización de las 
entrevistas en profundidad, que no debían espaciarse más de una semana entre ellas 
en el tiempo para crear continuidad para los interpelados. Su debate y exploración en 
el aula fueron extensos, puesto que para todos los alumnos era la primera ocasión en 
que aplicaban esta herramienta de forma autónoma. Todos contaban con dispositivos 
de grabación personales y el consentimiento verbal necesario para la transcripción de 
los materiales a posteriori. 

Trabajar junto a personas próximas en su entorno familiar, y según el propio 
testimonio del alumnado, les permitió flexibilidad y margen para el error en la 
práctica. Los entrevistados, a su vez, vieron estimulada su memoria en la aportación 
de datos biográficos y recuerdos musicales en las sesiones consecutivas, lo que fue de 
especial interés para la organización de la información y búsqueda del detalle sonoro. 

La transcripción de las entrevistas proporcionó una práctica de escucha atenta y 
de traducción de lo recibido sobre el papel. Para el alumnado, este punto fue el punto 
más farragoso del proceso debido a lo prolongado del ejercicio y su inexperiencia 
previa con la tarea. 

 
2º semestre 

 
El inicio del segundo semestre fue dedicado a ordenar la transcripción de las 

entrevistas en una narración cronológica y a unificarla en primera persona, con la voz 
del entrevistado al frente. Este trabajo de organización de la información permitió al 
alumnado un primer trabajo de análisis en la creación de secciones pertinentes para 
representar la experiencia vital de cada persona. Para ello, se proporcionaron 
distintas opciones y se animó a cada alumno a imaginar la forma idónea para encajar 
la historia particular que abordaba. 

Una vez organizados los materiales, se seleccionaron los diversos momentos 
musicales y sonoros encontrados en la narración. Para los primeros, se crearon fichas 
descriptivas con enlaces de audio que ayudaban a ilustrar de forma sonora los 
momentos musicales de cada etapa, ahondando en la investigación de archivo y 
etnografía online. 
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 Ficha realizada por una alumna (en catalán) 

 
 
Los elementos de sonido no-musicales fueron seleccionados para ser trabajados 

en la fase VI, referente al paisaje sonoro y las grabaciones de campo. 
 

Habiendo detectado los diversos momentos musicales y seleccionado los 
elementos sonoros presentes en el discurso, ya bien organizado, se llevaron a cabo 
diversos ejercicios de paisaje sonoro y se introdujeron algunos de los conceptos 
básicos propuestos por Schafer (1993), para una comprensión óptima de la siguiente 
tarea. Asimismo, contamos con la intervención en el aula del experto Txema González 
de Lozoyo, quien proporcionó herramientas clave para la grabación de campo al 
alumnado. Con él, se llevaron a cabo diversas prácticas, incluyendo una salida de 
campo para probar diferentes tipos de microfonía y el uso de editores de audio en el 
aula. 

El Conservatorio proporcionó dos grabadoras semi-profesionales al alumnado 
(Zoom H5 y Tascam DR-40X), que se turnaron de forma libre. 

Estos ejercicios introdujeron herramientas nuevas para el alumnado, reforzando 
la competencia tecnológica, y permitieron el desarrollo de su pensamiento creativo, 
puesto que la tarea central en esta etapa sería la creación artística de una pista de 
audio y su descripción detallada, incluyendo la explicación de la selección de sonidos 
llevada a cabo. 

Para el montaje y producción del audio, cada alumno trabajó con su ordenador 
personal a partir del programa Audacity, de libre acceso y fácil manejo. Se dedicó una 
sesión al trabajo con el programa en el aula, para poder solucionar problemas y 
resolver dudas in situ. La duración de las pistas se estableció entre los 3 y los 8 
minutos. 
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 Propuesta de organización de sonidos realizado por una alumna (en catalán) 

 
 

Con todo el contenido descriptivo organizado y detallado en el texto, se procedió 
al análisis específico de los sonidos y músicas presentes en cada una de las etapas 
vitales de los entrevistados, ahondando de esta forma en uno de los campos más 
familiares de trabajo del alumnado. Durante esta etapa, se animó a los estudiantes a 
trabajar de forma creativa e intentando establecer relaciones pertinentes con el 
contexto sociocultural de cada momento. 

