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b. RESUMEN 

La música en el contexto escolar ha sido un pilar fundamental para el 

buen desarrollo académico de los estudiantes, esta es la razón 

principal por la que se realizó este trabajo de investigación, que se 

inició con la delimitación de la población que consta de dos docentes 

para luego plantear un objetivo que fue el contribuir a la formación de 

las docentes de las escuelas rurales Dr. Ricardo Sotomayor y Matilde 

Palacios, a través del conocimiento sobre la Didáctica Musical para el 

desarrollo de la asignatura de Educación Artística, esto para destacar 

la importancia que tiene el impartir de manera correcta la materia de 

música en las escuelas, para el efecto se utilizaron métodos y 

técnicas como la guía de entrevista realizada a las dos maestras de 

las instituciones antes mencionadas para determinar el nivel de 

conocimiento que tenían acerca de la asignatura y de la importancia 

que tiene la didáctica con la que se debe impartir esta materia 

especialmente en la zona rural, la cual dio como resultado que las 

docentes tenían escasos conocimientos acerca del tema antes 

mencionado, lo que permitió plantear una propuesta para contribuir a 

las docentes con un folleto sustentado en métodos y material musical 

y un taller para la elaboración de instrumentos musicales con material 

reciclable; en el transcurso del trabajo de investigación, las docentes 

también fueron adquiriendo conocimientos acerca de los métodos 

musicales con los que pueden mejorar sus clases; con esto se llegó a 

la conclusión, de que las docentes de las Escuelas Dr. Ricardo 

Sotomayor y Matilde Palacios no se encuentran capacitadas con 

conocimientos musicales para impartir la materia de música en sus 

instituciones educativas, debido a que no han recibido asesoramiento 

sobre ésta asignatura para poder impartirla por lo que se recomendó a 

las docentes seguir auto-preparándose o buscar capacitación por 

medio de la autoridad correspondiente, trabajo que irá en beneficio de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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SUMMARY 

The music in the school context has been a key to good academic 

development of students pillar, this is the main reason why this 

research, which began with the delimitation of the population 

consisting of two teachers to held then raise a goal that was to 

contribute to the training of teachers in rural schools Dr. Ricardo 

Sotomayor and Matilde Palacios "through knowledge on musical 

education for the development of the subject of Art Education, this 

to emphasize the importance of imparting properly the subject of 

music in schools, to the effect methods and techniques such as 

guide interview with the two teachers of the aforementioned 

institutions to determine the level of knowledge they had about the 

subject and the importance of teaching with which to teach this 

material were used especially in rural areas, which resulted in the 

teachers had little knowledge about the above subject, which 

allowed us to propose a proposal to help teachers with a brochure 

based on methods and musical material and a workshop for making 

musical instruments with recyclable material; in the course of 

research, the teachers were also gaining knowledge about musical 

methods with which they can improve their classes; with this it was 

concluded, that the teaching of Dr. Ricardo Sotomayor Schools and 

Matilde Palacios not trained with musical knowledge to teach the 

subject of music in their educational institutions, because they have 

not received advice on this subject to impart so the teachers were 

recommended following self-preparing or seek training through the 

appropriate authority, work that will benefit students in the teaching-

learning process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Es evidente que la zona rural enfrenta dificultades y problemas 

diversos, la misma que se ve permanentemente cuestionada no 

solo por la comunidad y padres de familia, sino también por los 

alumnos quienes son los directos receptores de la acción de ella. 

Las múltiples investigaciones ya realizadas tanto en el ámbito 

educativo como evaluativo, han demostrado con creces la poca o 

nula pertinencia de la educación impartida en el ámbito rural. Por 

otro lado, se encuentra la problemática adicional como es la calidad 

de la educación; cuyos estándares son elementos 

interdependientes que originan el desarrollo. 

La Educación Musical y su didáctica han sido un punto fundamental 

de estudio para llegar a la educación integral de las personas, 

innumerables investigaciones sobre este tema han sido realizadas 

con el propósito de facilitar a los maestros del arte musical la 

enseñanza de esta materia, con el tiempo se ha ido descubriendo y 

valorando aún más todos los beneficios que esta asignatura 

promueve; sin embargo, dentro de nuestro país este proceso no ha 

sido notorio debido a la poca atención que se le ha dado a este 

tema dentro de la educación, esto probablemente porque se ha 

creído que solo está estructurada por materias básicas como 

Matemática, Ciencias Naturales, Lenguaje, Educación Física, etc., 

dejando de lado o menospreciando las materias artísticas. 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito coadyuvar a 

esta problemática. Se inicia con un objetivo general que fue 

contribuir a la formación de los docentes de las escuelas rurales Dr. 

Ricardo Sotomayor y Matilde Palacios, a través del conocimiento 

acerca de la Didáctica Musical para el desarrollo de la asignatura 

de Educación Artística, que deberían utilizar para una mejor 
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enseñanza de esta asignatura y a su vez facilitar el entendimiento 

de este bello arte por parte de los estudiantes.  

Como objetivos específicos se plantearon: 

El desarrollo de un taller de Didáctica musical dirigido a las 

maestras de las escuelas Dr. Ricardo Sotomayor y Matilde 

Palacios; dotar a los docentes de material didáctico específico para 

desarrollar la asignatura de Educación Artística; valorar los 

conocimientos aportados por las docentes en asignatura de 

Educación Artística a los niños de las escuelas rurales Dr. Ricardo 

Sotomayor y Matilde Palacios; y, socializar los resultados con las 

autoridades de los establecimientos educativos, evento que se 

desarrolló el día 09 de Junio de 2015 en la Escuela Dr. Ricardo 

Sotomayor y que contó con la presencia y  colaboración de las 

docentes con las que se trabajó. 

Los resultados obtenidos gracias a los talleres impartidos y a la 

realización de material didáctico musical, fueron favorables para las 

docentes puesto obtuvieron un aprendizaje significativo que ayudó 

a mejorar su desempeño profesional. 

En lo que refiere a la metodología, el trabajo investigativo acudió al 

empleo de métodos como: el científico del cual se empleó un 

diseño metodológico que permitiera que la investigación se ejecute 

de manera lógica y ordenada; así también se utilizó el analítico-

sintético, el cual fue utilizado al momento de establecer las 

conclusiones y recomendaciones; el hermenéutico que fue aplicado 

al momento de interpretar los textos de otros autores afines a esta 

investigación y los datos obtenidos a través de las entrevistas; 

también se recurrió a técnicas e instrumentos tales como la 

entrevista y la guía de entrevista estructurada, que fue aplicada a la 

población correspondiente. 
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El aspecto teórico que ayudó a la realización del presente trabajo 

investigativo, se estructuró de temas relacionados a: La didáctica 

general,  tema necesario que cualquier docente debe considerar 

para impartir un curso o materia. Cómo se entiende la didáctica? 

Conjunto de conocimientos que permiten a quienes la estudian, 

llevar a cabo el "oficio" (algunos dirían: "arte") de enseñar. La 

didáctica ofrece conceptos sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, por ende, sobre el profesor y el alumno. La 

asignatura de educación artística, la educación artística es el 

método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus 

emociones a través de la expresión artística.   

Los materiales con los que se efectivizó las diferentes etapas del 

trabajo hasta llegar a la socialización fueron los siguientes: material 

reciclable, guías de pedagogía musical, videos, grabadora de audio 

y video, ordenador portátil, dispositivos de almacenamiento de 

datos (USB  memory flash, CDs, DVDs), libros, fotocopias, papel 

formato A4, material de oficina e invitaciones.   

Conforme a los resultados obtenidos se concluye, que las docentes 

de las Escuelas Dr. Ricardo Sotomayor y Matilde Palacios no se 

encuentran capacitadas con conocimientos musicales para impartir 

la materia de música por lo que estuvieron de acuerdo para 

asesorarse  en temáticas de didáctica musical, para un mejor 

desempeño educativo dentro de la Educación Artística.  

Además cabe mencionar, que el trabajo realizado en las escuelas 

rurales, ha sido posible gracias a la predisposición y colaboración  

de las docentes en los diferentes talleres de capacitación 

impartidos para alcanzar un mejor nivel de conocimiento en lo 

referente a la enseñanza de la materia de música. 
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En base a lo expuesto anteriormente, se recomienda a las 

autoridades pertinentes se realicen las gestiones para la 

organización de talleres, cursos y seminarios referentes a la 

materia de música, dirigidos especialmente a los docentes de las 

zonas rurales, actividades que permitan mejorar la calidad de 

educación que se da en los diferentes establecimientos educativos 

de Educación General Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Didáctica Musical 

La música en el contexto escolar 

 

“Los propósitos que fundaron la inclusión de la música en las 

actividades escolares se vincularon a las necesidades educativas 

de "formación del ciudadano" de principios de siglo que priorizaron 

la transmisión de normas y pautas de socialización. En este 

sentido, la importancia de la enseñanza de la música residió en su 

contribución a la formación de valores culturales, nacionales y 

universales necesarios para el desarrollo integral del hombre.” 

(Mena, 2006). 

De acuerdo con el pensamiento del autor es conveniente señalar 

que la música fue incluida en las escuelas como una materia que 

sirva de ayuda para la buena formación de valores culturales, 

nacionales y universales en los estudiantes. 

El presente acápite sirvió dentro de la investigación para fomentar 

la buena enseñanza de la música contribuyendo de esta manera al 

desarrollo integral de cada estudiante. 

Sentidos y finalidades de la música en la escuela 

“Posiciones pedagógico-musicales definen la función de la 

enseñanza musical como el espacio educativo que debe asegurar 

unas condiciones óptimas para que se desplieguen las 

potencialidades y capacidades cognitivas, afectivas y sociales de 

los individuos.” (Mena, 2006). 

Conforme con lo que expone el autor es importante recalcar que la 

enseñanza de la música tiene como finalidad ayudar al buen 
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desarrollo de las potencialidades de los estudiantes asegurándose 

de que el entorno en el que se trabaje sea el más adecuado, es por 

eso que este trabajo también se enfocó en la implementación del 

aula con instrumentos musicales hechos con material reciclable. 

“El alumno competente en música es aquel que produce sentido; 

quien es capaz de elaborar un discurso musical, cantar, tocar 

instrumentos y analizar críticamente, comprendiendo las tramas y 

estructuras internas de la música, considerando las 

particularidades de los contextos socio-culturales.” (Mena, 2006). 

En concordancia con lo que expone el autor, los estudiantes que 

reciben una formación adecuada en lo que refiere a materia 

musical, están preparados para demostrar sus talentos ya que 

presentan conocimientos suficientes que les permiten valerse 

dentro del campo musical tomando en cuenta el contexto socio-

cultural en el que se encuentren, por lo que esta investigación 

creyó necesario impulsar al mejoramiento de la educación musical 

en escuelas rurales para un mayor desenvolvimiento de los 

estudiantes en esta área. 

La reflexión sobre la práctica de la enseñanza de la música 

“El saber musical supone el desarrollo de competencias vinculadas 

a los modos específicos de conocimiento y a la comprensión del 

discurso, es decir, su organización, su estructura, sus elementos 

expresivos y todos los aspectos comprendidos en el Lenguaje 

Musical, considerando las particularidades del contexto socio-

cultural. En consecuencia, la estructura gramatical de la música y 

sus niveles interpretativos son susceptibles de ser enseñados y 

aprendidos.” (Macaya Ruiz. A, 2007) 
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En acuerdo con lo que expone el autor, al contar con los 

conocimientos competentes en la asignatura de música, es decir, 

saber toda su estructura y sus particularidades, ésta es idónea para 

su enseñanza  y aprendizaje. 

Para el presente trabajo de investigación esta literatura sirvió para 

tener en cuenta los conocimientos, actitudes y aptitudes que deben 

tener los docentes para brindar una enseñanza musical de calidad 

y así desarrollar las destrezas y habilidades de los educandos. 

Educación Artística 

“La educación artística… es el método de enseñanza que ayuda 

al sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión 

artística. En este sentido, este tipo de educación contribuye al 

desarrollo cultural del hombre.” (Hargreaves, D. J. 1991). 

Tomando en cuenta el criterio anterior, es fácil reconocer los 

grandes beneficios que trae consigo la educación artística, por lo 

que se reitera la importancia que tiene la misma de ser brindada 

por personas capacitadas. 

Material Didáctico 

“Es sabido desde el inicio de la utilización tecnológica en clave 

audiovisual que la eficiencia del profesorado se incrementa con el 

uso de estas herramientas, ya que se dota al docente de nuevas 

estrategias para cumplir con los criterios heredados del aprendizaje 

constructivista”. (Montoya, J. C. 2010). 

Acotando al pensamiento del autor, una de las herramientas con 

más aceptación en nuestros tiempos es la utilización de 

audiovisuales que permiten que los niños o las personas con las 
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que se trabaje capten o comprendan con mayor facilidad lo que se 

pretende enseñarles. 

Desarrollo integral en los alumnos 

“Manifiesta que la formación integral implica una perspectiva de 

aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una 

personalidad responsable, ética, critica, participativa, creativa, 

solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno 

para que construya su identidad nacional.” (Martínez, J. 1988) 

De acuerdo con lo que expone el autor se puede asegurar que para 

el desarrollo integral de todo ser humano se debe partir desde los 

principios éticos y morales que se imparte en el entorno familiar, 

siendo éste el más fundamental para el buen desenvolvimiento  de 

los alumnos. Al no poseer de estos principios las bases 

emocionales se desequilibran, manifestándose en ellas una 

sucesión de trastornos que afectan al progreso de los educandos. 

Loa temas….El presente acápite fue de utilidad en el trabajo para 

profundizar, los valores y actitudes que debemos tener en cuenta, y 

descubrir muchas destrezas y habilidades de los educandos lo cual 

interactúa paralelamente a la enseñanza-aprendizaje de los niños 

de las escuelas con las que se está trabajando. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se enmarca en la línea  2 de 

investigación de la carrera, denominada La música como 

potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo – 

formativo, programa 1. Música y Educación, proyecto 3. La 

música y el desarrollo humano integral en la Educación 

Básica, con tendencia descriptiva, la autora no manejó ni manipuló 

variables experimentales; se realizaron entrevistas para describir 

los hechos tal y como se presentaron en la realidad investigada. 

“Hernández (2010); en su capítulo 15 indica que el diseño de la  

investigación se refiere al abordaje general que habremos de 

utilizar en el proceso de investigación, al igual que la muestra, la 

recolección de datos y el análisis va surgiendo desde el 

planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de 

campo y desde luego va sufriendo modificaciones aun cuando es 

más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés”. 

La presente investigación es cualitativa ya que se enmarca en una 

investigación Acción, por que presenta una propuesta donde se 

desarrolla una acción que coadyuva y contribuye al desarrollo de 

los objetivos presentados en el proyecto de tesis, de acuerdo a lo 

que Sampieri (2010) en su libro explica, la investigación propuesta 

no es experimental, es longitudinal o evolutivo Transeccional, por 

que no está dentro de un laboratorio donde se realiza un estudio  

específico o donde se maneja datos numéricos de estudio. 

“La finalidad de la investigación – acción es resolver problemas 

cotidianos e inmediatos” (Álvarez-Gayou, 2003, citado en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
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Coincidiendo con el pensamiento del autor el presente trabajo, 

buscó resolver los problemas de enseñanza que se presentaron en 

las escuelas rurales, en cuanto a la asignatura de música de 

manera rápida a través de una propuesta efectiva. 

Dentro de la realización de esta investigación fue necesario utilizar 

el método científico del cual se empleó un diseño metodológico que 

permitiera que ésta se ejecute de manera lógica y ordenada, así 

también el método analítico-sintético el cual fue utilizado al 

momento de establecer las conclusiones y recomendaciones; el 

hermenéutico que fue aplicado al momento de interpretar los textos 

de otros autores afines a esta investigación y los datos obtenidos a 

través de las entrevistas, por lo que, para dar cabida a la ejecución 

de los objetivos se requirió de instrumentos de trabajo y 

metodologías que coadyuvaron en la culminación exitosa del 

trabajo. 

Gracias al cotejo de la parte teórica con los resultados obtenidos se 

logró elaborar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LAS 

ESCUELAS DR. RICARDO SOTOMAYOR Y MATILDE 

PALACIOS, LICENCIADAS OLGA CORREA Y GLORIA JAPA. 

Pregunta 1. 

Investigadora: ¿Gusta Ud. Del arte musical? 

Arte Musical: Se puede decir que es la organización sensible y 

lógica de sonidos y silencios utilizando elementos como melodía, 

armonía y ritmo; ante todo es un lenguaje, un idioma posible de 

aprender y practicar. (Claudia Vicente). 

Docentes: Las docentes de ambas instituciones supieron 

manifestar que sí gustan del arte musical, ya que esto les ayuda a 

mejorar su estado de ánimo tanto a ellas como a sus estudiantes. 

Análisis e interpretación: La música es del agrado tanto de las 

maestras entrevistadas como de los estudiantes según supieron 

manifestar las mismas docentes ya que les facilita el mejoramiento 

a nivel anímico para así poder brindar mejor sus clases. 

Pregunta 2. 

Investigadora: ¿En el centro educativo donde Ud. enseña se 

imparte la asignatura de música?  

Asignatura de música: La asignatura de música debe ocupar un 

papel importante dentro de la educación primaria, dado que 

desarrolla unas capacidades altamente globalizadoras tanto en el 

proceso cognitivo como en la dimensión comunicativa y humana.  
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(Confederación de asociaciones de educación musical).  

Docentes: La docente de la Escuela Matilde Palacios, Licenciada 

Gloria Japa supo declarar que en su institución no se imparte la 

asignatura de música; mientras que la docente de la Escuela Dr. 

Ricardo Sotomayor, Licenciada Olga Correa indicó que esta 

materia sí se impartía dentro de la asignatura de Cultura Estética.   

Análisis e interpretación: Se puede observar que en las 

instituciones donde enseñan las docentes entrevistadas no 

imparten con exactitud la materia de música, sino más bien tratan 

de adherir pequeños conceptos o dinámicas relacionadas con la 

misma para completar de alguna manera la asignatura de Cultura 

Estética. 

Pregunta 3.  

Investigadora: ¿Existen en la comunidad personas o niños 

aficionados al arte musical? 

