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Tema 35. La memoria. La educación de la memoria como base para la formación del 
oído interno y su desarrollo progresivo. El entrenamiento del oído armónico en las 
enseñanzas profesionales. Metodología. 

 

35.1. La memoria 

La memoria (derivada del vocablo latín memoria) es una función cerebral que interviene 
en todos los procesos de aprendizaje del ser humano. Es vital para la supervivencia del 
individuo como lo ha sido para la supervivencia de la especie. Sin memoria seríamos 
incapaces de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas ni 
tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes 
somos y nuestra vida perdería sentido.  

La memoria es la capacidad de adquirir, codificar, almacenar y recuperar información. 
La información, de forma de datos y experiencias personales, se adquiere mediante la 
percepción sensorial.  

A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus 
necesidades presentes, la memoria del hombre posee la capacidad de contemplar el 
pasado y planificar el futuro.  

La memoria tiene tres tipos: 
 

1. Memoria inmediata: consiste en un análisis sensorial inmediata de la 
información. Es reciente. 

2. Memoria a corto plazo: un análisis perceptivo posterior a la inmediata, ayuda 
retener la información pero en un lapso breve. 

3. Memoria a largo plazo: la información se almacena y no se borra. 

Variables que intervienen en la memoria: 

- el estado anímico (el estrés puede provocar bloqueo) 
- la necesidad 
- se recuerda mejor lo que ocurrió recientemente 
- se recuerda mejor el primer y el último elemento de una serie de datos 
- se recuerda mejor lo extraño, inusual 

El olvido es la desaparición de la información de la memoria. El olvido es necesario 
para nuestra salud mental, ya que los recuerdos pasados sin importancia han de 
desaparecer para dar paso a los nuevos. Sus causas son: 

- el tiempo: se olvida lo que no se usa 
- las nuevas experiencias: pueden modificar y sustituir las anteriores 

Un asunto de consideración en el ser humano es que los recuerdos almacenados van 
evolucionando en la medida en que nuevas experiencias enriquecen la vida del 
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individuo y los recuerdos varían según esta evolución, incluida la importancia que estos 
tienen.  La motivación y el nivel afectivo de la información contribuyen positivamente 
en la fijación de la información en la memoria y la facilidad para la recuperación.  

Otro criterio que ha servido para la clasificación de la memoria es el evolutivo.  Según 
este enfoque, la evolución del individuo permite un tipo de memoria diferente y más 
fuerte y útil cada vez.  Es así como se tiene en primer lugar una memoria sensomotora, 
luego una memoria autística –que no distingue entre presente y pasado– y luego una 
memoria social.  

Existen tres formas de procesar la información. 

- la codificación de lo que escuchamos o acústica 
- la codificación de lo que vemos o visual 
- la codificación del significado o semántica  

La memoria auditiva es la más importante entre los sensoriales en los primeros años de 
nuestra vida, ya que a ella le debemos el aprendizaje del lenguaje materno. La 
codificación semántica, o sea, el procesamiento de la información por medio de 
símbolos (signos, números o letras) requiere cierta madurez psicológica y un cierto 
grado de inteligencia. Entre las dos se encuentra la codificación visual que se basa en la 
semejanza de la reproducción gráfica con la imagen que construye la mente sobre una 
imagen real. Cuando la imagen que se pretende codificar es un fenómeno sonoro, 
interviene la sinestesia: la transferencia del auditivo a lo visual se realiza a base del 
diseño direccional, interválica y proporcional-rítmica de las líneas melódicas y su 
relación en el espacio sonoro.  

 

35.2. La educación de la memoria como base para la formación del oído interno y 
su desarrollo progresivo 

Existe otro tipo de clasificación de la memoria, especialmente significativa para la 
memoria musical, que nos habla de memoria episódica y memoria semántica, 
complementarias entre sí. 

1. La memoria episódica hace referencia al espacio y el tiempo y nos ayuda a saber 
dónde y cuándo ocurrieron los hechos que se almacenan. 