Cada alumno abordó este apartado de acuerdo con la información recopilada y 
las perspectivas propias sobre lo interpretado por los interpelados y la realidad del 
momento en que se situaban. Asimismo, se hizo uso de materiales complementarios y 
bibliografía, según fuera necesario, para el apoyo de los planteamientos propuestos. 

 

El alumnado procedió a la redacción de apartados finales como las conclusiones 
o la introducción, donde se les pidió especial atención en la descripción metodológica. 
Al finalizar, se llevó a cabo una sesión de presentación en el aula para el resto de los 
compañeros, que permitió abordar aspectos de oralidad y comunicación académica. 
Asimismo, finalizado el curso, González de Lozoyo ofreció la oportunidad a los 
alumnos de presentar sus grabaciones y hablar brevemente de ellas en la radio 
autonómica, IB3 Ràdio. 

Los audios producidos por el alumnado fueron emitidos durante la tercera 
semana de junio de 2021, y dos de los estudiantes y la profesora de la asignatura 
fueron entrevistados en directo en la misma fecha. La grabación del programa puede 
ser consultada en su totalidad a través del enlace: https://t.co/KV8Om4dlDe?amp=1. 

La calendarización se definió con tal de poder mantener ejercicios 
complementarios al proyecto y propios de la asignatura, como asignación de lecturas 
y debate en el aula. 
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 Cronología 
 Set Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun 
I             
II              
III             
IV             
V            
VI            
VII             
VIII              

 
RESULTADOS 

Durante el proyecto, para la evaluación de los avances y los resultados obtenidos 
por el alumnado, cada una de las fases establecidas fue justificada a partir de una 
entrega parcial, que se sumaría en una entrega final para cada semestre. De esta 
forma, la última entrega del curso correspondió al proyecto completo. Todas las tareas 
y comunicación con el alumnado se llevaron a cabo a través de la plataforma Teams, 
de uso transversal en todas las asignaturas en la institución, y sobre una puntuación 
de 10 puntos máximos para cada tarea (luego ponderada para establecer la nota final). 

Correspondientes a cada fase, las tareas evaluables fueron: 
I) Propuesta de planificación del trabajo. 
II) Lectura de textos propuestos por los doctorandos y debate en el aula. 
III) Elaboración de un guion para las entrevistas. 
IV) Transcripción de las entrevistas grabadas. 
- Trabajo Fin de Primer Semestre, incluyendo la transcripción total y una breve 

planificación para el segundo semestre. 
V) Incorporación de fragmentos musicales seleccionados en la narración ya 

ordenada. 
VI) Muestra de sonidos para la realización de la pista de audio. 
VII) Análisis de los contenidos musicales y sonoros. 
VIII) Presentación oral en el aula con soporte audiovisual. 
- Trabajo Fin de Segundo Semestre, incluyendo el trabajo completo y la pista de 

audio acabada. 
Junto a la coordinación del proyecto y supervisión de la profesora de la 

asignatura, el alumnado fue informado en el aula de los materiales que debían ser 
incluidos en cada una de las entregas y cómo debían ser elaborados. Asimismo, al ser 
un número reducido de estudiantes, se pudieron resolver dudas de forma continua 
durante el curso para obtener trabajos completos y adecuados al curso académico 
correspondiente. 
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Habiendo obtenido consentimiento por parte del alumnado, el producto final 
referente a las pistas de audio puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ip0-
UvICKUd3NejeWDbN9UFqwNBAs7jJ?usp=sharing. 

Por otra parte, la eficacia del proyecto en la consecución de los objetivos 
establecidos fue evaluada a partir de un breve grupo focal con tres de los alumnos, a 
través del se recogieron sus testimonios, los puntos considerados más interesantes 
ellos y sugerencias de mejora para futuras aplicaciones: 

Yo creo que ha sido una asignatura y un trabajo con el que hemos podido aplicar 
. A mí la parte que más me gustó creo 

que fue la grabación del paisaje sonoro, porqué nunca había tratado con grabadoras 
profesionales y no sabía bien cómo funcionaba todo, y disfruté bastante de grabar 
todos los sonidos. Y después crear la pista también me gustó mucho, me lo pasé muy 

pesado, pero en general me ha gustado mucho y he aprendido mucho, la verdad. Estoy 
muy contento. También me gustó mucho cómo lo planteaste, muy pautado, con 
muchas revisiones (Comunicación personal, T. Moreno, 16 julio 2021. Traducción del 
catalán). 