Aficionado a la música: Estas palabras se aplican a las personas 

que gustan o tienen algún interés por el arte de la música, por 

placer y sin recibir dinero a cambio. (The Free Dictionary) 

Docentes: Las docentes de las dos instituciones respondieron que 

sí existen personas aficionadas en la comunidad donde trabaja 

cada una. 

Análisis e interpretación: Las comunidades donde trabajan las 

docentes entrevistadas sí cuentan con personas que gozan del 

interés musical, es decir aficionados a la música. 
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Pregunta 4. 

Investigadora: ¿De qué forma cree Ud. que la música influye 

en el desempeño estudiantil? 

Desempeño estudiantil: El desempeño estudiantil es una medida 

de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. (Definición.de) 

Docentes: La docente de la Escuela Matilde Palacios, Licenciada 

Gloria Japa manifestó que la música siempre ha jugado un papel 

importante en el aprendizaje y la comunicación de las culturas ya 

que los niños aprenden lo que ven y lo que oyen; en concordancia 

con esto, la docente de la Escuela Dr. Ricardo Sotomayor, 

Licenciada Olga Correa expresó que la música influye mucho en el 

estado de ánimo de cada persona, ayudando a mejorar su 

aprendizaje y también ayuda a expresar sentimientos. 

Análisis e interpretación: Ambas docentes entrevistadas 

concuerdan que la música influye de manera importante para el 

desarrollo cognitivo, cultural y artístico de sus estudiantes, 

permitiéndoles un mejor desenvolvimiento tanto en clase como en 

el ámbito social. 

Pregunta 5. 

Investigadora: ¿Ud. ha recibido algún tipo de enseñanza 

musical? 

Enseñanza musical: El término enseñanza musical comprende 

todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con 
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respecto al ámbito de la música: el sistema educativo, los 

programas educativos, los métodos de enseñanza, las 

instituciones, los responsables, maestros y pedagogos, etc. 

(Definiciones web) 

Docentes: La docente de la Escuela Matilde Palacios, Licenciada 

Gloria Japa indicó que no ha recibido ningún tipo de enseñanza 

musical, mientras que la docente de la Escuela Dr. Ricardo 

Sotomayor, Licenciada Olga Correa manifestó que sí recibió 

enseñanza básica de música en el colegio, especialmente en 

canto. 

Análisis e interpretación: Una de las maestras entrevistadas sí 

cuenta con conocimientos musicales previos aunque no son 

precisamente los necesarios para impartir la clase de música ya 

que sólo se refiere al canto, pero en el caso de la otra docente, 

ésta no cuenta con ningún conocimiento acerca de ésta materia. 

Pregunta 6. 

Investigadora: ¿Cuáles son los métodos que Ud. emplearía 

para la enseñanza de la música? 

Método Kodály: Es un método pedagógico el sistema educativo 

húngaro por Zoltán Kodály, este método ha ejercido gran influencia. 

Según Kodály, el material debe basarse en la canción popular. 

Método Dalcroze: El nacimiento de la Rítmica a comienzos del 

siglo xx creció con un gran interés en el desarrollo de la pedagogía, 

la psicología y sociología. Emile Jacques Dalcroze intenta poner al 

individuo en posición de todos los medios para actuar y reaccionar, 

ser autónomo y sentir bienestar. 
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Método Martenot: Es un método con el objetivo de aunar todos los 

elementos didácticos para poner la formación musical al servicio de 

la educación general. Este método lo creó Maurice Martenot, 

francés músico y compositor creador también de un instrumento 

musical llamado Ondas Martenot. Su obra pretende producir amor 

profundo por la música, integrarla a la vida cotidiana, favorecer la 

expansión del ser humano. Le da gran énfasis a lo que es el 

ambiente en la educación tanto como el timbre de voz del profesor, 

su mirada, su actitud la calidad de sus gestos y entusiasmo. 

Método Orff: Orff Creo un sistema educativo en base que la mejor 

enseñanza musical es aquella en la que el niño participa, interpreta 

y crea, por ello se le considera continuador de Delcroze en quien 

se inspiró sobre todo con la rítmica, el movimiento corporal y la 

improvisación. 

Método Willems: Es un método que trata de favorecer el 

desarrollo integral de la persona y que emplea la música como un 

medio para tal objetivo. Se basa fundamentalmente en la actividad, 

tanto receptiva como inventiva del alumno, contribuir a la apertura 

general y artística de la persona, desarrollar aspectos musicales 

como la memoria, la imaginación, el canto, el solfeo, la practica 

instrumental o la armonía; favorecer la música en familia, es decir, 

diferentes facetas de la vida musical que la abran más allá del 

ámbito escolar. 

Método de música en Colores: Este método estimula el 

desarrollo integral y favorecen otras áreas de aprendizaje como el 

cálculo matemático, relaciones lógico-simbólicas, habilidades 

desde lenguaje y comunicación. Desde la perspectiva del juego y la 

creación logran asociar y favorecer el aprendizaje. (Natacha 

Ayala) 
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Método Chevais: Su originalidad consiste en poner al niño en 

contacto directo con el mundo sonoro con anterioridad “a los 

comienzos puramente intelectuales”, que son los elementos de la 

teoría musical.  

1. El niño debe conocer y reconocer los sonidos por medio del 

sentido auditivo. 

2. Luego conoce sus nombres y más tarde los signos que los 

representan. 

3. Este aprendizaje se completa con la educación del gesto y de la 

voz. (Educamus) 

Docentes: La docente de la Escuela Matilde Palacios, Licenciada 

Gloria Japa mencionó el método Chevais y el método Orff como los 

métodos que ella emplearía para la enseñanza de la música, 

mientras que la docente de la Escuela Dr. Ricardo Sotomayor, 

Licenciada Olga Correa manifestó que desconoce métodos 

específicos para la enseñanza de esta materia, por lo que 

considera necesario y conveniente recibir algún tipo de orientación 

sobre este tema. 

Análisis e interpretación: Una de las docentes tiene una idea de 

los métodos musicales que ella podría emplear con sus estudiantes 

ya que ha mencionado el método Chevais y  Orff, pero la docente 

de la otra institución al desconocer métodos musicales cree 

conveniente recibir asesoramiento previo para poder impartir una 

clase en base a lo aprendido. 
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Pregunta 7. 

Investigadora: ¿Cuáles son los géneros musicales que Ud. 

considera apropiados para impartir  a los alumnos de su 

establecimiento? 

Géneros musicales: El concepto de género se emplea en música 

para clasificar las obras musicales, como esta clasificación se 

puede hacer de distinta forma dependiendo de los criterios que se 

utilicen para realizarla, (según los medios sonoros, la función, los 

contenidos, etc.), se habla de géneros musicales. Una obra musical 

puede pertenecer por lo tanto a varios géneros al mismo tiempo. 

(Junta de Andalucía) 

Docentes: Las docentes de ambas instituciones coincidieron en 

que los géneros musicales ecuatorianos tales como el Sanjuanito, 

el Albazo, el Pasacalle, el Pasillo, etc, deberían ser los más 

adecuados para enseñar ya que es obligación de los maestros 

impartir primero nuestra música y después enseñar los demás 

géneros internacionales. 

Análisis e interpretación: Las docentes entrevistadas creen 

conveniente enseñar en primer lugar los géneros musicales 

ecuatorianos ya que es su obligación como maestras fortalecer y 

fomentar primero nuestra cultura.   
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Pregunta 8. 

Investigadora: ¿Le gustaría a Ud. hacer un compromiso de 

aplicar una actividad práctica con sus alumnos en el arte 

musical? 

Actividad práctica: Las actividades prácticas son todo lo que 

realizamos físicamente con nuestro cuerpo ya sean artes u otras 

tareas. 

Existen dos actividades prácticas: Las actividades manuales y las 

actividades profesionales. 

Las manuales son las que el ser humano realiza en todo momento 

de su vida.  

Las actividades profesionales son las que realiza una persona con 

experiencia. 

Docentes: Las docentes de las dos instituciones manifestaron que 

sí les gustaría hacer un compromiso, asesorándose mejor sobre 

este tema para poder impartir de mejor manera la música, en 

especial la de nuestro país. 

Análisis e interpretación: Las maestras entrevistadas se 

mostraron muy interesadas en asesorarse acerca de la materia de 

música y a su vez hacer un compromiso para poder impartir con 

más calidad ésta materia.   
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo uno. 

Desarrollar un taller de Didáctica Musical. 

Discusión: Para contrastar el primer objetivo, se ha tomado como 

referencia de la entrevista realizada a las docentes las preguntas 

(5) ¿Ud. ha recibido algún tipo de enseñanza musical?, y (8) 

¿Le gustaría a Ud. hacer un compromiso de aplicar una 

actividad práctica con sus alumnos en el arte musical?, , en la 

cual indicaron que sólo una de las docentes ha tenido enseñanza 

musical previa y que les gustaría hacer un compromiso de 

asesorarse mejor sobre la materia de música para poder brindar y 

desarrollar esta clase dentro del área de cultura estética de manera 

comprensiva y dinámica a sus estudiantes. 

Decisión: Para cumplir con este primer objetivo ha sido 

indispensable desarrollar un taller práctico cuyo propósito sea el de 

colaborar al proceso y desarrollo de la clase de música en estas 

escuelas rurales. 

Objetivo dos. 

Dotar a las docentes de material didáctico específico para el 

desarrollo de la asignatura de Educación Artística. 

Discusión: Para contrastar el segundo objetivo nuevamente se ha 

tomado en cuenta la pregunta (8) de la entrevista aplicada a las 

docentes, ¿le gustaría a Ud. hacer un compromiso de aplicar 

una actividad práctica con sus alumnos en el arte musical?, 

donde se indica que les gustaría hacer un compromiso de 

asesorarse mejor sobre la materia de música para poder brindar y 

desarrollar esta clase, para lo cual fue necesario dotar de material 
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didáctico con el que pudieran desenvolverse en la materia además 

de los conocimientos previos sobre los métodos  musicales con los 

que trabajarían cada una en sus instituciones.  

Decisión: Para el desarrollo de éste segundo objetivo se ha 

elaborado una guía práctica acerca de distintos métodos musicales 

que puedan facilitarle a las docentes la enseñanza de la materia, 

también se ha realizado un taller de construcción de material 

didáctico usando material reciclable para que sea aplicado como 

actividad práctica por las pedagogas contribuyendo así al 

desenvolvimiento de las capacidades creativas de sus estudiantes 

dentro de la clase de música y promoviendo de esta manera el 

cuidado del medio ambiente. 

Objetivo tres. 

Valorar los conocimientos aportados por las docentes en la 

asignatura de Educación artística a los niños de las escuelas 

rurales “Dr. Ricardo Sotomayor” y “Matilde Palacios”  

Discusión: Para dar cumplimiento con el objetivo tres, se han 

tomado en cuenta los resultados devenidos de las preguntas (2) 

¿En el centro educativo donde Ud. enseña se imparte la 

asignatura de música?, (5) ¿Ud. ha recibido algún tipo de 

enseñanza musical? y (6) ¿Cuáles son los métodos que Ud. 

emplearía para la enseñanza de la música?, en las cuales las 

docentes manifiestan, en primer lugar que sólo se imparte la 

materia de música en uno de los establecimientos con los que se 

trabajó y que sólo una de ellas tiene cierto grado de conocimientos 

en la misma, además de tener poca o escasa noción de los 

métodos musicales con los cuales impartir la materia, por lo que se 

creyó conveniente brindar un taller que capacite a las docentes 
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acerca del tema para que los conocimientos que pudieran aportar a 

sus estudiantes sea más significativo. 

Decisión: Para el proceso de este tercer objetivo, ha sido 

indispensable la aplicación de instrumentos de investigación como 

la entrevista, ya que de esta forma se llegó a conocer el nivel de 

conocimientos musicales que las docentes poseían y que podían 

aportar a sus estudiantes. 

Objetivo Cuatro. 

Socializar los resultados de la investigación con las autoridades de 

los establecimientos educativos involucrados en la investigación. 

Discusión: Para contrastar este último objetivo se tomó en cuenta 

la importancia que tiene el dar a conocer el proceso de desarrollo y 

la culminación del presente trabajo investigativo a las personas que 

supieron colaborar para que dicha investigación tenga éxito y 

sepan apreciar los resultados que se ha logrado obtener gracias a 

ésta labor.  

Decisión: Este último objetivo se ha desarrollado exitosamente, del 

cual se ha derivado la entrega de los datos de nuestro trabajo 

investigativo realizado desde su inicio, y de esta manera poder 

colaborar al buen desempeño de algunas  instituciones educativas 

y al mismo tiempo poder vincularnos con la colectividad. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de realizar este proceso de investigación, se dedicará esta 

sección a mostrar las conclusiones alcanzadas en el transcurso del 

mismo. 

 Las docentes de las Escuelas Dr. Ricardo Sotomayor y Matilde 

Palacios no se encuentran capacitadas con conocimientos 

musicales para impartir la materia de música en sus 

instituciones educativas, debido a que no han recibido 

asesoramiento sobre ésta asignatura para poder impartirla.  

 

 Las instituciones no cuentan con docentes especializados en el 

área musical ya que al no contar con la suficiente cantidad de 

estudiantes no es posible la asignación de un docente para que 

imparta ésta materia. 

 

 Los establecimientos antes mencionados no cuentan con los 

materiales didácticos para trabajar en la clase de música, lo que 

repercute en el poco interés por el aprendizaje musical de los 

estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las docentes deben capacitarse con regularidad en la 

asignatura de  música tomando en cuenta la didáctica  y 

metodología con la que se les facilite trabajar.  

 

 Que las autoridades realicen gestiones necesarias ante las 

Instituciones correspondientes para la asignación de un docente 

en el área musical. 

 

 Que las autoridades realicen las gestiones necesarias para 

implementar el salón de clase con instrumentos musicales y 

material didáctico para facilitar el aprendizaje de la asignatura 

de Educación Musical. 
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1. TÍTULO:  

Realización de un taller para la elaboración de material didáctico 

musical dirigido a las docentes de las escuelas rurales Dr. Ricardo 

Sotomayor y Matilde Palacios. 

2. PRESENTACIÓN  

La idea de realizar esta propuesta fue diseñada considerando la 

importancia que tiene la música dentro de las actividades educativas 

diarias de los niños; en este sentido, el trabajo se enfocó básicamente en 

desarrollar talleres que permitan la capacitación de las docentes de las 

escuelas rurales Dr. Ricardo Sotomayor y Matilde Palacios en lo que se 

refiere a la materia de música del área de Cultura Estética, con el fin de 

fomentar la enseñanza básica de la materia antes mencionada en las 

instituciones; esta concepción nace del derecho que tienen todos los 

niños de expresarse y una forma de hacerlo es a través de  la música, 

para lo cual se necesitó preparar primero a las docentes para que puedan 

ayudar a encaminar bien las ideas que los niños desean expresar. El taller 

tuvo una duración de 16 horas en total; los días sábados y domingos a 

partir de las 14H00 a 16H00 durante 4 semanas, con la finalidad de 

enseñar lo fundamentalmente posible acerca de los métodos pedagógicos 

musicales tales como el Método Kodály, Método Dalcroze, Método 

Martenot, Método Orff, Método Willems, Método Chevais y Método de 

música en Colores; también se capacitará acerca de los instrumentos 

musicales, los cuales en su mayoría serán de percusión, pensando que 

con estos instrumentos es más fácil lograr una mejora en el ámbito rítmico 

de los niños(as) de las escuelas. La elaboración de este trabajo se 

encauza en la exploración de nuevas formas de educación con nuevos 

métodos pedagógicos y mediante la utilización de materiales lúdicos 

creados por los mismos estudiantes para facilitar un mejor entendimiento 

de la música. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Dado que en nuestra sociedad, las actividades cotidianas de las personas 

están transversalizadas por el arte musical; sin embargo, es escaza la 

creatividad pedagógica para una mejor comprensión de este bello arte, se 

requiere la capacitación de las/los docentes especialmente de escuelas 

rurales para que puedan coadyuvar a la buena enseñanza de la música y 

de ésta manera fomentar el amor hacia ella ya que ésta se encuentra 

atenuada en estos sectores, también es necesario vincular a los niños y 

niñas en las prácticas de elaboración y ejecución de instrumentos 

musicales con materiales del medio para que desarrollen las habilidades y 

retomen las experiencias que posteriormente les permitirán desenvolverse 

de forma activa y con éxito en el medio artístico. 

4. OBJETIVOS  

a) Objetivo general  

Capacitar a las docentes por medio del material musical destinado 

al mejoramiento del PEA de los estudiantes de la Es…. 

b) Objetivos específicos 

 - Recopilar y dotar a las docentes de material didáctico específico 

para el desarrollo de la materia de música. 

- Elaborar instrumentos musicales con material reciclable. 

- Entregar el folleto sustentado en los diferentes métodos musicales 

trabajados. 
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5. CONTENIDOS 

- El material reciclable. 

- Métodos de pedagogía musical. 

- Elaboración de un folleto de apoyo a las docentes con contenido 

musical. 

6. SUSTENTO TEÓRICO 

MATERIAL RECICLABLE: es el producto resultante del Reciclaje, puede 

extraerse de prácticamente todas las materias que se someten al 

Reciclado, con la excepción de los materiales más contaminantes, como 

son las pilas o la basura nuclear. 

 TALLER DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIAL RECICLABLE 

 Elaboración de 2 instrumentos de percusión. (palo de lluvia y 

maracas) 

CÓMO HACER PASO A PASO UN PALO DE LLUVIA. 

Materiales:            

 Tubos de papel de cocina    

 Cinta adhesiva 

 Clavos pequeños  

 Papel de colores         

 Pegamento         

 Tijeras      

 Cartulina          

 Arroz 
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1- Pegar, uno a uno, los tubos de papel con la cinta adhesiva, de forma 

que queden bien unidos y firmes. 

 

2- Introducir los clavos por el tubo a más o menos unos 20 centímetros de 

distancia, formando en el interior un cruce entre ellos, y pegarlos con 

fuerza con cinta para que no se salgan. Posteriormente, hay que cortar en 

la cartulina las tapas para los extremos del tubo. 

 

3- Después de cerrar un lado del tubo con la tapa de cartulina, es 

necesario rellenarlo con el arroz. 