2. La memoria  semántica  hace referencia más a las palabras  y a la información 
organizada, símbolos, lenguaje verbal, etc.  Por lo tanto nos permite dar cuenta 
de qué ocurrió y cómo ocurrió lo que estamos recordando. 

La música posee ambas vertientes por lo que requiere una memoria compleja que se 
forma aplicando todas las tres formas de procesar la información.  
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Evidentemente, la música pertenece a las artes temporales, no obstante, el material 
sonoro ocupa un espacio específico que denominamos espacio sonoro. Por otra parte, la 
música tiene su propio lenguaje. El lenguaje musical es un lenguaje de expresión 
artística, sin embargo, su estructura guarda relación con la estructura del lenguaje 
hablado, por tanto, es organizada y posee un sistema de símbolos abstractos que 
permiten su representación gráfica.  

Para desarrollar la memoria musical se debe tener en cuenta cómo actúan las diferentes 
vertientes de la música.  

1. La organización temporal de la música se expresa por la longitud y la relación 
proporcional de las secciones que conforman la forma.  

Según ello, puede tratarse de un género menor (por ejemplo, una danza), de pequeña 
forma (forma lied), de secciones breves (frases), y de estructura simétrica –las secciones 
son de la misma longitud–, o por el contrario, un género mayor (sonata), de gran forma 
(forma sonata), de amplias secciones libremente formadas. 

2. La organización espacial de la música se expresa por las características de la textura: 
a) su densidad (el número de voces superpuestas);  
b) su ámbito (la distancia entre la nota más grave y más aguda);  
c) su composición tímbrica (criterios de la instrumentación u orquestación);  
d) pero interviene también el diseño direccional e interválica de las voces que 
componen la textura   

3. La organización temporal-espacial de la música se materializa en un texto musical 
cuyo lenguaje obedece a las reglas sintácticas y posee un sistema de símbolos abstractos 
para la representación gráfica en forma de una notación o escritura musical. 

Para comprender y reproducir la información proporcionada por el texto musical se 
debe desarrollar la memoria musical. Para ello debemos conocer los recursos didácticos 
generales para el desarrollo de la memoria y luego, adaptarlos a la enseñanza musical. 

Recursos para el desarrollo de la memoria  

- percepción extendida a todos los posibles sensoriales 
- la repetición 
- la comprensión  
- organización coherente de los conocimientos 
- progresión de dificultad 
- transversalidad 

Inicios del desarrollo de la memoria musical 

El desarrollo de la memoria musical debe iniciarse en edades tempranas. Entre los 2-6 
años tiene especial importancia la repetición. Los juegos en corro brindan la 
oportunidad de memorizar canciones mediante la constante repetición sin aburrimiento. 
Por otra parte, a los niños de esta edad les reconforta la repetición, ya que el conocido 
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les da seguridad emocional. La repetición de las mismas canciones y juegos, al mismo 
tiempo, desarrolla su memoria musical.  

También es sabido que la enseñanza musical temprana debe ser global: las canciones y 
los juegos musicales se ocupan con los temas que al niño le interesan, la casa, los 
animales, los colores... el mundo que le rodea. En clase de música, las actividades no 
sólo abarcan las formas de interpretación musical como el canto y la pequeña percusión, 
sino también el movimiento –de fundamental importancia para desarrollar la memoria 
rítimica–, el dibujo, la dramatización etc. La variedad de las actividades sirve para 
mantener la atención, transferir los conocimientos en situaciones diferentes dándoles un 
carácter transversal y aumentar la percepción sensorial implicando diferentes órganos 
sensoriales. Es importante preparar la escritura y lectura musical ya en estas edades 
mediante algún tipo de representación gráfica no convencional de la música para 
implicar desde los inicios la percepción visual de la misma. 