A mí lo que más me gustó fue que los entrevistados me contasen su vida, porqué 
ya cuando me lo contaban me imaginaba los sonidos y todo lo que tenía que hacer. 
Pero no solo los sonidos porqué creo que todo es importante. En musicología nos 

. Lo de la 
transcripción se me hizo muy pesado, pero luego me fue bien haberlo transcrito, 
aunque me pareció difícil transcribir tal como hablaban, por qué no es transcripción 
fonética y era un poco inventarse las normas (Comunicación personal, G. Olives, 16 
julio 2021. Traducción del catalán). 

Una cosa concreta que me gustó del proceso es el hecho de conocer un poco más 
. Lo que no me gustó tanto fue la 

transcripción, como han dicho ellos, porque más que nada me pareció demasiado 
. A lo mejor me habría gustado poder dedicar más tiempo a algo concreto, 

porqué había muchas cosas por hacer y en ciertos puntos me pareció algo inabarcable. 
(Comunicación personal, M. Serra, 16 julio 2021. Traducción del catalán) 

Los puntos que vieron más reforzados y en los que todos coincidieron, fueron el 
apartado de paisaje sonoro y la realización de las entrevistas en profundidad. En el 
otro extremo, la parte de análisis, al ser de libre configuración, coincidieron que 
necesitaría pautas concretas para poderlo abordar más fácilmente debido a su falta 
de experiencia previa, sin llegar a cerrar la parte de libertad creativa que ello otorgaba. 
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La evaluación continua y puntos de control frecuentes para actualizar el estado 
de cada uno de los trabajos o las inquietudes del alumnado fueron subrayadas como 
pertinentes, con lo que se reafirma la eficacia de la introducción de herramientas de 
aprendizaje para la construcción autónoma del trabajo individual y a largo plazo 
(Tripiana-Muñoz, 2019). 
 
DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

La realización del proyecto de historia de vida desde una perspectiva 
musicológica, complementada por la creación de una pista de audio representativa de 
la experiencia vital sonora de los entrevistados, mostró la consolidación de 
conocimientos existentes y nuevos de relevancia en investigación de forma exitosa. 

Las conclusiones expuestas por el alumnado dentro del grupo focal final 
apuntaron a la consolidación del objetivo principal y secundarios planteados al inicio 
del curso. Desde la posición de la docente, el trabajo de todos los alumnos reflejó la 
adquisición progresiva de competencias y conocimientos en el campo investigador 
por parte de los alumnos. 

Específicamente, el alumnado trabajó de forma autónoma elementos como: 
- La planificación y organización de un proyecto de duración media. 
- La consulta de fuentes bibliográficas y orales para la adecuación de su trabajo. 
- La realización de entrevistas en profundidad con sus consecuentes 

transcripciones. 
- La detección de fragmentos relevantes en una narración extensa para su 

señalización y análisis. 
- La consulta de archivos personales y públicos para la complementación de la 

información. 
- El manejo de material tecnológico para la grabación de campo y su aplicación 

práctica. 
- El manejo de archivos sonoros y programario para la edición, así como la 

creación de una composición de paisaje sonoro de interés musicológico y estético. 
- La redacción descriptiva, analítica y crítica de contenidos. 
- La preparación y exposición de materiales en el aula en un formato académico, 

así como la exposición de su experiencia personal a través de formato radiofónico. 
El proyecto ha mostrado ser de gran interés para el afianzamiento de 

competencias propias de la titulación y para la puesta en práctica de conocimientos 
previamente. Asimismo, ha establecido un primer acercamiento de proyecto ABP 
anual en la titulación previo al Trabajo de Fin de Estudios, que podrá verse beneficiado 
de la experiencia obtenida.  
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Las prospectivas de futuro para el trabajo con este formato son múltiples y 
pueden ser fácilmente adecuadas a las necesidades, puntos débiles y fuertes del 
alumnado, independientemente de limitaciones como la actual situación sanitaria. 

Podemos concluir, de esta forma, que el uso de la historia de vida como 
herramienta de aprendizaje e investigación en musicología, y música en general, es 
especialmente útil para el asentamiento de un abanico amplio de herramientas, en un 
contexto que permita interrelacionarlas y proporcionar ejercitación metodológica 
para el alumnado. Las posibilidades del método muestran lo beneficioso del trabajo 
continuo sobre un proyecto no performativo en música, a través el que alumnado 
pueda trabajar, igual que en interpretación, de forma autónoma y autorregulada. 
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