 

4. Introducido todo el arroz, hay que tapar con la cartulina el otro extremo 

del tubo, asegurándose antes de que esté muy bien cerrado para que no 

se salga el arroz.   
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             5. En cuanto a la decoración, eso ya va al gusto de cada uno. Una 

buena opción puede ser con papel, telas de colores o con pinturas. A 

modo de recomendación, es buena idea forrar el tubo con un color y luego 

pegar trozos de papel o de tela en distintos colores. Cuantos más colores 

se utilicen, más bonito y original será el palo de lluvia. 

 

6. ¡Ya está el palo de lluvia! Ahora es bueno probar el palo de agua para 

comprobar si, al moverlo, se puede escuchar su relajante sonido de agua 

o de lluvia.    

    

COMO HACER UNAS MARACAS  

 

Materiales: 

 2 botellas pequeñas de plástico (jugo o yogur)  

 Pegamento  

 Tijeras  

 2 banditas de goma  

 2 globos de agua pequeños  
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 Arroz  

 elementos decorativos tales como cuentas o pegatinas  

Pasos: 

 Haga un agujero en la parte inferior de las botella de plástico  

 Vierta el pegamento en el agujero  

 Conecte el palo a la botella  

 Deje el pegamento secar por un minuto  

 Repita este proceso con la segunda botella  

 Llene aproximadamente 1/2 de cada botella con arroz  

 Tome el globo y cubra la parte superior de la botella  

 Asegure el globo colocando una banda de goma en la parte 

superior de la botella  

 Decore las maracas y la pruébalas.  

 Elaboración de 2 instrumentos de percusión. (claves y tambores 

de lata) 

CÓMO HACER CLAVES (PALITOS RÍTMICOS O TOC TOC) 

 

Materiales: 

 Palo de Escoba (cortar 2 pedazos de 20 a 25 cm de largo) 

 Serrucho 

 Cintas de colores para decorar  

Elaboración: 

Cortar dos trozos de madera de 20 a 25 cm. de longitud pueden 
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obtenerse recortando el paso de una escoba, preferible dejarlos en su 

color natural, pues si se pintan, la sonoridad puede varias por la capa 

de pintura que engrosará la superficie natural de la madera, se les lija 

para dejarlos pulidos. 

También se pueden elaborar de carrizo. Debe cortarse dos palillos de 

18 cms. de longitud, no deben tener nudos, si tuvieran se cortan; con 

una escobilla redonda limpiar por dentro. Probar el sonido y si es 

opaco limpiar más.  

CÓMO HACER TAMBORES PARA NIÑOS 

Materiales: 

 Lata de café 

 Lija 

 Cinta adhesiva 

 Papel de cera 

 Tijeras 

 Bandas elásticas 

 Cartulina 

 Plumones o crayolas 

 Goma 

Pasos: 

1. Reúne algunos envases cilíndricos. El cuerpo o la "armazón" de 

cada tambor se puede hacer de casi cualquier envase cilíndrico. Por 

ejemplo, unas latas grandes de café, latas de avena o de Milo sirven 

perfectamente para esto. Retira la tapa de cada envase. Si hay algún 

borde afilado, líjalo o cúbrelo completamente con cinta adhesiva.  
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2. Corta un poco de material para la cabeza del tambor. La cabeza es 

la superficie sobresaliente del tambor y se puede hacer con una variedad 

de materiales distintos. Algunas opciones pueden ser papel de cera, tela 

de vinilo o incluso globos de látex estirados. Tendrás que cortar este 

material en un círculo aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) más grande 

que el diámetro de la apertura de tu envase cilíndrico. Esto te dará 

suficiente solapa para asegurar la cabeza del cuerpo del tambor. 

 

3. Asegura la cabeza del tambor. Coloca el círculo de papel de cera (o 

de otro material) encima de la apertura superior de tu envase redondo. 

Dobla los bordes del papel de cera por encima de los costados de la lata y 

luego usa varias bandas elásticas para asegurar los bordes. Asegúrate de 

que la cabeza esté estirada de manera ajustada y que no tenga arrugas 

en la superficie donde se toca. 
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4. Corta un poco de material para decorar el cuerpo del tambor. Si 

quieres decorar los lados del tambor, puedes cubrirlos con una variedad 

de materiales: cartulina, papel común y corriente para impresora o incluso 

papel autoadhesivo. Corta el papel en un rectángulo que se pueda 

envolver eficientemente alrededor de toda la lata, con un poco de solapa 

para fijarlo en su lugar. 

 

5. Decora el papel usado para cubrir el tambor. Después de cortar el 

papel, deja que tus hijos lo decoren a su gusto. Aquí se puede usar toda 

una variedad de materiales, desde plumones y crayolas hasta lentejuelas, 

fieltro y cintas. Una vez que el papel esté completamente decorado, 

puedes pegarlo con goma o cinta adhesiva en el cuerpo del tambor. 

 

6. Toca los tambores terminados. Luego de dejar que seque la goma, 

los tambores estarán listos para tocarlos. Unos palitos chinos o lápices 

pueden ser unas baquetas ideales, pero los niños también pueden tocar 

el tambor con sus dedos. Ten cuidado de no tocar los tambores 

demasiado fuerte, ya que la cabeza puede romperse o volverse insegura. 
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 Elaboración del pentagrama musical. 

  

Para realizar esta herramienta de trabajo didáctica necesitamos una 

pizarra pequeña, tapas de botellas plásticas de varios colores, cuerda 

fina, tornillos y marcadores de colores. 

 Práctica y ejecución de los instrumentos elaborados. 

Realizamos esta actividad con el fin de fomentar la práctica lúdica de los 

instrumentos de percusión y así despertar el interés de los niños hacia la 

música realizando varios juegos rítmicos que sean divertidos y de fácil 

captación para facilitar el trabajo tanto para las docentes como para los 

estudiantes. 

TALLER ACERCA DE LOS MÉTODOS DE PEDAGOGÍA MUSICAL 

Método Kodály: Es un método pedagógico el sistema educativo húngaro 

por Zoltán Kodály, este método ha ejercido gran influencia. Según Kodály, 

el material debe basarse en la canción popular. 

Método Dalcroze: El nacimiento de la Rítmica a comienzos del siglo xx 

creció con un gran interés en el desarrollo de la pedagogía, la psicología y 

sociología. Emile Jacques Dalcroze intenta poner al individuo en posición 

de todos los medios para actuar y reaccionar, ser autónomo y sentir 

bienestar. 

Método Martenot: Es un método con el objetivo de aunar todos los 

elementos didácticos para poner la formación musical al servicio de la 

educación general. Este método lo creó Maurice Martenot, francés músico 
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y compositor creador también de un instrumento musical llamado Ondas 

Martenot. Su obra pretende producir amor profundo por la música, 

integrarla a la vida cotidiana, favorecer la expansión del ser humano. Le 

da gran énfasis a lo que es el ambiente en la educación tanto como el 

timbre de voz del profesor, su mirada, su actitud la calidad de sus gestos y 

entusiasmo. 

Método Orff: Orff Creo un sistema educativo en base que la mejor 

enseñanza musical es aquella en la que el niño participa, interpreta y 

crea, por ello se le considera continuador de Delcroze en quien se inspiró 

sobre todo con la rítmica, el movimiento corporal y la improvisación. 

Método Willems: Es un método que trata de favorecer el desarrollo 

integral de la persona y que emplea la música como un medio para tal 

objetivo. Se basa fundamentalmente en la actividad, tanto receptiva como 

inventiva del alumno, contribuir a la apertura general y artística de la 

persona, desarrollar aspectos musicales como la memoria, la imaginación, 

el canto, el solfeo, la practica instrumental o la armonía; favorecer la 

música en familia, es decir, diferentes facetas de la vida musical que la 

abran más allá del ámbito escolar. 

Método de música en Colores: Este método estimula el desarrollo 

integral y favorecen otras áreas de aprendizaje como el cálculo 

matemático, relaciones lógico-simbólicas, habilidades desde lenguaje y 

comunicación. Desde la perspectiva del juego y la creación logran asociar 

y favorecer el aprendizaje. (Natacha Ayala) 

Método Chevais: Su originalidad consiste en poner al niño en contacto 

directo con el mundo sonoro con anterioridad “a los comienzos puramente 

intelectuales”, que son los elementos de la teoría musical.  

1. El niño debe conocer y reconocer los sonidos por medio del 

sentido auditivo. 
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2. Luego conoce sus nombres y más tarde los signos que los 

representan. 

3. Este aprendizaje se completa con la educación del gesto y de la 

voz. (Educamus) 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR EN LA 

CLASE DE MÚSICA. 

 ¿Cómo hacer guías didácticas? Por: Fundación Educacional 

Arauco (FUNDAR) 

 Guía Docente “Didáctica de la expresión musical” por: Felipe 

Gértrudix Barrio – Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo 

(Curso 2009/2010) 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Este proyecto activo es teórico experimental en donde la investigadora se 

desarrolla como guía y organizadora de talleres prácticos referentes a la 

impartición de enseñanza musical.  

Para este proyecto activo es indispensable la colaboración de las 

docentes de las escuelas Dr. Ricardo Sotomayor y Matilde Palacios, 

donde se realiza la siguiente investigación, para la cual se ejecutan 

talleres previamente estructurados por un lapso de 8 días para su 

realización. 

Puesto que los talleres impartidos son de carácter lúdico prácticos, se 

manejó una metodología participativa, trabajo que permitió que durante el 

desarrollo de los mismos,  las docentes puedan opinar y manifestar sus 

inquietudes con respecto al contenido de lo que se esté aplicando, bajo 

ésta misma lógica se ejecutó los otros talleres. 
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Taller y material didáctico musical para las docentes de las escuelas rurales Dr. Ricardo Sotomayor y 

Matilde Palacios. 

Actividades Objetivo Metodología Tiempo  Responsables Beneficiarios 

Presentación de la 

propuesta a la 

comunidad 

educativa. 

Realizar un 

diagnóstico de la 

situación actual en la 

que se encuentran las 

docentes trabajando 

con los métodos 

didácticos de música. 

Diálogo 

Entrevista 

9 de Mayo 

2015 

 

Investigadora: 

Claudia M. 

Vicente C. 

Directoras de las 

escuelas Dr. 

Ricardo 

Sotomayor y 

Matilde Palacios. 

Docentes de las 

instituciones. 

Desarrollo de talleres 

de elaboración de 

instrumentos 

musicales con 

material reciclable. 

Construir con las 

docentes actividades 

lúdicas y de 

motivación para que 

ellas utilicen en la 

práctica diaria en el 

aula de clases. 

Actividad 

práctica 

10-11 de 

Mayo 2015 

Investigadora: 

Claudia M. 

Vicente C. 

Directoras de las 

escuelas Dr. 

Ricardo 

Sotomayor y 

Matilde Palacios. 

Docentes de las 

instituciones. 

8. PLAN OPERATIVO. 

 



 

41 
 

Desarrollo de talleres 

de elaboración de 

instrumentos 

musicales con 

material reciclable. 

Construir con las 

docentes actividades 

lúdicas y de 

motivación para que 

ellas utilicen en la 

práctica diaria en el 

aula de clases. 

Actividad 

práctica 

17-18 de 

Mayo 2015 

 

Investigadora: 

Claudia M. 

Vicente C. 

Directoras de las 

escuelas Dr. 

Ricardo 

Sotomayor y 

Matilde Palacios. 

Docentes de las 

instituciones. 

Desarrollo de talleres 

acerca de los 

métodos 

pedagógicos de 

música. 

Capacitar a las 

docentes para que 

logren potenciar las 

capacidades artísticas 

musicales de sus 

estudiantes mediante 

estrategias didácticas 

lúdicas. 

Foro 

Diálogo  

Videos 

24-25 de 

Mayo 2015 

 

Investigadora: 

Claudia M. 

Vicente C. 

Directoras de las 

escuelas Dr. 

Ricardo 

Sotomayor y 

Matilde Palacios. 

Docentes de las 

instituciones. 
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Desarrollo de talleres 

acerca de los 

métodos 

pedagógicos de 

música. 

Capacitar a las 

docentes para que 

logren potenciar las 

capacidades artísticas 

musicales de sus 

estudiantes mediante 

estrategias didácticas 

lúdicas. 

Foro 

Diálogo  

Videos 

31 de Mayo 

- 1 de Junio 

2015 

Investigadora: 

Claudia M. 

Vicente C. 

Directoras de las 

escuelas Dr. 

Ricardo 

Sotomayor y 

Matilde Palacios. 

Docentes de las 

instituciones. 

Socialización 

 

Acuerdos 

 

Mensaje final 

Poner en práctica con 

los niños. 

Revisar la guía. 

 

Utilizar la Guía como 

un recurso motivador. 

Foro 

 

Diálogo 

9 de Junio 

2015 

Investigadora: 

Claudia M. 

Vicente C. 

Directoras de las 

escuelas Dr. 

Ricardo 

Sotomayor y 

Matilde Palacios. 

Docentes de las 

instituciones. 
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de investigación tuvo un gran nivel de aceptación por 

parte de las autoridades y docentes de las instituciones porque ha 

impactado en las necesidades de las maestras y de los estudiantes. 

10. LOCALIZACIÓN  

La propuesta al ser aceptada se aplicó en las escuelas Dr. Ricardo 

Sotomayor y Matilde Palacios pertenecientes a los Barrios Suro y 

Masanamaca de la parroquia Yangana, Cantón y Provincia de Loja. 

Período 2013-2016. 

11. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de la presente propuesta fueron las docentes de las 

escuelas Dr. Ricardo Sotomayor y Matilde Palacios. 

12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA.  

1. RECURSOS HUMANOS  Colaboración de las 

Autoridades 

 Colaboración de Docentes  

2. RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 Computadora 

 Memoria 

 Infocus 

3. RECURSOS MATERIALES  Hojas  

 Material reciclable 

 Papelógrafos 

 Refrigerios 
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4. RECURSOS FÍSICOS  Infraestructura de las 

instituciones 

 Aula principal. 

5. RECURSOS ECONÓMICOS  Recursos propios  

6. RECURSOS 

INSTITUCIONALES Y 

PROGRAMAS. 

 Escuela de Educación 

General Básica “Dr. Ricardo 

Sotomayor.” Y “Matilde 

Palacio.” 

 

13. PRESUPUESTO  

CANTIDAD MATERIALES  V. U V.T 

800 Copias 0,2 $16.oo 

1 Memoria 14.00 $ 14.oo 

 Transporte  $ 350.oo 

50 Trípticos  1.00 $ 50.oo 

 Data shop  $ 50.oo 

 Marco musical  $ 200.oo 

 Imprevistos  $ 350.oo 

TOTAL $1,030.oo 
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14. RESULTADOS ESPERADOS 

 Las docentes podrán evidenciar la importancia de la aplicación de 

los diferentes métodos para el aprendizaje de la educación musical 

dentro de la formación académica de los estudiantes. 

 Los estudiantes podrán recibir una mejor enseñanza de la materia 

de educación musical. 

 Los estudiantes tomarán gran interés por la práctica musical 

utilizando instrumentos de material reciclable. 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1. Contextualización 

Es evidente que la zona rural enfrenta dificultades y problemas diversos, la 

misma que se ve permanentemente cuestionada no solo por la comunidad y 

padres de familia, sino también por los alumnos quienes son los directos 

receptores de la acción de ella. 

Todas las instituciones educativas,  tienen razón de existir en tanto puedan 

responder a las necesidades y requerimientos del medio en el cual se 

encuentran insertadas. 

Las múltiples investigaciones ya realizadas tanto en el ámbito educativo como 

evaluativo han demostrado con creces la poca o nula pertinencia de la 

educación impartida en el ámbito rural. Por otro lado, nos encontramos con 

una problemática adicional como es la calidad de la educación; cuyos 

estándares son elementos interdependientes que originan el desarrollo. 

Desde un punto de vista general, la Educación Musical y su didáctica han sido 

un punto fundamental de estudio para llegar a la educación integral de las 

personas, innumerables investigaciones sobre este tema han sido realizadas 

con el propósito de facilitar a los maestros del arte musical la enseñanza de 

esta materia. 

En el ámbito latinoamericano se han logrado grandes avances concernientes a 

la Didáctica de la música, puesto que con el tiempo se ha ido descubriendo y 

valorando aún más todos los beneficios que esta asignatura promueve; sin 

embargo, dentro de nuestro país este proceso no ha sido notorio debido a la 

poca atención que se le ha dado a este tema, esto probablemente causado por 

el atraso de la educación en sí, la cual se ha creído que solo está estructurada 

por materias básicas como Matemática, Ciencias Naturales, Lenguaje, 

Educación Física, etc, dejando de lado o menospreciando las materias 

artísticas. 

Un pequeño logro conseguido en nuestro país estos últimos años ha sido la 

añadidura de la asignatura generalizada de “Cultura Estética” dentro de los 

pensum de estudio de las escuelas primarias y secundarias, en la cual se 

encuentra la materia de música y su didáctica, sin embargo esto no implicó 

una buena organización ni planificación de la materia y menos aún en las 

escuelas pertenecientes a los sectores rurales. 
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Según lo antes expuesto, las escuelas rurales “Dr. Ricardo Sotomayor” y 

“Matilde Palacios”, pertenecientes a los barrios Suro y Masanamaca 

respectivamente, ubicados en la parte sur del cantón Loja, en la Parroquia 

Yangana, presentan deficiencia educativa referente al ámbito musical y su 

didáctica. 

b.2. Problema General 

Para analizar a profundidad la realidad que viven los docentes de las escuelas 

rurales pertenecientes a la parroquia Yangana, fue necesaria la aplicación de 

una pequeña encuesta que permita sondear un poco la problemática, los 

resultados que surgieron de ese acercamiento fueron los siguientes: el 100% 

de la población total de estas instituciones (2 docentes) supo manifestar que 

desconocen sobre la didáctica de la música, ya que ellos tenían el criterio de 

que enseñar música a los niños era enseñarles a cantar canciones patrias e 

infantiles. Criterios que nos llevan directamente al problema principal de la 

investigación que es el desconocimiento por parte de los docentes sobre el uso 

de la didáctica musical en la asignatura de Educación Artística.  

 

b.3. Problemas Específicos 

 Desconocimiento por parte de los docentes sobre el uso de la didáctica de 

la música. 