Desarrollo de la memoria musical en las enseñanzas profesionales 

Una vez desarrollada la memoria musical mediante los recursos didácticos 
fundamentales, como la repetición y la percepción global, se inicia una organización 
consciente de los conocimientos adquiridos mediante la práctica. La metodología para el 
desarrollo de la memoria musical en las enseñanzas musicales elementales y 
profesionales debe basarse en  

- la comprensión basada en una actitud analítica-reflexiva  
- la organización: el nuevo conocimiento debe incorporarse en el sistema 

cognitivo preexistente 
- la progresión de dificultad: se procede desde lo general hacia lo particular 
- la transversalidad (transferencia de los conocimientos entre diferentes áreas) 

En las enseñanzas musicales profesionales la memoria musical sólo puede desarrollarse 
si el alumno posee la capacidad de una lectura musical analítica-comprensiva que sólo 
es posible cuando se posee un oído interno. 

El oído interno 

El oído interno o audición interna consiste en la capacidad de crear representaciones 
mentales sonoras a partir de referentes musicales externos. La formación del oído 
interno es uno de los objetivos inherentes a una clase de entrenamiento auditivo. Un 
oído entrenado musicalmente es aquel que es capaz de interactuar de manera eficiente 
entre el mundo sonoro-musical y su simbolización, para lo cual es necesario saber cuál 
es la representación sonora de esos símbolos, y viceversa. El oído interno es capaz de 
interpretar los símbolos de una partitura, leyéndola en silencio, sin la necesidad de una 
representación sonora real.  

Sin embargo, no basta con ser capaces de crearnos representaciones sonoras en la mente 
para tener un oído interno, sino que es necesario comprender su papel en el discurso 
musical. La educación auditiva pretende formar una conciencia auditiva, integrando la 
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representación gráfica, la audición y la ejecución musicales en una imagen global de la 
audición interna.  
 

Desarrollo del oído interno 

El desarrollo del oído interno se realiza mediante una formación auditiva permanente y 
progresiva de dificultad desde los inicios de los estudios musicales durante toda la 
carrera musical.  

En las enseñanzas musicales iniciales, la educación auditiva se programa en el marco de 
la asignatura de Lenguaje Musical. El medio principal para realizar las actividades en 
clase es la voz. Cantar en voz alta lo leído es imprescindible hasta que no se logra con 
toda seguridad la capacidad de oír interiormente el texto musical. En las enseñanzas 
profesionales, la formación auditiva prosigue en la asignatura de Armonía que enfoca en 
la percepción de la vertiente armónica del lenguaje musical pero todas las asignaturas 
requieren y deben desarrollar el oído interno, ya que los conocimientos musicales deben 
canalizarse por el oído.  

Los recursos didácticos para la formación del oído interno que enumeramos abajo, no 
pretenden servir para un adiestramiento virtuosístico, sino producir una cierta clase de 
oyente que pueda escuchar la música como una serie de patrones significativos.  

El paso final de exteriorizar lo que uno escucha por medio de la notación o el canto es 
útil para corroborar los logros y proporcionar retroalimentación pero no es una parte 
inherente de la actividad. 

Recursos didácticos para el desarrollo del oído interno: 

Identificación auditiva y entonación de estructuras: 

- intervalos, tríadas, cuatríadas 

Ejercicios de entonación: 

- una parte se canta, la otra se imagina, alternando el canto y la escucha interna 
- se reparte el ejercicio para cantarlo turnándose los alumnos entre sí  
- se canta sólo la primera nota de cada compás para reducir las melodías a su 

estructura básica 
- se entonan ejercicios a dos voces desde los inicios de Lenguaje musical; ambas 

voces; intercambiando las voces en el curso del ejercicio 
- se entona cada parte del ejercicio (cada dos compases) en un modo diferente 

Dictado musical: 

- se prepara memorizando motivos o versos presentados por el profesor al piano 
- se definen las características del citado musical antes de escribirlo 
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- dictado interactivo: el profesor deja algunos compases del dictado en blanco; 
estos tienen que rellenar los alumnos haciendo variante o progresión secuencial 
del motivo anterior; o deben formar una de las dos cadencias en caso de una 
frase binaria 

Improvisación: 

- se improvisa un canon sobre una melodía cantada o tocada por el profesor 
- se improvisan nuevas versiones sobre un tema dado para manejar las técnicas de 

composición (variación, inversión, imitación, progresión secuencial) 
- se repite cantando una voz interior de un enlace armónico completo, presentado 

por el profesor al piano  
- se enlazan entonando diferentes tríadas y en diferentes posiciones, a partir de 

una misma nota 
- se enlazan entonando diferentes cuatríadas y en diferentes posiciones, a partir de 

una misma nota 

 

35.3. El entrenamiento del oído armónico en las enseñanzas profesionales 

El entrenamiento del oído armónico se realiza en diferentes niveles y desde diferentes 
planteamientos.  