 Deficiente desarrollo de la asignatura de Educación Artística. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El periodo de educación infantil, es ante todo desde el punto de vista 

educativo, plenamente receptivo por lo que debemos aprovechar todas las 

posibilidades para estimular y motivar al niño y a la niña y desarrollar su 

potencial de aprendizaje. 

 

La música y su didáctica, en la parte infantil, se sitúa dentro de área artística y 

del lenguaje. Con la didáctica de la música se pretende que el niño y la niña 

disfruten la actividad a la vez que fomenten sus capacidades de expresión y 

comunicación. Al mismo tiempo irá conociendo, por medio de la música, las 

manifestaciones culturales y tradicionales de su entorno. 

 

Por lo tanto, la realización de la presente investigación, se justifica por la 

importancia y el valor pedagógico que aporta al niño la didáctica musical. 

 

Desde el punto de vista científico, el proyecto investigativo, siendo un 

conjunto ordenado de pasos nos permitirá estructurar de manera organizada el 

trabajo de investigación, facilitando la obtención de resultados verídicos. 

 

Este proyecto pretende demostrar la importancia de que los docentes 

pertenecientes al sector rural conozcan y sepan cómo trabajar con la didáctica 

musical para fortalecer  el crecimiento artístico de los niños y niñas de las 

Escuelas “Dr. Ricardo Sotomayor” y “Matilde Palacios” de la parroquia 

Yangana, cuidad de Loja, Periodo 2013-2016. 

 

En el ámbito cultural, el trabajo se justifica porque a través de las actividades 

dirigidas los docentes podrán llevar  a buen término la asignatura de 

Educación Artística mediante el uso de una buena didáctica musical. 

 

En el aspecto social, el proyecto a investigar tiene gran importancia porque su 

realización constituye, un aporte para identificar el valor y la importancia de la 

didáctica musical y sentar bases de referencia para los docentes, responsables 

del desarrollo artístico-integral del niño. 

 

En el ámbito institucional, la Universidad Nacional de Loja, como centro de 

educación superior, laica y autónoma, que coadyuva al desarrollo sustentable 

de la región sur del país, interactuando con la comunidad y generando 

propuestas alternativas a las problemáticas locales y nacionales; tiene la 

misión de promover el desarrollo científico y cultural de los pueblos, de ahí 

que, en sus funciones de: Formación de Recursos, Investigación, Desarrollo y 
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Vinculación con la Colectividad, está encaminada a permitir el desarrollo de 

profesionales capacitados que contribuyan con el progreso de la comunidad. 

 

En un enfoque personal, como egresado de la Carrera Superior de Música, 

debemos vincularnos con las diversas problemáticas que suceden, en torno al 

desarrollo cultural de la comunidad, por lo tanto, la realización del presente 

proyecto, a más de constituir un requisito indispensable previo al desarrollo de 

la tesis, también contribuirá para el beneficio de nuestra sociedad.  

 

Por lo expuesto, el problema de investigación formulado, tiene operatividad en 

su ejecución y por lo tanto, se justifica la realización del mismo.  
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General 

Contribuir a la formación de los docentes de las escuelas rurales “Dr. Ricardo 

Sotomayor” y “Matilde Palacios” a través del conocimiento acerca de la 

Didáctica Musical para el desarrollo de la asignatura de Educación Artística. 

 

d.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un taller de Didáctica musical  

 Dotar a los docentes de material didáctico específico para el desarrollo 

de la materia de música. 

 Valorar los conocimientos aportados por las docentes en la asignatura 

de Educación Artística a los niños de las escuelas rurales “Dr. Ricardo 

Sotomayor” y “Matilde Palacios” en el periodo 2013-2016. 

 Socializar los resultados de la investigación con las autoridades de los 

establecimientos educativos involucrados en la investigación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA DIDÁCTICA GENERAL 

La formación de profesores es una tarea sustancial y noble que la mayoría de 

instituciones educativas han buscado propiciar para su personal docente. Esta 

comunicación intenta establecer los parámetros mínimos necesarios que cualquier 

profesor de didáctica tiene que considerar para impartir un curso sobre la materia. 

La base de este documento es la experiencia en formación de profesores de más 

de veinte años de estudiar, reflexionar y participar en eventos que las instituciones 

de educación ofrecen a los profesores para lograr su formación en el campo de la 

Didáctica. 

Es necesario que la persona que va a impartir un curso sobre Didáctica General, 

reflexione sobre los siguientes aspectos, individualmente o en grupo: 

¿CÓMO SE ENTIENDE LA DIDÁCTICA? 

Un punto de partida para su análisis, discusión y ampliación es el concepto que a 

continuación se propone: 

La didáctica es un conjunto de conocimientos que permiten a, quienes la estudian, 

llevar a cabo el "oficio" (algunos dirían: "arte") de enseñar. La didáctica ofrece 

conceptos sobre el proceso de enseñar y de aprender (enseñanza-aprendizaje) y, 

por ende, sobre el profesor y el alumno. Recupera explicaciones, principios y 

orientaciones de aprendizaje y de enseñanza que hay que tomar en cuenta para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos. Estos principios y orientaciones provienen 

de las teorías psicológicas del aprendizaje y de la motivación, principalmente; de 

los aportes de la sociología y de otras ciencias sociales. 

La didáctica también recupera explicaciones de los aportes sobre planeación de 

procesos educativos para prever y organizar los contenidos, habilidades, destrezas, 

actitudes, valores que han de "enseñarse y aprenderse"; el establecimiento de 

propósitos, objetivos y/o metas a lograr en un ciclo y nivel escolar; la aplicación e 

innovación de métodos, técnicas, materiales didácticos y las estrategias de 

aprendizaje y enseñanza necesarias en un proceso educativo. También toma en 

cuenta los aportes de otros estudios en educación como las teorías de los grupos 

de aprendizaje; los métodos educativos o pedagógicos; la comunicación educativa 

y los que tienen que ver con la evaluación de procesos educativos. 
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EL PROFESOR Y LA DIDÁCTICA 

El que va a intentar enseñar la Didáctica, tiene que ponerse en el papel del 

profesor que intenta aprenderla, cuya función es enseñar un conjunto de 

conocimientos (materia o asignatura) que están previstos o que tiene que prever y 

plasmar él mismo, en un programa de estudios y que es parte de un plan educativo 

(plan de estudios o curriculum) para formar al alumno de algún nivel educativo. 

En este sentido, el profesor de Didáctica tendría que pensar que los profesores que 

integran el grupo a quien va a dirigirse pueden realizar su labor docente habiendo 

estudiado algún aspecto de la Didáctica y/o algún aspecto del campo de la 

educación; o, bien, pueden haber leído algunos libros, documentos, revistas, etc. 

sobre el tema, es decir pueden ser personas que ya tienen algún conocimiento 

sobre el campo. O bien pueden ser personas que por primera vez se relacionan con 

esta área del conocimiento. También tendrían que pensar que muchos de ellos 

realizan su trabajo repitiendo las formas que aprendieron cuando fueron 

estudiantes, sobre todo de algún buen profesor que recuerden o, al contrario 

evitando repetir la forma en que algún otro profesor les enseñó algo en algún 

momento de su vida escolar. 

Otra situación con la que puede encontrarse el enseñante de la Didáctica es que la 

gran mayoría de los profesores participantes del proceso, ya cuentan con 

experiencia docente que les ha permitido construir aprendizajes sobre la docencia 

así como enfrentar problemas diversos durante su labor docente y que ésta, su 

experiencia; es el elemento más valioso para tomarlo como punto de partida para 

los análisis que promueva; para los ejemplos que ofrezca; para las participaciones 

e intercambio de experiencias que propicie y como base de las aportaciones que 

haga. 

En este caso es importante que el profesor de Didáctica, desde el inicio, conozca 

la situación (en cuanto a información, habilidades y actitudes sobre y hacia la 

docencia) de los profesores que integran el grupo para trabajar lo que esté más 

cercano a sus necesidades y de cada uno de los participantes del mismo; es lo que 

se llama diagnóstico, o evaluación diagnóstica de los participantes. Este 

diagnóstico es muy importante porque, si bien todos los profesores van a 

"aprender Didáctica", todos en el fondo tienen diferentes experiencias, diferentes 

necesidades y diferentes propósitos para estar en tal curso o evento formativo. 

Esto le permite adecuar a la heterogeneidad del grupo la enseñanza de la 

Didáctica. Esta acción, el diagnóstico, lo puede realizar por diferentes formas, la 

oral o la escrita. 
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Si elige la forma escrita, ésta puede ser por medio de solicitar al grupo que 

conteste un cuestionario que previamente elaboró con las preguntas adecuadas. 

Las preguntas pueden ser sobre los aspectos que serán objeto de enseñanza del 

curso correspondiente, en este caso de Didáctica. Este cuestionario posteriormente 

podrá servirle como instrumento de valoración del curso que imparte y a los 

participantes les puede servir para comparar los conceptos y conocimientos con 

los que llegó al curso y los que ha adquirido al término del mismo. 

Si elige la forma oral, ésta puede serle útil, además de obtener información sobre 

las ideas que ya se manejan sobre el tema, para propiciar, entre el grupo, un 

primer acercamiento e iniciar el conocimiento entre ellos; la comunicación y el 

proceso de integración del grupo tan importante para el trabajo. Sin embargo, es 

de suma importancia que tenga en cuenta el tiempo de que dispone y el número de 

personas que conforman al grupo. 

Es muy importante tomar en cuenta este punto, ya que la información sobre él 

permitirá al profesor de didáctica reajustar tanto el programa como la forma en 

que tiene previsto llevarlo a cabo. 

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO. 

Un tercer punto que es necesario tomar en cuenta es el proceso de integración del 

grupo, que se inicia en la primera sesión de trabajo. Este aspecto es también 

importante, porque responde al principio de aprendizaje referido al ambiente 

grupal, a la confianza que se tendría que fomentar para que los miembros del 

grupo puedan participar de manera espontánea con el conocimiento y las 

experiencias que ya tienen y planteando las dudas o reflexiones que les está 

provocando el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Didáctica. 

El proceso de integración del grupo puede propiciarse de diversas formas y con la 

aplicación de diferentes técnicas grupales un tanto colaterales al tema de la 

Didáctica o con ejercicios relacionados al propio campo de conocimiento de la 

Didáctica. Existe una amplia bibliografía que ofrece orientación sobre las técnicas 

de trabajo grupal. 

PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS ESENCIALES 

El profesor de Didáctica tiene que tener en cuenta que un curso de Didáctica 

tendría que permitir a los participantes responderse a preguntas como las 

siguientes: 
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¿Cómo aprenden los alumnos?, ¿todos aprenden de la misma manera y en el 

mismo tiempo?, ¿todas las materias o asignaturas pueden enseñarse de la misma 

forma?, ¿cómo hacer comprensibles los contenidos del programa a los alumnos?, 

¿cómo mantener el interés y la atención de los alumnos durante y fuera del aula?, 

¿cómo organizar los contenidos?, ¿cómo organizar las actividades, las técnicas 

didácticas y los materiales didácticos de los alumnos para que logren los 

aprendizajes previstos en el programa del curso correspondiente?, ¿cómo saber 

con qué antecedentes de la materia llegan?, ¿cómo saber que ellos están 

aprendiendo?, ¿cómo saber que él está enseñando?, ¿cómo asegurarse de que lo 

aprendido no se olvidará tan pronto ni tan fácilmente?, ¿cómo hacer que los 

alumnos relacionen lo que están aprendiendo con otros aprendizajes de la misma 

asignatura o de otras que ya estudió para que el alumno lleve a cabo la 

construcción del conocimiento y no se quede con porciones de conocimiento 

aislado y sin sentido?, y/o ¿cómo hacer para que aprendan a hacerlo?, ¿cómo 

hacer que los alumnos rebasen el nivel memorístico de aprendizaje y consigan 

niveles más complejos?, ¿cómo hacer para que los alumnos detecten y planteen 

problemas?, ¿cómo hacer para que los alumnos integren el conocimiento para 

encontrar y/o construir soluciones a problemas?; ¿cómo hacer para propiciar que 

los alumnos piensen, razonen, reflexionen?, ¿cómo hacer para que los alumnos 

formulen preguntas que los lleve a profundizar en el conocimiento, a tener una 

actitud crítica y propositiva?, cómo hacer para que los alumnos se interesen por 

buscar información que complemento, amplíe o inclusive, cuestione lo que 

aprende en el aula?, ¿cómo hacer para que los alumnos lean y comprendan lo que 

leen?, ¿cómo lograr que los alumnos puedan expresar, fundamentar y argumentar 

sus ideas tanto de forma oral como escrita?, ¿cómo hacer que los alumnos trabajen 

en equipo de manera que todos se responsabilicen del trabajo y aprendan de forma 

colectiva?. (Aguirre Lora M. E, 1979) 

LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE. HETEROGENEIDAD DE LOS 

ALUMNOS. 

Es importante recordar aquí algunos principios de aprendizaje que ayudan a 

explicar, de manera general, cómo se aprende: es necesario presentar el 

conocimiento de diferentes formas ya que no todos los alumnos aprenden de la 

misma manera; la enseñanza de los contenidos debe estar al alcance de la 

comprensión de los alumnos por lo que han de presentarse en diferente forma; la 

enseñanza de un conocimiento requiere contar con aprendizajes previos; los 

aprendizajes deben presentar alguna utilidad y aplicabilidad, sea en situaciones 

concretas y cercanas al estudiante o como abstracciones del conocimiento que son 

necesarias para obtener aprendizajes de mayor dificultad; los aprendizajes 
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requieren de retroalimentación inmediata y/o mediata; los aprendizajes que 

forman una idea integral se aprenden más fácilmente que los aprendizajes 

parcializados; los aprendizajes son más difíciles cuando carecen de significado 

para los alumnos (como listados, números o fechas, lugares, palabras aisladas de 

un contexto). 

Estos principios de aprendizaje sirven también como situaciones motivadoras; la 

motivación no es algo que los maestros "tengan" que hacer como contar chistes 

durante la clase o parecer "simpáticos" a los alumnos. Por supuesto que ser 

empático ayuda, sin embargo la motivación puede propiciarse si se consideran los 

principios de aprendizaje y se tiene, en consecuencia, una planeación y realización 

del proceso educativo. 

La motivación está o no presente en los alumnos, puede decirse que la motivación 

es el conjunto de motivos que la persona tiene para actuar de determinada manera, 

en este caso, es el conjunto de motivos que el alumno tiene para aprender o no 

aprender algo. En este sentido, se tienen más motivos o es más atractivo aprender 

algo cuando se sabe hacia dónde se va, cuando ese algo es cercano a los alumnos; 

es más fácil y se tienen más motivos para aprender algo sobre lo cual se tiene el 

conocimiento previo y/o cuando se relaciona con lo que se ha aprendido 

anteriormente; se tienen más motivos y, por tanto, es más atractivo aprender algo 

útil en tanto que sirve para obtener otros aprendizajes más complejos o en tanto 

que se puede aplicar en situaciones concretas; es siempre más interesante aprender 

algo que es significativo tanto en el pensamiento como en la vida diaria; se tienen 

motivos para aprender cuando se conoce cómo y qué logros ha tenido y/o cómo y 

en qué ha fallado. 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS. 

Es importante que el profesor de didáctica prevea que los participantes esperan 

que les explique y les diga cómo utilizar técnicas didácticas novedosas y/o cómo 

hacer "más dinámica la clase", sin considerar que las técnicas son instrumentos o 

medios para lograr el aprendizaje de los alumnos y que no son fin en sí mismas 

por lo que es necesario tener muy claro qué es lo que se quiere enseñar y conocer 

cómo se aprende para poder elegir aplicar correctamente las técnicas didácticas, 

ya que éstas no pueden servir para todo tipo de enseñanza y para todo tipo de 

aprendizaje y tampoco pueden ser utilizadas tomando en cuenta el criterio de la 

"moda" o la idea de innovar a ultranza. 

Habría que insistir que en un grupo hay diferentes alumnos y que aprenden de 

diferente manera y con diferente ritmo, lo que para algunos puede ser muy 



 

60 
 

sencillo de comprender, para otros puede resultar de alta dificultad y viceversa; 

por lo que el profesor tendría que buscar diferentes formas de ofrecer la 

información a los alumnos y de propiciar los aprendizajes de ellos construyendo 

"estrategias de aprendizaje" (actividades que realiza el alumno para lograr el 

aprendizaje) y "estrategias de enseñanza" (actividades que realiza el profesor para 

propiciar la enseñanza). 

PLANEACIÓN DEL CURSO. 

El profesor de Didáctica tendría que tomar en cuenta que es mejor planear el curso 

que va a impartir y no improvisarlo, por más conocimientos y experiencia que 

tenga ya que esto le permitirá responder, con mayor seguridad y confianza a las 

expectativas, necesidades e intereses de los participantes. Por supuesto que la 

planeación que realice puede ser reajustada o puede variar según el seguimiento 

que haga del curso conforme se va llevando a cabo, pero el profesor puede 

modificarla en la medida que tiene claridad de su intencionalidad, es decir de lo 

que se pretende lograr. 

La planeación (proyecto) que haga del curso a impartir debe permitirle una 

flexibilidad tal que le oriente en su tarea, pero que al mismo tiempo le permita 

hacer cambios al proyecto, según lo que la propia dinámica del grupo y del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje va requiriendo. 

EVALUACIÓN DEL CURSO. 

El profesor de Didáctica tendría que estar pendiente, paralelamente a lo que está 

"enseñando" de cómo los participantes están aprendiéndolo. Esto es, tendría que 

prever cómo y con qué hacer un seguimiento del curso. A este proceso se le llama 

también evaluación permanente o evaluación continua, que consiste en valorar 

cómo se está logrando lo previsto para tomar decisiones de cambio o continuación 

del proyecto y actuar en consecuencia para su mejor logro. Esta información le 

podrá ser útil para valorar el proceso de aprendizaje y cumplir con el requisito de 

administración escolar relativo a la calificación de los alumnos para acreditar el 

curso correspondiente. 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

El profesor de Didáctica tendría que contar con más conocimiento y de mayor 

profundidad que los que van a ser objeto de enseñanza durante el curso de 

Didáctica. Para esto puede revisar bibliografía de libros, revistas y documentos 

relacionados con el tema, asimismo puede recurrir a asesores con conocimiento y 
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experiencia sobre la docencia, el aprendizaje, la enseñanza y la educación en 

general. Una actividad que es indispensable fomentar y posibilitar en las 

instituciones educativas se refiere al trabajo de academia, en él los profesores 

pueden intercambiar información sobre los grupos y con ella tomar las medidas 

necesarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes; esta actividad está 

relacionada con el seguimiento de los alumnos, la valoración de la docencia y la 

retroalimentación para ambos. 

Asimismo serviría para compartir experiencias y, ¿por qué no?, conocimientos 

que ayuden a elevar la calidad académica de la institución. Es conveniente que el 

profesor de Didáctica ofrezca a los participantes del curso materiales de apoyo 

como lecturas (que él conozca porque las haya leído y analizado) sobre el tema, 

ejercicios, casos, otros materiales como videos, grabaciones, etc. 

ACTITUD E INQUIETUDES. 

Es indispensable y de suma importancia que el profesor de Didáctica, tenga la 

habilidad de propiciar el trabajo grupal, y permita primero participar a los 

integrantes del grupo para poder conocer sus inquietudes y sus dudas. Asimismo 

es necesario que mantenga una actitud de servicio para facilitar que los 

participantes intercambien experiencias y que sus participaciones sean oportunas, 

útiles, complementarias, de aclaración o de profundización. Tendría que cuidar 

que, durante el proceso se aclaren las dudas y no queden confusiones entre ellos. 

Esta actitud tendría que dejar sentir un "ambiente de intercambio entre pares" y 

evitar un "ambiente de yo soy el que sabe y vengo a enseñarles". 

APRENDIENDO CON LOS DEMÁS. 

El profesor de Didáctica que presta el servicio de participar en la formación de 

otros colegas profesores y que es sensible a captar y capitalizar lo que sucede 

durante estos procesos formativos, obtiene una experiencia por demás valiosa y 

enriquecedora. En estos procesos existe una gran posibilidad de aprender de los 

demás profesores, al igual que cuando se tiene la oportunidad de participar 

"enseñando" a los alumnos y la gran oportunidad de reflexionar en su propia 

práctica docente. 

Si las consideraciones anteriores se logran, el supuesto es que los profesores 

asistentes no se "vacunen" en contra de los eventos (cursos, seminarios, talleres) 

sobre formación de profesores. 
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CONCLUSIÓN 

Impartir un curso de didáctica general no quiere decir "enseñar" o vaciar en las 

personas que asisten a él un cúmulo de información, es compartir experiencias con 

colegas que tienen información, formación y experiencia sobre la práctica 

docente. Es ofrecer un servicio y abrir la mente para tomar una actitud de "poner 

sobre la mesa" lo que cada quien ha vivenciado siendo docente, implica estar 

abierto a la discusión de esas experiencias que el que imparte el curso está 

exponiendo para que analizándolas, haciéndolas y volviéndolas a hacer se 

transformen en posibilidades nuevas en las diferentes condiciones y posibilidades 

de enseñar y aprender. (Pérez Rivera. G, 2012) 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 

 

I- La música en el contexto escolar 

La música ha ocupado un importante lugar en la vida de los grupos sociales y en 

la construcción histórica del pensamiento humano. Como manifestación, 

espectáculo, encuentro social, patrimonio cultural, vehículo de emociones y 

sentimientos o como discurso que porta una pluralidad de interpretaciones acerca 

del mundo, ella ha representado siempre una expresión humana y compleja 

altamente valorada por la sociedad. 

Sin embargo, desde hace décadas se escuchan discursos sociales que sostienen 

ideas del tipo: "mis hijos no han tenido música en la escuela durante toda la 

EGB", "la presencia de la música en la escuela se reduce a su participación en los 

actos escolares, sin que ello alcance a significar un aprendizaje específico", "la 

música en la escuela no da respuestas", "es la hora libre", "es disparatado que se 

obtenga una baja calificación en música" o bien, "ya no se canta, no se enseña a 

escuchar, ni a tocar instrumentos... se han perdido las viejas tonadas y no hay 

reemplazos". 

Más allá de las diferencias sustantivas que todos podemos reconocer acerca de 

estas expresiones, la cuestión de fondo reside en interpelar desde la actualidad los 

fines asignados a la Educación Musical en las instituciones escolares, sus 

proyectos educativos y las prácticas áulicas más frecuentes.  

 En este apartado del documento se abordarán aspectos relativos al lugar que 

ocupa la enseñanza de la música en la escuela. Reflexionar sobre este tema, tan 

vinculado a sus finalidades educativas, resulta una suerte de generalización que 

deja afuera la riqueza de las diferencias particulares. Sin embargo, este enfoque 
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resulta importante en tanto permite percibir aquello que se presenta como 

persistente y reeditado.  

Los propósitos que fundaron la inclusión de la música en las actividades escolares 

se vincularon a las necesidades educativas de "formación del ciudadano" de 

principios de siglo que priorizaron la transmisión de normas y pautas de 

socialización. En este sentido, la importancia de la enseñanza de la música residió 

en su contribución a la formación de valores culturales, nacionales y universales 

necesarios para el desarrollo integral del hombre. Para tal fin, las clases se 

centraron en la reproducción de un repertorio vocal, tanto de canciones patrias 

como de otras consideradas tradicionales y en la preparación de los actos 

escolares. Mientras tanto, el profesorado concentraba su atención en los alumnos 

"más dotados" o "talentosos", a los que estimulaba para la realización de 

actividades consideradas sustantivas, pero que tenían lugar fuera del aula, tales 

como la participación en el coro escolar integrado por voces seleccionadas.  

Uno de los aspectos más importantes que caracterizó esta etapa de la educación 

musical fue, sin duda, su institucionalización en el sistema educativo y su 

reconocimiento en las escuelas públicas. Sin embargo, la función otorgada como 

transmisión de un saber considerado necesario para la formación básica, pero al 

mismo tiempo diluido o de segunda clase con respecto al reservado para el músico 

profesional, constituyó un sentido fundamental que ha calado en el imaginario 

social. 

No sería justo pensar sólo en estos aspectos como causas de los problemas de la 

enseñanza de la música en la escuela. Las ideologías de corte positivista 

integradas a la educación, que abarcaron gran parte del siglo XX, consideraron al 

pensamiento científico como el paradigma fuerte y casi único frente a cualquier 

otro modo de conocer. Estas concepciones profundizaron las ideas acerca de la 

música instaladas desde el siglo XVIII, que la consideraron como un arte 

agradable antes que bello y como parte de un divertimento más que de la cultura. 

 Podrían enunciarse otros problemas que seguramente se han despertado. Pero lo 

que importa resaltar es que las ideas que lograron instalarse como concepciones 

fundantes han dejado su impronta en la construcción de la Educación Musical y 

ellas se nos descubren en la cotidianeidad como huellas de su estatuto. Aún hoy se 

sostiene el valor de la enseñanza de la música en la escuela como complementaria 

de un saber cultural pretendidamente universal, como ámbito propicio para 

canalizar las emociones de los alumnos, como subsidiaria de otras tareas escolares 

o en cualquier caso, como actividad decorativa para un entretenido pasatiempo. 
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La fragmentación de los relatos, la inmediatez de la experiencia en un mundo que 

ha incrementado sus imágenes y sonidos son sólo algunos aspectos que 

caracterizan la época actual. Esta escena, marcadamente diferente a la de los 

inicios de la música en la escuela, ha modificado nuestros modos de interpretar la 

realidad, lo que coloca nuevamente la interrogación acerca de la formación de las 

nuevas generaciones en materia de aprendizaje y enseñanza musical.  

La cuestión acerca de si es posible separar el pensamiento artístico de otras 

facultades humanas, si existen en la base de nuestra cognición procesos similares 

que se ponen en juego independientemente del tipo de conocimiento, si el 

pensamiento artístico permite optimizar otras áreas del saber, han sido 

interrogantes planteados desde la modernidad, tanto por pensadores provenientes 

de la estética, como de la psicología y de la educación. Más allá de las diversas 

respuestas suscitadas, lo que aparece con un alto consenso en la actualidad, es la 

aceptación de que efectivamente el saber musical constituye un tipo de 

conocimiento humano con características particulares y distintivas. Asimismo, se 

sostiene que el pensamiento lógico – matemático es un producto auspicioso de la 

actividad mental, pero no el único ni exclusivo para el desarrollo de competencias 

valoradas socialmente, tales como las vinculadas a la interpretación y a la 

comunicación.  

En los últimos años, los estudios han girado en torno de la música como 

producción de conocimiento. Las tesis sostienen que el saber acerca del mundo es 

una construcción de la mente humana. Dicha construcción tiene lugar como 

resultado de la actividad cognitiva del sujeto que posibilita la apropiación de los 

saberes específicos, modulados por las representaciones sociales atesoradas en la 

historia cultural. Por lo tanto, el conocimiento no se produce nunca en el vacío, no 

se "imprime" en la mente del sujeto al modo de un organismo neutro o naïf, sino 

que resulta de un acto de interpretación. En este sentido, el discurso musical posee 

un lugar de relevancia en tanto producción simbólica, compleja y comunicativa. 

Los estilos y géneros musicales se definen, en parte, por marcos colectivos de 

referencia, a través de los cuales cobran ciertos significados para los diversos 

grupos sociales, atravesando las prácticas musicales, la formación y los modos de 

construir el conocimiento. Su aprendizaje resulta una cuestión difícil de acceder 

por otros caminos que no sea el de la educación formal.  

Ahora bien, el acceso al saber musical se torna posible a través de sus prácticas, 

sean las de composición, las de ejecución o las de audición. En el caso del 

realizador como compositor, -incluyendo aquí al improvisador– éste no crea una 

obra a partir de la nada, siguiendo únicamente las inclinaciones de su humor y de 

su fantasía. Toda obra musical se inscribe en una lógica de composición, 
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conforme a un cierto plan que revela datos y reglas que orientan su curso. Por 

tanto, esta creación musical reposa sobre procesos mentales que implican un saber 

hacer y un conocimiento del lenguaje específico.  

Las actividades cognitivas juegan un rol esencial también en el ejecutante, quien 

debe transformar las informaciones visuales de una partitura en discurso musical, 

ya que ella jamás encierra la información suficiente para restituir la obra de 

manera musicalmente interesante. El ejecutante reconstruye el discurso a partir de 

los datos explícitos y deduce los ausentes; por tanto, no sólo sigue una partitura 

como un mapa procedimental sino que proporciona una lectura particular de ese 

mapa. Este trabajo de interpretación hace evidente la intervención de actividades 

cognitivas y del conocimiento específico. En cuanto al auditor, la participación de 

numerosos procesos cognitivos de transformación de la información le permite 

atribuir a las primeras señales acústicas un alto valor simbólico. La configuración 

de una representación sonora significativa tiene lugar como resultado de la 

actividad mental para tomar decisiones y establecer inferencias en vinculación con 

los conocimientos de base acerca del lenguaje musical. El auditor efectúa así un 

verdadero trabajo de interpretación de la obra por el cual atribuye significados y 

construye un saber sobre ella.  

La realización –como composición o ejecución- y la audición son modos 

específicos de conocimiento musical; saberes procedimentales que incluyen 

construcciones acerca del lenguaje y del discurso. Por otro lado, ellos no se 

presentan escindidos, sino que los procesos que intervienen en sus aprendizajes se 

interrelacionan en el hacer mismo. Así, un niño que explora formas gráficas para 

representar una idea que ha creado y se pregunta: cómo pasaba de una parte a la 

otra o cómo es que tocaba o bien cuál era la sonoridad, está refiriendo a su 

memoria como realizador y auditor.  

Si la música es entendida como producción de conocimiento, si se reconoce la 

participación de los procesos mentales y del contexto socio-histórico en su 

aprendizaje y si se acepta como propósito de la enseñanza el desarrollo de 

competencias interpretativas y comunicativas, entonces puede ser seriamente 

considerado su valor y su inclusión en los proyectos curriculares de la educación 

básica. 

II – Sentidos y finalidades de la música en la escuela 

En el apartado anterior fue considerado el motivo inicial de la educación musical 

en la escuela como espacio complementario de otras actividades escolares. A lo 

largo del siglo, muchos han sido los cuestionamientos y los intentos de superación 
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aportados por diferentes tendencias pedagógico-musicales, las que revelan 

diversos sentidos, finalidades y propósitos de la enseñanza musical.  

A continuación se presentan aquellas que se han configurado como las más 

representativas en las instituciones escolares. 

1 - Para algunos enfoques, la enseñanza de la música persigue la transmisión de 

los valores predominantes del grupo social de pertenencia, definiendo el saber 

cómo un cuerpo fijo de verdades inmutables. El alumno competente musicalmente 

se identifica con aquel que es capaz de exponer con fluidez las biografías y 

reconocer las obras de los músicos más renombrados de los distintos períodos 

históricos, atribuyendo a estos saberes la construcción del gusto y de las 

preferencias musicales. El proyecto pedagógico que se deriva consiste en la 

familiarización con datos superficiales acerca del lenguaje musical, con las obras 

fundamentales de la estética de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX y con 

las biografías de sus músicos. El concepto de aprendizaje sostenido resulta ser el 

repetitivo, acumulativo y reproductor de un conocimiento permeado por la 

tradición y orientado a la conservación del orden de las cosas existentes.  

Algunas de las limitaciones de estas posturas han sido ya mencionadas. Sin 

embargo, su fuerte presencia como paradigma de la enseñanza de la música aún 

puede reconocerse en el imaginario social. Expresiones similares a: "la música es 

un saber complementario del saber cultural universal" o "es una actividad de 

apoyo para el aprendizaje de contenidos de otras disciplinas", son parte de los 

discursos actuales que tiñen las características de las clases de música en algunas 

escuelas.  

2 - Bajo la influencia de las corrientes positivistas, emergen otras ideas de la 

educación musical que colocan el acento en la evaluación de los comportamientos 

musicales -entendidos como fenómenos objetivos- a partir de pautas, 

procedimientos y herramientas de medición. Para estas posturas la mente se 

representa como tabula rasa, dotada de la capacidad para reunir, organizar y 

almacenar impresiones sensoriales. 

 Defendiendo la idea de que el todo es igual a la suma de las partes, estos 

enfoques definen el saber cómo lo perceptualmente verificable que debe ser 

repetidamente confirmado a través de su exposición a una variedad de situaciones. 

La finalidad que otorgan a la enseñanza musical se sustenta en el desarrollo de 

habilidades y técnicas, afirmando que el alumno competente es aquel que puede 

dar cuenta de las nociones y destrezas musicales. Su proyecto pedagógico 

concentra los esfuerzos en la transmisión de un saber hacer que se explica cómo 
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habilidad motriz o perceptual y que permite la adquisición de capacidades de 

ejecución vocal, instrumental y auditiva en términos de logro, a través de un 

sinnúmero de nuevas habilidades.  

No se desestiman aquí la ejercitación y las acciones repetitivas que requieren el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades de ejecución musical y discriminación 

auditiva. Sin embargo, sus propuestas de trabajo necesitan ser atractivas, 

placenteras y fundamentalmente estar vinculadas a la música misma, de modo que 

cada encuentro permita renovar la atención y se configure como una nueva 

representación del contenido en íntima relación con las particularidades del 

discurso. De otro modo se corre el riesgo de renunciar a la música misma y a sus 

aportes esenciales a la formación básica.  

3 - Otras posiciones pedagógico-musicales definen la función de la enseñanza 

musical como el espacio educativo que debe asegurar unas condiciones óptimas 

para que se desplieguen las potencialidades y capacidades cognitivas, afectivas y 

sociales de los individuos. Uno de los aportes sustantivos de estos enfoques reside 

en el desplazamiento del interés pedagógico hacia la actividad interna constructiva 

del sujeto. La educación musical bajo esta óptica coloca el acento en el desarrollo 

de la creatividad y de la autoexpresión. Así, el que inventa es el alumno 

competente en música. Pero esta inventiva y creatividad se caracteriza por la 

capacidad para expresarse espontáneamente sin que en esta expresión se incluya la 

evaluación y por ende una enseñanza sistemática dirigida a tales fines. En 

consecuencia, se minimiza la función transmisora de los contenidos específicos 

reduciendo el rol del profesor al papel ambiguo de guía y orientador de los 

aprendizajes.  

La construcción de capacidades creativas constituye uno de los objetivos 

deseables en la formación artística y musical. El problema reside cuando se 

intenta legitimar su función en el desarrollo creativo definido como las respuestas 

emocionales y afectivas que las personas manifestamos espontáneamente, sin que 

medie intervención educativa alguna. Tal legitimación encuentra inconvenientes 

para explicar qué se necesita aprender para saber música, ser creativo y cómo 

acceder a ese conocimiento. 

 Las tres tendencias descritas presentaron aportes significativos para la 

construcción de la educación musical durante el siglo XX, dedicando importantes 

esfuerzos en torno a la preocupación por el lugar otorgado a la enseñanza. Aunque 

con las limitaciones que han sido objeto de críticas, es posible reconocer en ellas 

el valor que asignaron a los aspectos musicales, sobre todo, si se considera la 

fuerza con la que aún hoy se manifiestan ciertas representaciones escolares que 
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destinan a la actividad musical un lugar periférico y extracurricular. Pero es 

necesario observar que dichas tendencias encuentran su inscripción en el marco 

del pensamiento moderno que, en términos generales, ha considerado al arte como 

una esfera expresiva y de los sentimientos desprovistos de sostén conceptual. La 

modernidad instaló la idea de artista como genio creador cuyas facultades no son 

posibles de ser transmitidas ya que la actividad creadora no está gobernada por las 

leyes del conocimiento –conocimiento racional– sino que su origen se encuentra 

en la inspiración. En este sentido, las tres tendencias reeditan en el fondo las 

mismas cuestiones al construirse bajo el dogma del ‘talento’, que se revela a 

través de la producción de obras que ningún maestro enseña. Si bien sus aportes 

han dejado huellas didácticas relevantes, éstas resultaron insuficientes para 

provocar verdaderas transformaciones a nivel de la finalidad de la enseñanza de la 

música en la escuela. 