Enseñanzas iniciales (elementales) y Enseñanzas profesionales, primer ciclo:  
Asignatura: Lenguaje musical. Enfoque: melódico. Recurso principal: la voz 
 
Enseñanzas profesionales segundo ciclo: 
Asignatura: Armonía. Enfoque: armónico. Recurso principal: el piano y la voz 
 
Enseñanzas profesionales tercer ciclo: 
Asignatura: Análisis. Enfoque: escrito. Recurso principal: audición, partitura 

Los niveles del oído armónico son: 

1. Sentido tonal. Comprensión y percepción auditiva de las escalas mayor y menor; el 
papel que cada grado de la escala desempeña en ella. Comprensión de la cadencia 
abierta (semicadencia) y cadencia cerrada (conclusiva) en la formación de tensión y 
distención; comprensión de la adaptación armónica del motivo cadencial.   

2. Comprensión del origen de los intervalos y su contenido tonal a base de la serie 
armónica. Comprensión y percepción auditiva de la consonancia y la disonancia a base 
de la clasificación básica de los intervalos.  

3. Comprensión de la tríada tónica y el acorde de séptima de dominante, su relación. 
Comprensión de la representación de la armonía en la melodía. Análisis de la melodía: 
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discriminación de las notas principales y ornamentales o extrañas. Adaptación armónica 
de motivos. 

4. Comprensión del concepto de modulación a base de cambio de papel de las notas y 
acordes. 

5. Cromatismo y enarmonía. Comprensión de la función de las notas alteradas de la 
escala cromática en el marco de la tonalidad. Nueva clasificación de los intervalos que 
introduce el concepto de “disonancia condicional”. Comprensión de la ambigüedad que 
la enarmonía fomenta.  

6. Incorporación de las disonancias condicionales en acordes de cuatriada.  

7. Ampliación del concepto de modulación: modulación enarmónica.  

 

35.4. Metodología  

La metodología para el entrenamiento del oído armónico debe ser activa, creativa y 
globalizador. Para ello debemos tener en cuenta que la formación del oído armónico 
debe ser constante desde los inicios de los estudios musicales y durante toda la carrera 
musical.  

El sentido tonal-armónico tiene un carácter transversal. Por tanto, los diferentes niveles 
pueden interactuar solapándose y pueden verse desarrollando durante varias etapas. Por 
otra parte, los objetivos generales de las diferentes asignaturas pueden coincidir, 
especialmente cuando se trata del desarrollo del oído musical en sus diferentes 
vertientes. Por ejemplo, la entonación a dos voces ya se inicia en el primer curso de 
Lenguaje musical por tanto, el aspecto armónico ya está presente aunque sea en un 
segundo plano. Por el contrario, los estudios de Armonía se concentran en la precepción 
de acordes, no obstante, no se abandona la vertiente melódica de los enlaces armónicos, 
para ello es realiza la armonización de melodías y la improvisación de melodías sobre 
un esquema armónico predeterminado. En Análisis, el alumno debe poseer ya una 
capacidad de lectura considerable y un oído interno desarrollado para escuchar 
internamente la obra que analiza. El análisis tiene diferentes tipos y puede enfocar en las 
cualidades formales, melódicas (rítmicas) o armónicas de la obra, según el objetivo 
didáctico seleccionado para la tarea. No obstante, para conseguir la comprensión de la 
obra hace falta un análisis completo que examine todas las vertientes de la composición.  
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