Como fuera ya mencionado, en los últimos años los estudios sobre educación 

musical han colocado el acento en aquello que la música aporta como 

conocimiento. Estas nuevas tendencias centran el interés, en cuestiones tales como 

la reconsideración de las teorías y su relación con las prácticas, los contenidos de 

la enseñanza, los procesos y los productos del aprendizaje; el valor otorgado al 

conocimiento experiencial y disciplinar en la construcción del saber, el necesario 

tratamiento de las obras populares y académicas de diferentes épocas y contextos. 

Esta última cuestión no sólo posibilita ampliar el repertorio musical, sino que 

también constituye una actitud de apertura estética imprescindible para la 

comprensión de los discursos musicales como construcciones subjetivas y 

culturales. Para estos enfoques, entre las funciones privilegiadas de la enseñanza 

musical, se encuentra el desarrollo de competencias interpretativas que implican 

un "saber", un "saber hacer" y un "saber interpretar y comunicar". El alumno 

competente en música es aquel que produce sentido; quien es capaz de elaborar un 

discurso musical, cantar, tocar instrumentos y analizar críticamente, 

comprendiendo las tramas y estructuras internas de la música, considerando las 

particularidades de los contextos socio-culturales. 

Aceptar el desafío educativo de elaborar proyectos de aula orientados por estos 

propósitos, supone privilegiar la construcción de un pensamiento crítico y 

comprometido con la enseñanza de la música como conocimiento, para una 

verdadera transformación de sus funciones en la escuela. 

III – La reflexión sobre la práctica de la enseñanza de la música 

Hasta aquí se desarrollaron algunas ideas que conciernen al conocimiento musical, 

en tanto saber hacer como producción de sentido que involucra formas de 
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realización con una fuerte participación cognitiva. En este apartado se abordarán 

algunos aspectos acerca de la práctica pedagógica desde estos enfoques. 

En la primera parte se hizo referencia a las formas o modos específicos de 

conocimiento -composición, ejecución, audición- y sus interrelaciones en la 

práctica musical. Sin embargo, resulta necesario advertir que estos actos de 

interpretación no son unidireccionales sino que admiten diferencias, ya que el 

saber en un tipo de representación no nos permite prever lo que sucederá en otra. 

Es cierto que, a veces, lo aprendido en una situación particular puede transferirse a 

otras.  

Por ejemplo, es frecuente que el aprendizaje conceptual de aspectos de la armonía 

funcional se facilite luego de su experimentación a través de la improvisación y la 

ejecución interpretativa. Pero las interconexiones entre los modos de 

conocimiento específicos no suponen progresos paralelos, similares ni 

transferencias espontáneas de los aprendizajes.  

Todos podemos reconocer situaciones en las que logramos realizar un análisis 

crítico de una obra con un alto nivel de complejidad, sin que ello signifique la 

realización de su ejecución interpretativa, o bien, la composición de discursos 

musicales de la misma calidad. Igualmente, podemos alcanzar una buena 

interpretación mediante la ejecución y encontrar fuertes dificultades para describir 

la obra gráfica o verbalmente. 

Más aún, en algunas ocasiones, el aprendizaje en un tipo de conocimiento, lejos 

de facilitar sus transferencias, puede obstaculizarlas. Por ejemplo, cuando en la 

enseñanza musical se jerarquizan actividades para identificar elementos del 

lenguaje por separado, a través de preguntas como "de qué intervalo se trata" o 

"cuál es el compás", es frecuente que los alumnos respondan de manera similar 

para resolver actividades de análisis musical en las que se espera que se 

interrelacionen estructuras musicales desde un enfoque global. 

En este contexto entonces, qué significa decir, por ejemplo, que los alumnos 

evidencian dificultades para imitar un ritmo, para leer una partitura, para 

identificar funciones armónicas o para analizar texturas y formas musicales. O a la 

inversa, qué interpretamos cuando decimos que los alumnos saben analizar, 

ejecutar o componer. La valoración de los aprendizajes debiera necesariamente 

fundarse en la reflexión acerca de la situación de enseñanza y de los tipos de 

conocimiento involucrados en ella.  

En otro orden, es preciso considerar también los estudios psicológicos 

contemporáneos sobre los saberes previos y las estrategias cognitivas disponibles 
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para permitir los cambios de aprendizaje. En la construcción del conocimiento, 

probablemente, intervengan los esquemas cognitivos del sujeto, sus expectativas e 

intereses, la especificidad de los saberes, las representaciones socio-históricas, las 

oportunidades y experiencias educativas. 

Así, entonces, no basta con la presentación organizada de la información para que 

un alumno aprenda, ni mucho menos con la reiteración y la ejercitación, sino que 

será necesario favorecer la construcción de una representación interna donde la 

novedad pueda ser asimilada a las estructuras establecidas para permitir sus 

modificaciones y enriquecimientos.  

Uno de los problemas pedagógico-musicales relacionados con este tema, refiere a 

la presencia de ciertas analogías que se establecen en relación a la música. Por 

ejemplo, la percepción de una aceleración sonora, habitualmente remite a la 

aceleración del movimiento corporal. Sin embargo, estas relaciones que en 

algunos casos contribuyen a la comprensión del contenido, en otros pueden 

provocar confusiones acerca del mismo.  

Así entonces, resulta preferible atender y tal vez aceptar provisoriamente aquellas 

conexiones producidas por los propios alumnos, a que las mismas provengan de 

propuestas del docente. De este modo, es posible obtener información acerca de 

los conocimientos previos y orientar las prácticas pedagógicas, atendiendo 

particularmente a los procesos cognitivos, a la naturaleza del contenido disciplinar 

y a los procesos de transposición didáctica.  

Por estas razones, no sólo es importante el saber pedagógico sino también el 

dominio de los contenidos disciplinares por parte del profesor, sea cual fuere el 

nivel o etapa del aprendizaje de sus alumnos.  

El saber musical supone el desarrollo de competencias vinculadas a los modos 

específicos de conocimiento y a la comprensión del discurso, es decir, su 

organización, su estructura, sus elementos expresivos y todos los aspectos 

comprendidos en el Lenguaje Musical, considerando las particularidades del 

contexto socio-cultural. En consecuencia, la estructura gramatical de la música y 

sus niveles interpretativos son susceptibles de ser enseñados y aprendidos. 

(Macaya Ruiz. A, 2007) 

LA MÚSICA Y LOS NIÑOS 

Desgraciadamente en nuestro sistema pedagógico no siempre hemos dado a la 

música la importancia que tiene para la educación. 
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La música es un lenguaje especial e universal que ayuda a una mejor 

comunicación, expresión, y está vinculada a la belleza, al trabajo en equipo, a la 

sensibilidad, la alegría e incluso al estudio de las matemáticas. 

Ya no es posible aceptar el criterio de otras épocas en que sólo recibían enseñanza 

musical los bien dotados o quienes tenían medios para procurarse una instrucción 

especial. 

Puede decirse que hoy comienza ya a operarse una paulatina generalización de la 

educación musical en nuestro país, con la consiguiente musicalización de los 

niños. 

Meta común de padres, educadores en educación musical es que el niño ame la 

música. La infancia es movimiento, actividad, ensayo constante, vida que pugna 

por proyectarse y hallar un cauce por donde fluir libremente. La música posee las 

condiciones necesarias para satisfacer sus más íntimos anhelos. 

Vivir la música, hacer música, comprenderla, son objetivos fundamentales del 

aprendizaje musical. 

En las sociedades primitivas la música ocupó casi siempre un lugar de privilegio, 

hallándose por general profundamente vinculada a la vida misma del grupo. 

Música y danza son los vehículos más importantes que el individuo y la 

comunidad poseen para manifestar su estado de ánimo (alegría, penas, inquietud, 

duelo, expectativa, zozobra) y acompañan por consiguiente el trabajo, el culto 

religioso y el esparcimiento. 

Si bien en las antiguas civilizaciones – entre los chinos, persas- la música 

desempeñó una función social y educativa más o menos importante, en ningún 

pueblo alcanzó el esplendor y la jerarquía que tuvo entre los griegos, entre quienes 

existió una clara conciencia de la necesidad de difundir la práctica musical en el 

seno de la sociedad. 

Los grandes filósofos griegos demostraron una profunda preocupación por la 

pedagogía. 

La educación y la vida del estado (política) corrían a la par. La música tenía una 

jerarquía comparable a la filosofía y las matemáticas. Se les atribuían virtudes 

únicas y esenciales: su poder de influir profunda y benéficamente en el individuo  

modificando sus estados de ánimo (Aristóteles). 

Para Platón, la música introduce en el espíritu del joven el sentido del ritmo y la 

armonía, sentidos que para los griegos sobrepasaban el dominio estrictamente 

musical y abarcaban la vida entera. 
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“El ritmo y la melodía se introducen en el espíritu del joven bien”. 

Para los griegos la música EDUCA. 

En la Edad Media la enseñanza de la música estuvo prácticamente a cargo de los 

monjes y se realizaba dentro de los monasterios. Luego se crearon unas escuelas 

anexas a las catedrales donde se organizaba la enseñanza musical. 

LA MÚSICA –que junto con la aritmética, geometría, astronomía constituían el 

quadrivium – fue uno de los medios que más frecuentemente expresaron el 

espíritu religioso de la época. 

En el Renacimiento, en especial durante la reforma, se planteó la necesidad de 

popularizar la enseñanza musical. 

Los luteranos coinciden en pedir una educación musical para todos los niños y 

jóvenes como en la antigua Grecia. 

Lutero llegó a decirnos que la música gobierna el mundo. Y en su carta a los 

consejeros de los estados alemanes, recomendaba especialmente que se coloque 

en primer lugar y en un mismo nivel que las humanidades, ciencias, el estudio de 

la música y el canto en la escuela. 

Rousseau en el siglo XVIII es el principal representante de una inquietud 

pedagógica en el campo musical. Compuso importantes canciones para niños y 

una de sus mayores aspiraciones fue difundir y popularizar la enseñanza musical. 

En el siglo XIX es en Francia donde se dan nuevas formas a la pedagogía musical. 

Se va a poner la música en un lugar más destacado. 

Actualmente asistimos a una revitalización de la enseñanza musical. Nos vamos 

dando cuenta de que la música es una actividad provechosa y atractiva para el 

niño. 

La importancia de la educación musical a través de la historia es clara. 

La música, hemos dicho, es un lenguaje, de lo más sublime. La música es ritmo, 

equilibrio, armonía, sentimiento, expresión, como tendría que ser la vida misma, 

la sociedad, la vida familiar, por tanto, fomentar la música en casa, familia, en la 

escuela, es fomentar y contribuir al equilibrio, expresión y sentimientos propios y 

nobles que lleva en sí la música. Como lenguaje puede expresar impresiones, 

sentimientos y estados de ánimo que solo la música es capaz de sacar a flote fuera 

de nuestro ser. 
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Es un lenguaje universal. No se puede dejar de reconocer esta universalidad de 

lenguaje universal que tantas veces ha servido para establecer vínculos entre los 

seres humanos. 

El niño es un ser físicamente activo, espiritualmente inquieto que ama el 

movimiento y la actividad. Solo le atrae aquello en lo que puede participar. La 

abstracción y el intelectualismo no son en ningún modo cualidades infantiles. 

El niño es un ser emotivo, aprende se siente seguro del cariño de aquellos que 

ama, aprende se le enseña con amor. 

A veces los padres reprenden y reprochan tanto a los hijos que a la larga terminan 

por convencerles de un error que no es tal. Los niños deben cantar 

espontáneamente en un ambiente natural y adecuado, encontrando en la música y 

en el canto una de sus más grandes satisfacciones. 

INICIACIÓN MUSICAL 

Teniendo como objetivo primario de nuestra educación el niño: ser físicamente 

activo, inquieto, emotivo que aprende a estar seguro alrededor de aquellos que 

ama, padres, maestros… ¿Cómo y cuándo comienza la enseñanza musical, la 

iniciación musical?. 

Podemos decir de inmediato que en el hogar. La madre. ¿Cómo?. 

El órgano auditivo constituye una de las fuentes de sensaciones más ricas y 

variadas para el recién nacido. Aún antes de que se establezcan sus primeras y 

más elementales relaciones con el ambiente a través de los sentidos de la vista y el 

tacto, llegan al niño los sonidos y ruidos más diversos: voces, sillas que se 

arrastran, objetos que se caen y chocan entre sí, pisadas, golpes de puertas que se 

cierran y se abren anunciando a la madre o a la persona que viene a ofrecerle 

alimento o compañía. 

Forman también parte esencial de este ambiente sonoro las canciones y melodías 

que la criatura escucha con verdadero entusiasmo. No es difícil apreciar los 

efectos beneficiosos que produce esta primera audición musical en el niño, puede 

notarse inmediatamente un estado de excitación general que se manifiesta con 

movimientos de brazos piernas, sonrisas, etc. Si por el contrario el niño se 

encontrara intranquilo, agitado y lloroso la música actúa como un verdadero 

sedante portador de equilibrio. 

El oído, el ritmo, el interés musical que manifiesta el niño de tres años, es en la 

mayoría de los casos reflejo de la musicalidad natural y activa de su madre o de 

las personas que lo rodean y no un producto de la herencia o de las meras 
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aspiraciones que pueden alimentarse respecto de las condiciones musicales de la 

criatura. 

En definitiva los niños a quienes se les ha cantado asiduamente durante la primera 

época de su vida demostrarán pronto mayores probabilidades musicales que otros 

a quienes les ha faltado esta experiencia o estímulo. 

Entre las pequeñas melodías que desde hace siglos se utilizan para jugar con los 

niños de corta edad, encontramos: 

 

-          Canciones para mover las manos. 

-          Canciones para contar los dedos. 

-          Canciones para cabalgar sobre las rodillas de otra persona. 

-          Canciones para dar palmas. 

-          Canciones para mecer y acunar. 

Todo este juego musical y educativo que hemos venido describiendo hasta aquí, 

es a menudo realizado de forma espontánea por las madres o por las personas que 

se encuentran a cargo del niño. Para llevar a cabo esta tarea no es necesario poseer 

una cultura especial, ya que la menor o mayor facilidad que puede tenerse para 

ello no depende del grado de cultura del individuo. Es ésta, una cuestión que tiene 

que ver con la sensibilidad que se posee en relación al niño y al mismo tiempo, en 

relación a la música, doble condición que puede darse hasta en la persona menos 

preparada. 

Poco más adelante, cuando el niño ya es capaz de trasladarse de un lugar a otro y 

cuando comienza, por otra parte a construir sus primeras frases, se muestra 

también más activo y no solamente receptor en el aspecto musical. Tienen lugar 

entonces sus primeros ensayos vocales conscientes, los cuales tenderán a 

reproducir la melodía que el pequeño siente como más familiar. A partir de algo 

que, a veces, no es más que el intervalo formado por los sonidos iniciales de la 

canción y que durante cierto tiempo el niño suele repetir con insistencia, este 

logrará construir paulatinamente un diseño melódico cuyo sentido no escapa a la 

persona que ha seguido de cerca y con interés la evolución de sus experiencias 

vocales… 

Más tarde cuando, la criatura siente que puede manejar su voz, le veremos 

complacerse con realizar los más variados arabescos. Nos referimos a las 

características improvisaciones, con las palabras, que desde los dos años o aún 

antes oímos en boca de casi todos los niños. 
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Diremos finalmente, en relación al ambiente sonoro del niño pequeño, que 

conviene cuidar y tener en cuenta la calidad sonora de los sonajeros y juguetes 

musicales que se ponen  en sus manos. En los países que confieren especial 

importancia a la  educación  auditiva  infantil (Inglaterra, Alemania,…) se ha 

llegado a reglamentar la fabricación de los juguetes sonoros e instrumentos en 

miniatura. 

De este contacto natural y espontáneo con la música, el pequeño pasará sin darse 

cuenta, cuando la madurez lo permita, a las actividades colectivas y toda otra que 

exija un manejo más consciente de los elementos musicales… 

EL NIÑO TALENTO. Un determinado porcentaje de niños suele demostrar 

temprano condiciones especiales para la comprensión, ejecución o creaciones 

musicales. 

Un buen maestro, unos padres especialmente sensibles a las necesidades internas 

de los hijos puede contribuir a favorecer este despertar de las aptitudes artísticas. 

Conviene que padres, pedagogos se interesen en la manera de detectar desde 

temprano el verdadero talento musical para poder seguir su evolución natural 

dándole, al mismo tiempo una educación adecuada. 

El niño musicalmente más dotado se distingue por su capacidad para mantener la 

atención durante periodos muy superiores a los comunes entre los niños de su 

edad, mientras escucha conciertos o grabaciones. 

La imaginación musical creadora que en germen y hasta un cierto grado, se 

encuentra presente en cualquier niño normal, en el talento musical suele hallarse 

visiblemente desarrollada. Son aquellos que sin ningún estímulo o con muy poco, 

comienzan a improvisar cantando o componen directamente al piano. 

Muchas veces se oye decir que tal o cual persona que uno conoce demostraba 

poseer a la edad  de dos años gran parte de estas condiciones. 

Lo ideal en estos casos de educación es que este trabajo musical y educacional del 

niño estuviera a cargo de los padres, o familiar para actuar en el momento 

oportuno el abordaje de una enseñanza musical de unos conocimientos de 

instrumento o estudios musicales. 

¿Qué facetas musicales se deben fomentar en el hogar para llevar a cabo el inicio 

de una buena educación musical tanto para el niño con condiciones precoces 

como normales? 
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El RITMO 

En primer lugar el Ritmo.- La educación musical moderna a menudo se ha basado 

en el elemento rítmico o lo ha tomado como punto de partida. 

El ritmo es el elemento físico activo de la música. 

El ritmo está sin duda más directamente unido al cuerpo humano que la melodía o 

armonía. 

El ritmo es capaz de provocar una respuesta física y espontánea en todo individuo 

libre de inhibiciones, trabas psicomotrices… 

El niño vive plenamente el ritmo, un amplio bienestar invade todo su ser. La 

música resulta un medio ideal para hacer consciente y para desarrollar este sentido 

del ritmo que puede llegar a impregnar benéficamente toda la vida del hombre. 

El niño al vivir este ritmo musical reacciona mediante una serie de movimientos 

corporales simples, elementales, que pertenecen al vocabulario expresivo común a 

toda criatura, caminar, correr, saltar, galopar, palmear, gatear, arrastrarse. 

Aparte del ritmo del cuerpo, tenemos otro ritmo a desarrollar: el del lenguaje. El 

lenguaje constituye un medio ideal para promover y desarrollar la musicalidad y 

sentido rítmico del niño. En el folklore infantil de todos los países encontramos 

una buena cantidad de rimas, adivinanzas, refranes, etc. Que por tradición se 

acostumbra a recitar o repetir rítmicamente mientras se ejecutan movimientos o 

bien en forma de actividades independientes como parte de los juegos habituales. 

También son de rigor antes de iniciar ciertos juegos los tradicionales sorteos: 

 Pan y queso, pimpin serafín, el juego de la oca. 

Es asombrosa la facilidad que demuestran los niños en este aspecto sobre todo si 

se compara con la falta de espontaneidad y la dureza de algunos adultos que no 

han cultivado desde pequeños a través de la música y de las actividades rítmicas, 

esa original frescura y naturalidad que es un patrimonio de la infancia. 

A veces estas sencillas rimas infantiles exigen, para expresarse, formas rítmicas 

sumamente ricas y variadas que incluyen cambios de compás, valores irregulares: 

Recotín, recotán, las campanas de San Juan. Unas piden vino y otras piden pan: El 

pan está en la cocina. ¿Cuántos dedos tiene encima? 

Si al ritmo del cuerpo añadimos el ritmo de algún instrumento, pandero, triángulo, 

etc… imaginemos que riqueza musical podemos dar al niño al comienzo de su 

infancia. 
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Los niños pequeños reconocen espontáneamente, diferencias de altura intensidad 

y timbres sonoros, reaccionando a veces en forma ostensible frente a las 

variaciones bruscas dentro de cualquiera de estas cualidades. 

MELODÍA 

Mediante la educación musical, esta capacidad que ostentan como un don nato la 

mayoría de los niños se afinará y perfeccionará, pudiendo estos llegar muy pronto 

a apreciar las variaciones y los detalles sonoros más sutiles. Estas actividades 

sensoriales básicas deberán desarrollarse desde el jardín de infancia. 

Toda melodía es percibida por el niño como una unidad sonora que afecta 

directamente su sensibilidad y que en cierto momento puede incorporarse a su 

vida interior. 

LA CANCIÓN INFANTIL 

La canción infantil es el alimento musical más importante que recibe el niño. A 

través de las canciones, establece contacto directo con los elementos básicos de la 

música: melodía y ritmo. 

Por este motivo, nunca será excesivo el cuidado que se ponga al seleccionar el 

material de enseñanza fundamental: el cancionero. 

Puede decirse que una canción es infantil cuando responde a las necesidades 

musicales y espirituales más auténticas del niño a una edad y en un ambiente 

determinado. 

Esto se logra mediante el empleo de una materia prima musical valiosa y al 

mismo tiempo atractiva. 

La unión de ritmo, melodía y pequeños instrumentos como método pedagógico 

para despertar la educación musical del niño, hará de él no solo un iniciado de la 

música, sino que le abrirá nuevos horizontes de expresión y comunicación con sus 

semejantes. Poco a poco se irá descubriendo a sí mismo, estructurándose y 

encontrando las auténticas capacidades de recepción y extroversión. Comenzar a 

vivir una infancia con plenitud, no como proyecto de futuras acciones, sino en un 

presente lleno de vida. Y será él mismo quien irá consiguiendo la madurez para el 

mañana que se acerca día tras día. 

La música en su abanico inmenso de facetas, rítmicas, melódicas, lenguaje, 

expresión, creatividad, le ayudará a formarse para saber expresarse y comunicarse 

idóneamente con sus semejantes, espontáneamente, alegremente. 

De esta manera padres y educadores estamos fomentando desde el inicio de la 

vida, uno de los valores más queridos por todos y no siempre logrados: LA 
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ALEGRIA. La alegría familiar, la comunicación con nuestros semejantes en un 

clima de sensibilidad, respeto y espontaneidad. A esto puede contribuir la 

educación musical. A nosotros nos corresponde fomentarla. 

LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

Educación artística. 

La educación es un proceso que permite que una persona asimile y aprenda 

conocimientos. Las nuevas generaciones logran adquirir los modos de ser de las 

generaciones anteriores y se produce una concienciación cultural y conductual. 

Con la educación, el sujeto adquiere habilidades y valores. 

El arte, por su parte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan una 

visión sensible sobre el mundo, tanto real como imaginario. Los artistas apelan a 

los recursos plásticos, sonoros o lingüísticos para expresar sus emociones, 

sensaciones e ideas. 

La educación artística, por lo tanto, es el método de enseñanza que ayuda al 

sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística. En este sentido, 

este tipo de educación contribuye al desarrollo cultural del hombre. 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) es uno de los organismos internacionales que más se preocupa por la 

educación artística. De ahí que sea frecuente que prepare distintos eventos que 

giran en torno a la misma. Este sería el caso, por ejemplo, de la Semana 

Internacional de la Educación Artística que llevó a cabo en el año 2012. 

La noción de arte cambia con el correr del tiempo; la educación artística, por lo 

tanto, debe adaptarse a estas modificaciones. En la antigüedad, por ejemplo, el 

arte tenía especialmente una función ritual y mágica, algo que fue perdiendo con 

los siglos. 

La educación artística, por lo tanto, reproduce los parámetros artísticos de su 

época al difundirlos entre los alumnos. Sin embargo, su objetivo no debe ser la 

copia o imitación, sino el desarrollo de la individualidad de cada estudiante. La 

educación tiene que dar las herramientas necesarias para que el sujeto actúe con 

ellas y pueda explotar su potencial. 

La educación plástica, la educación musical y la educación expresiva del 

cuerpo son algunas de las disciplinas que forman la educación artística, una 

asignatura que no suele recibir demasiada atención en los currículos escolares. 
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En un primer momento estas materias se desarrollan con el claro objetivo de que 

el alumno se habitúe al lenguaje de la educación artística, se le sensibilizará para 

que descubra los ámbitos que la conforman. Mientras posteriormente, una vez 

dados esos primeros pasos, se trabajará para que aquel estudiante pueda no sólo 

descubrir sus habilidades y potencialidades sino también profundice en la 

percepción y descubra como el arte está presente en muchos aspectos de nuestra 

vida.  
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesaria la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El tipo de investigación no es 

experimental debido a que se ubica en el ámbito socioeducativo con tendencia 

descriptiva, no se manejará ni se manipularán variables experimentales, se 

realizarán entrevistas y encuestas, estudio de documentos y la descripción de los 

hechos tal y como se vayan presentando en la realidad investigada. 

f. 1. Métodos: 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

 Método Científico.- Gutiérrez, S. R. (2006) indicaba la siguiente 

definición básica que nos explica el concepto de lo que es el método 

científico: 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social. 

Este método será utilizado durante todo el proceso de investigación. 

 Método Analítico – Sintético.- Método filosófico dualista por medio del 

cual se llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que 

intervienen en la realización de un fenómeno determinado, después se 

reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí (como en un 

rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento.  

Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los 

principios a las conclusiones. 

Este método será utilizado al momento de establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Hermenéutico.- La hermenéutica es la interpretación de textos en 

la teología, la filología y la crítica literaria. En la filosofía es la doctrina 

idealista según la cual los hechos sociales son símbolos o textos que deben 

interpretarse en lugar de describirse y explicarse objetivamente. 
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Este método se utilizará al momento de interpretar los textos de otros 

autores afines a esta investigación y los datos que se obtendrán a través de 

las entrevistas. 

 

f. 2. Técnicas:  

Técnica.-  

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia o en 

una actividad determinada. 

 Entrevista: Es una  conversación que tiene como finalidad la 

obtención de información acerca de un tema determinado para lo cual 

el entrevistador plantea  preguntas específicas acerca del mismo  y 

decide en qué momento el tema ha cumplido sus objetivos. 

 

Las entrevistas nos ayudan a obtener información sobre los fenómenos 

investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis. 

 

Esta será aplicada a los docentes de las Instituciones Educativas en las 

cuales se desarrollará el trabajo de investigación. 

Población y Muestra: 

Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de los 

siguientes actores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES CANTIDAD 

Directoras/profesoras 2 

TOTAL 2 



 

82 
 

g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años - Meses Sept. 2013 - Octubre 2015 Octubre 2015 - Marzo 2016 
Noviembre 2015 - 

Diciembre 2016 

 

ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

   

Trabajo de campo 

Talleres de socialización  

Talleres de capacitación  

Talleres de recreación  

Talleres evaluación  

Socialización de la 

propuesta 

   

Páginas Preliminares    

Borrador del Informe    

Corrección del Informe    

Presentación definitiva del 

informe 

   

Proceso de graduación    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos 

 Investigadora. 

 Coordinador de la Carrera de Educación Musical y Director de tesis 

Profesores y Autoridades de las Escuelas “Dr. Ricardo Sotomayor” y 

“Matilde Palacios” pertenecientes a la parroquia Yangana. 

 

Recursos Materiales 

 Material Didáctico para donar. 

 Material de oficina 

 Internet 

 Computadora 

 Pen-driver (flash memory) 

 Telefonía Celular 

 Impresora 

 Hojas 

 Copias 

Recursos Financieros 

Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo son de 

exclusiva responsabilidad de la investigadora. 

 

EGRESOS PRESUPUESTO 

(concepto) 

TOTAL 

(en dólares) 

- Transporte 

- Material Didáctico 

- Copias 

- Internet 

- Gastos de sustentación 

y propuesta de la tesis. 

- Varios 

$ 400.oo  

$ 1545.oo  

$ 100.oo  

$ 100.oo  

$ 500.oo 

 

$ 200.oo 

TOTAL $ 2,845.oo 
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Anexo 1.- Instrumentos para la investigación de campo. 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
 

Entrevista dirigida a los docentes de las instituciones donde se realizará el trabajo 

de investigación. 

Señor(a) Lic... Docente de la escuela “Dr. Ricardo Sotomayor” y “Matilde 

Palacios”.  

Soy alumna del módulo VII de la carrera de Educación Musical y me encuentro 

realizando este trabajo de investigación acerca de La Didáctica Musical para el 

desarrollo de la asignatura de Educación Artística, para lo cual le solicito muy 

comedidamente se digne en contestar la siguiente guía de entrevista: 

Datos informativos:                                            

.……………………………………… 

Nombres completos:                                            

………………………………………. 

Lugar de trabajo:                                                 

………………………………………. 

Títulos académicos                                              

………………………………………  

Años de experiencia docente en la institución:   

.…..…………………………………. 

Lugar y fecha:                                                         

……………………………………. 

 

1. ¿Gusta Ud. Del arte musical? 

Si…………..………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………

………… 

No……………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿En el centro educativo donde Ud. enseña se imparte la asignatura de 

música?  

Si……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 
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No…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………. 

3. ¿Existen en la comunidad personas o niños aficionados al arte 

musical?  

Si……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

No…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….. 

 

4. ¿De qué forma cree Ud. que la música influye en el desempeño 

estudiantil? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………… 

5. ¿Ud. a recibido algún tipo de enseñanza musical? 

Si……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

No…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

6. ¿Cuáles son los métodos que Ud. emplearía para la enseñanza de la 

música? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son los géneros musicales que Ud. considera apropiados para 

impartir  a los alumnos de su establecimiento? 

Géneros 

Ecuatorianos...................................................................................................

........................................................................................................................

.......... 
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Géneros 

Extrangeros....................................................................................................

...................................................................................................................... 

8. ¿Le gustaría a Ud. hacer un compromiso de aplicar una actividad 

práctica con sus alumnos en el arte musical? 

Si……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

No…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 
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Anexo 2.-  Certificados de aprobación de las instituciones 
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Anexo 3.- Modelo de instrumento que permitió el acercamiento a 

la realidad de investigación. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
Señor(a) Lic. Docente de la escuela “Dr. Ricardo Sotomayor” y “Matilde 

Palacios”. Soy alumna del módulo VII de la carrera de Educación Musical y me 

encuentro realizando este trabajo de investigación acerca de La Didáctica Musical 

para el desarrollo de la asignatura de Educación Artística, para lo cual le solicito 

muy comedidamente se digne en contestar la siguiente encuesta: 

 

1. ¿En el centro educativo donde Ud. enseña se imparte la asignatura de 

música?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿Ud. a recibido algún tipo de enseñanza musical? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

3. ¿Cuáles son los conocimientos que Ud. tiene sobre la materia de 

música?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………… 

4. ¿Sus alumnos gustan de la música? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

5. ¿Qué tipo de Didáctica utiliza para abordar la asignatura de 

Educación 

artística?…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………… 

6. ¿Cuáles son los géneros musicales que Ud. considera más apropiados 

para la enseñanza de la música? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 



 

92 
 

Anexo 4.- Matriz de consistencia lógica.  

 
TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO 

TEÓRICO 

METODOLOGÍA TÉCNICAS 

LA 

DIDÁCTICA 

MUSICAL 

PARA EL 

DESARROLL

O DE LA 

ASIGNATUR

A DE 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

EN LOS 

DOCENTES 

DE LAS 

ESCUELAS 

RURALES DR. 

RICARDO 

SOTOMAYOR 

Y MATILDE 

PALACIOS 

PERTENECIE

NTES A LOS 

BARRIOS 

SURO Y 

MASANAMA

CA DE LA 

PARROQUIA 

YANGANA 

CANTÓN Y 

PROVINCIA 

DE LOJA. 

PERIODO 

2013-2016. 

 

P. GENERAL 

Para analizar a 

profundidad la 

realidad que viven 

los docentes de las 

escuelas rurales 

pertenecientes a la 

parroquia 

Yangana, fue 

necesaria la 

aplicación de una 

pequeña encuesta 

que permita 

sondear un poco la 

problemática, los 

resultados que 

surgieron de ese 

acercamiento nos 

llevaron 

directamente al 

problema principal 

de la investigación 

que es el 

desconocimiento 

por parte de los 

docentes sobre el 

uso de la didáctica 

musical en la 

asignatura de 

Educación 

Artística. 

P. DERIVADOS 

 Desconocimien

to por parte de 

los docentes 

sobre el uso de 

la didáctica de 

la música. 

 Deficiente 

desarrollo de la 

asignatura de 

Educación 

Artística. 

 

Este proyecto 

pretende 

demostrar la 

importancia de 

que los docentes 

pertenecientes al 

sector rural 

conozcan y sepan 

cómo trabajar con 

la didáctica 

musical para 

fortalecer  el 

crecimiento 

artístico de los 

niños y niñas de 

las Escuelas “Dr. 

Ricardo 

Sotomayor” y 

“Matilde 

Palacios” de la 

parroquia 

Yangana, cuidad 

de Loja. 

 

En el ámbito 

cultural, el trabajo 

se justifica porque 

a través de las 

actividades 

dirigidas los 

docentes podrán 

llevar  a buen 

término la 

asignatura de 

Educación 

Artística mediante 

el uso de una 

buena didáctica 

musical. 

 

En el aspecto 

social, el proyecto 

a investigar tiene 

gran importancia 

porque su 

realización 

constituye, un 

aporte para 

identificar el valor 

y la importancia 

de la didáctica 

musical y sentar 

bases de 

referencia para los 

OB. GENERAL 

Contribuir a la 

formación de los 

docentes de las 

escuelas rurales 

“Dr. Ricardo 

Sotomayor” y 

“Matilde 

Palacios” a 

través del 

conocimiento 

sobre laDidáctica 

Musical para el 

desarrollo de la 

asignatura de 

Educación 

Artística. 

 

OBS. 

ESPECÍFICOS 

 Desarrollar 

un taller 

práctico de 

Didáctica 

musical  

 Dotar a los 

docentes de 

material 

didáctico 

específico 

para el 

desarrollo de 

la asignatura 

de Educación 

Artística. 

 Socializar los 

resultados de 

la 

investigación 

con las 

autoridades 

de los 

establecimien

tos 

educativos 

involucrados 

en la 

investigación. 

 

La didáctica 

general.   

¿Cómo se 

entiende la 

didáctica?                          

El profesor y la 

didáctica. El 

proceso de 

integración del 

grupo.     

Planteamiento 

de preguntas 

esenciales Los 

principios del 

aprendizaje. 

Heterogeneida

d de los 

alumnos.                

Técnicas y 

estrategias. 

Planeación del 

curso. 

Evaluación del 

curso. 

Referencias y 

bibliografía. 

Actitud e 

inquietudes. 

Aprendiendo 

con los demás. 

didáctica de la 

música 

I-La música en 

el contexto 

escolar 

II – Sentidos y 

finalidades de 

la música en la 

escuela 

III – La 

reflexión sobre 

la Práctica de 

la enseñanza 

de la música 

La música y 

los niños 

La música  

Iniciación 

musical 

El niño talento.  

El ritmo 

 Método 

Científico.- El 

método 

científico es el 

conjunto de 

procedimientos 

lógicos que 

sigue la 

investigación 

para descubrir 

las relaciones 

internas y 

externas de los 

procesos de la 

realidad natural 

y social. Este 

método será 

utilizado durante 

todo el proceso 

de investigación. 

Método Analítico 

– Sintético. Método 

filosófico dualista 

por medio del cual 

se llega a la verdad 

de las cosas, 

primero se separan 

los elementos que 

intervienen en la 

realización de un 

fenómeno 

determinado, 

después se reúnen 

los elementos que 

tienen relación 

lógica entre sí hasta 

completar y 

demostrar la verdad 

del conocimiento. 

Hay quienes lo 

manejan como 

métodos 

independientes. 

Este método nos 

lleva, por ende, de 

las causas a los 

efectos y de los 

principios a las 

conclusiones. 

 Método 

Estadístico  

 Entrevista: 

Es una  

conversación 

que tiene 

como 

finalidad la 

obtención de 

información 

acerca de un 

tema 

determinado 

para lo cual el 

entrevistador 

plantea  

preguntas 

específicas 

acerca del 

mismo  y 

decide en qué 

momento el 

tema ha 

cumplido sus 

objetivos. 

 

Las entrevistas 

nos ayudan a 

obtener 

información 

sobre los 

fenómenos 

investigados 

y comprobar 

así sus teorías 

e hipótesis. 

 

Esta será 

aplicada a los 

docentes de 

las 

Instituciones 

Educativas en 

las cuales se 

desarrollará 

el trabajo de 

investigación. 
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docentes, 

responsables del 

desarrollo 

artístico-integral 

del niño. 

 

Melodía 

La canción 

infantil 

La asignatura 

de Educación 

artística.  

 

 

Este método se 

utilizará a partir 

de datos 

numéricos 

obteniendo 

resultados 

mediante reglas 

y operaciones. 

Este método nos 

ayudará al  

manejo de los 

datos 

cualitativos y 

cuantitativos de 

la investigación.  

Este método será 

utilizado cuándo 

se necesite saber  

porcentajes o 

cifras numéricas 

de algún tema o 

problema 

específico 

dentro de la 

investigación 

que nos facilite 

una mejor 

perspectiva de lo 

que analizamos. 
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Anexo 2. Guía Docente de Didáctica Musical. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

  

NIVEL DE GRADO 

Periodo académico: 

Marzo - Agosto 2015  

 

Guía Docente de 

Didáctica Musical 

  

Claudia M. Vicente C.  

Loja 2015 
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Didáctica de la 

Expresión musical. 
Objetivos de la guía. 

 

Adquirir conocimiento didáctico de los contenidos musicales propios de la 

Educación Infantil. 

 Conocer la voz infantil y un amplio repertorio de canciones.  

 Aprender a utilizar las canciones y los cuentos como ejes para la 

globalización.  

 Comprender la importancia de la música desde su competencia cultural y 

artística.  

 Participar en actividades musicales y creación colectiva valorando su 

competencia social y ciudadana.  

 Tener un dominio específico en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para su uso en el aula como recurso didáctico.  

 Practicar melodías y secuencias rítmicas como ejercicio de memoria, 

orden y análisis para potenciar el aprendizaje autónomo y conseguir la 

competencia de aprender a aprender.  

 Conocer un lenguaje específico musical con el fin de desarrollar y ampliar 

la competencia comunicativa y lingüística.  

 Aprender a usar la música de forma correcta repercutiendo en la calidad 

del medio ambiente sobre el exceso de ruido como competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
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PRESENTACIÓN.  

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón” 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL.  

 

BLOQUE 1. 

Percepción. Aprender a Escuchar.  

TEMA 1.- La audición.  

LA AUDICIÓN MUSICAL ACTIVA. 

La audición activa se define como la acción de escuchar, de estar atento.  De ahí 

que la primera fase para toda audición musical es desarrollar la capacidad auditiva 

para poder percibir, asimilar, comprender y, en definitiva,  gozar con la música.  

Autores como Hemsy de Gainza, Ibuka o Suzuki afirman que el feto en alto nivel 

de gestación es capaz de captar sonidos del exterior.  Opinan que una vez que el 

niño nace es conveniente seguir educando el oído para lograr un desarrollo 

adecuado a lo largo de su vida.  

Otto Karoly, comenta en su libro  ”Introducción a la música” :”que la educación 

musical comienza nueve meses antes del nacimiento del niño”.  

Que un niño llegue a ser consciente de los sonidos que le rodean y posteriormente 

llegue a gozar con ellos, depende de las experiencias y de la preparación auditiva 

que el niño haya recibido antes de nacer y durante su desarrollo en el seno 

familiar, social y escolar. Por tanto podemos decir que escuchamos música según 

nuestras características personales y socio – culturales.  

 Sin olvidar que la música es expresión y comunicación, cuanto mayor sea el 

desarrollo auditivo de una persona, mejores serán sus habilidades comunicativas y 

receptivas, tanto musicales como extra musicales. Todo ello se consigue siempre 

que la audición se trabaje de forma activa, en la que el alumno/a vivencie y 

protagonice, de diversas maneras, cada una de las audiciones.  

Hasta ahora la audición en el aula se consideraba meramente receptiva, pero con 

la incorporación de las nuevas pedagogías musicales se ha comprobado la 

importancia de la audición musical activa, entendiendo actividad no sólo como 
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movimiento, sino también como actividad cognitiva y emocional. Solo de este 

modo podremos conseguir que la música escuchada se integre, de manera 

significativa, en la memoria de los niños/as.  

Los maestros y maestras de música trabajamos siempre la audición, a través de 

todas las actividades: cuando cantamos, cuando realizamos interpretaciones 

instrumentales, cuando tocamos la flauta o el piano, cuando danzamos o nos 

expresamos a través del movimiento, y en la enseñanza del lenguaje musical. 

Toda experiencia musical tiene incorporada la audición. Por tanto, podemos 

afirmar que ésta es la columna vertebral de las actividades musicales. Las 

percepciones todas sabemos que es la base del conocimiento.  

 Cuando planteamos actividades sobre audición musical, no solo debemos trabajar 

el análisis formal de la obra: ritmo, melodía, instrumentos, textura, dinámica, 

forma, sino que debemos plantear la audición de tal modo que además de conocer 

los elementos que la configuran y su disposición en la obra, el alumno/a sea capaz 

de apreciar su belleza, y experimentar su escucha como algo placentero. Podemos 

aprovechar los procesos que conlleva la audición activa, para trabajar otros 

aspectos musicales como pueden ser: lenguaje musical, expresión vocal y canto, 

expresión corporal, acompañamiento instrumental, y relacionarla con otros 

lenguajes estéticos como la pintura, la escultura, la poesía, el cine y en general con 

el mundo de la imagen.    

A continuación presentamos algunas de las actividades que podemos hacer en 

clase para trabajar la audición, siguiendo algunas sugerencias de Jordi Suarez 

Padilla (Revista Eufonía , junio 2004):  

Expresión músico-corporal: Consiste en acompañar con movimientos y gestos 

corporales una audición. Algunas actividades pueden ser:  

1.  Movimiento libre: A partir de una obra musical los alumnos deberán realizar 

movimientos sin desplazamiento a medida que la escuchan. Una variante 

puede ser la de realizar los movimientos con desplazamiento libre por un 

espacio determinado.  

2.  Salta: Colocaremos en el suelo una serie de aros. Los alumnos de forma 

individual se colocarán al principio del recorrido y saltarán marcando el 

pulso, el ritmo o el acento de la música. Podemos colocar varios recorridos 

para simultanear varios movimientos: mientras unos marcan el pulso, otros 

marcarán el acento.  
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3.   Dirige la música: A medida que suena la música, los alumnos deberán 

imaginar que son directores de orquesta y dirigen al resto de compañeros sin 

olvidar representar la dinámica (matices) y agógica (movimiento).  

4.  Danzas: A través de la cuales el alumno puede interiorizar la forma de una 

obra musical. (“EL LEÓN” C. Saint Saens).  

5.  Expresiones: Con todo el cuerpo, el niño deberá interpretar una obra musical 

representando: los distintos elementos que configuran la música y el sonido: 

ritmo, movimiento de la línea melódica, cadencias, textura, altura, 

intensidad, matices.   

Narración musical: Consiste en inventar una historia sobre una música 

determinada. Proponemos como ejemplo: “LA DANZA MACABRA” de C. Saint 

Saens. Trataría la historia de amor de 2 esqueletos en el cementerio. El “CANON” 

de Pachelbel. Historia de un muchacho que perseguía el arcoíris.   

Dramatización musical: Consiste en realizar una dramatización a partir de una 

obra musical. Como ejemplo proponemos las anteriormente mencionadas, además 

de: “EL MARCADO PERSA” de Ketelbei. 

En esta representación dramática pueden: 

- intervenir todos los alumnos con un diálogo establecido 

- establecer un narrador que cuenta la historia a medida que los alumnos la 

representan 

- hacer que unos alumnos representen y otros se encarguen de la música 

- realizar un teatro de marionetas, sombras chinescas, etc.  

Ilustración musical: Consiste en ilustrar con diferentes dibujos un fragmento 

musical.  

1.       La pintura musical: Dividimos la clase en varios grupos. A cada uno de 

ellos repartimos una cartulina grande. Dispondrán de varios lápices o témperas 

de distinto grosor y color. A medida que suena la música, los alumnos deberán 

ilustrar con sus colores:  

? La intensidad de los sonidos:       - si la música suena forte (colores 

oscuros) 
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 - si la música suena piano (colores 

claros) 

 - si el sonido es agudo (trazo fino) 

 - si es grave (trazo más grueso)  

? El movimiento de la línea melódica  

? El timbre de los instrumentos       - maderas (marrón) 

- viento (gris) 

 2.       Musicograma en caja de zapatos: Se reparte a los alumnos varios dibujos 

que identifiquen la obra escuchada. Una vez decorada la caja y las ilustraciones, 

deberán unirlas con un hilo, unir uno de los extremos a la tapa de la caja de 

zapatos y otra al fondo. Una vez terminado, iremos abriendo poco a poco la caja 

para que se vayan viendo los dibujos a medida que suena la música.  

3.       Figuras de barro y plastilina: Consiste en realizar con arcilla diferentes 

figuras que intenten representar lo escuchado. Un ejemplo de audición para 

trabajar esta actividad puede ser la obra “ROARATORIO”. Una variante sería 

modelar libremente según las texturas al ritmo de la música y al final observar 

el resultado de la propia obra, ,junto a las  de los demás compañeros.  

4.       Juego de los cartones: Esta actividad consiste en apoyar con ilustraciones 

de obras pictóricas (reales o inventadas por los alumnos) una audición musical. 

Con diferentes formas, colores, tamaños, etc intentaremos conducir a los 

alumnos durante el transcurso de la obra musical. Un ejemplo sería 

“CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN” Mussorsky.  

5.  Dibujo improvisado: Consiste en plasmar con dibujos, formas y  colores,  las 

sensaciones o  sentimientos provocados al escuchar una obra musical por 

primera vez.  

6.  Música PC: Utilizando el soporte del ordenador y el programa Power Point, los 

alumnos visualizarán a medida que escuchan una obra musical, los 

movimientos de la línea melódica, los instrumentos musicales que aparecen, y 

otros elementos formales.  
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 Canción audición: consiste en crear para un fragmento concreto de la audición 

una canción. El objetivo es distinguir cada sección de la obra, identificar la 

“forma” RONDÓ y diferenciar las dos frases que componen el tema principal. Un 

ejemplo sencillo es el primer movimiento de “LA PRIMAVERA” de Vivaldi, 

donde el primer tema  aparece alternativamente como “refrain”, en sus frases A  o 

B . Las dos estrofas  poseen una letra y un ritmo prosódico diferente, ya que se 

deben adaptar  a las melodías que constituyen el tema. 

 

 La primavera llegó, 

El invierno ya se marchó 

y las flores muy bellas son. 

Los pájaros van cantando, 

las nubes se van marchando 

que llueva… es primavera. 

Ante  todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir observando que la 

audición musical activa se puede practicar en la escuela desde la educación 

infantil, siempre que la obra se adecúe al nivel de desarrollo  de los niños/as, y las 

actividades sean motivadoras, despertando en ellos el interés por escuchar música 

de todas las épocas y de todas las culturas. 

TEMA 2.- La voz 

LA VOZ 

El sonido de la voz es producido por la laringe, órgano donde se produce la voz. 

Contiene las cuerdas vocales y una especie de tapón llamado “epiglotis” para que 

los alimentos no pasen por las vías respiratorias; la tráquea que es un tubo 

formado por unos veinte anillos cartilaginosos que la mantienen siempre abierta. 

La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis constituye 

el verdadero órgano de fonación humano. El aire procedente de los pulmones, es 

forzado durante la espiración a través de la glotis haciendo vibrar los dos pares de 

cuerdas vocales, Las cavidades de la cabeza, relacionadas con el sistema 

respiratorio y nasofaríngeo, actúan como resonadores. 
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 La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al 

acercarse entre si como consecuencia del paso del aire a través de la 

laringe (Francisco, 2008). 

 La respiración es el proceso fisiológico por el cual los organismos vivos, 

toman oxígeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. 

Este proceso cumple con dos fases sucesivas: La inspiración, donde el 

diafragma se contrae y los músculos intercostales se elevan y ensanchan 

las costillas. La caja torácica gana volumen y penetra aire del exterior para 

llenar este espacio. Y la otra fase es la espiración en la cual, el diafragma 

se relaja y las costillas descienden y se desplazan hacia el interior. La caja 

torácica disminuye su capacidad y los pulmones dejan escapar el aire hacia 

el exterior (Francisco, 2008). 

 Cuando las cuerdas vocales se abren, se produce la respiración y cuando se 

cierran, se produce la fonación. Si las cuerdas se tensan, se producirá un 

sonido agudo, y si se relajan y quedan separadas, se producirá un sonido 

grave. (Francisco, 2008). 

Clasificación 

Las voces humanas se clasifican en función de su altura. Suenan más grave o más 

agudo en función de su tamaño. Las personas con la laringe más larga (hombres) 

tienen voces más graves y las que tienen laringes más cortas (mujeres), que son 

voces más agudas. Las voces más graves son al mismo tiempo más potentes, es 

decir, más anchas y las voces agudas son menos sonoras, es decir, más finas. Las 

voces tienen una clasificación según sean más graves o más agudas 

(Francisco,2008). 

En las voces masculinas se encuentran, el tenor (voz masculina más aguda), el 

barítono (voz masculina intermedia), y el bajo (voz masculina más grave). Y en 

las voces femeninas se encuentran, la soprano (voz femenina más aguda), la 

mezzo-soprano (voz femenina intermedia) y, por último, la contralto (voz 

femenina más grave) (Francisco, 2008). 

Desarrollo de la voz 

La voz se desarrolla en una etapa de la vida primordial, llamada pubertad. En esta 

etapa, aparte de desarrollar nuestro aspecto externo, también se desarrolla nuestra 

voz, producido por unas hormonas que según el sexo, son distintas: testosterona 

en los chicos y estrógenos en las chicas (Francisco,2008). 
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En los varones, estos cambios son mayores y más visibles que en las mujeres. La 

laringe masculina comienza a crecer ya que en su interior se encuentran las 

cuerdas vocales que se agrandan y se tensan haciéndose más gruesas, provocando 

el cambio de voz: desde aguda de un niño a la grave de un hombre. En las 

mujeres, los cambios son menores. A las chicas también les crece la laringe 

durante la pubertad, pero no tanto como a los chicos, por lo que no les sobresale 

en la parte anterior del cuello (Francisco, 2008). 

Enfermedades de la voz 

Existen ciertas enfermedades que, de alguna forma u otra, y de forma grave o 

leve, pueden llegar a afectar a nuestra voz. Estas pueden ir desde bronquitis y 

faringitis hasta amigdalitis, gota, gripe, sarampión, reumatismo, herpes o laringitis 

aguda. 

Cuidado de nuestra voz 

 No gritar ni forzar la voz, ya que produce disfonía. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura, así como el aire acondicionado 

muy fuerte. 

 Evitar el tabaco, el alcohol y las drogas; ya que irrita nuestra garganta y 

junto a ella la voz, provoca serios problemas en nuestro organismo y 

enfermedades como el cáncer. 

 Tomar grandes cantidades de agua al día para lubricar nuestras cuerdas 

vocales. 

 Evitar las bebidas con cafeína ya que no lubrican nuestras cuerdas vocales. 

 No toser muy fuerte, ya que provoca acciones traumáticas. 

 Dormir lo suficiente, como mínimo 8 horas diarias. 

 En caso de laringitis, no hablar ya que puede provocar, en exceso, 

hemorragias o nódulos. 

 En caso de alguna lesión en la voz, acudir al otorrinolaringólogo. 

Niveles de fonación 

Un correcto proceso fonatorio da como resultado la emisión de una voz normal, es 

decir, eufónica. Para que esto se produzca, deben actuar sinérgicamente un 

conjunto de órganos, que conforman un sistema: el sistema fonatorio. El sistema 

de fonación puede dividirse en diferentes niveles que influyen en las 

características de la voz: 



 

103 
 

 Nivel Respiratorio: la intensidad de la voz depende de la fuerza y la 

velocidad del soplo respiratorio. 

 Nivel Resonancial: producido el sonido fundamental, primario, en las 

cuerdas vocales, éste es enriquecido por otros sonidos. Están generados en 

las cavidades de resonancia. Se denominan resonadores a las cavidades de 

nuestro cuerpo que vibran al ponerse en contacto con el sonido (éste es un 

fenómeno físico acústico). Estos sonidos se agregan al sonido que viene 

desde las cuerdas vocales, conformando un sonido más complejo, que 

genera el timbre de la voz,característica personal, que diferencia una voz 

de otra. 

 Nivel de Comando: todo lo que nuestro cuerpo recibe del exterior (medio) 

y del propio organismo, así como todas las acciones que el cuerpo realiza, 

están regidas por diferentes centros, áreas y vías nerviosas. La voz, con su 

complejidad, no es una excepción. Intervienen desde la corteza cerebral 

hasta las últimas ramificaciones que llegan a los músculos que se ponen en 

juego para respirar y fonar. Así también es perfectamente constatable la 

influencia de los estados afectivo-emocionales en la voz. 

 Nivel Emisor: es un órgano móvil, palpable en el cuello. Para poder ubicar 

didácticamente las cuerdas vocales en la laringe, órgano emisor, se realiza 

un corte transversal, visto desde arriba. 

 Nivel Endocrino: La voz se considera una característica sexual secundaria. 

Esto es porque desde el momento de la fecundación hasta la muerte, el 

sistema endocrino, a través de las hormonas influye en el crecimiento, 

maduración y envejecimiento de todo el organismo. Es así que la voz de 

un niño es diferente a la de un adulto y que la voz femenina es diferente a 

la voz masculina. Esto se debe a las diferencias de ubicación, volumen, 

espesor, tamaño y configuración general de la laringe, influidas por la 

acción hormonal en cada etapa de la vida. 

 Nivel Auditivo: es el mecanismo de Control, por excelencia. La persona se 

escucha por afuera: por el oído ingresa el sonido que emite el sujeto al 

exterior, y también se escucha por dentro: porque el sonido, al vibrar en las 

estructuras osteomusculares, llega hasta el oído internamente. (Por ello, el 

desconocimiento de la propia voz en una grabación). Es el proceso del 

retorno, o feed-back, por el cual el individuo maneja la intensidad de la 

voz, y por otro lado, produce el equilibrio entre los ruidos y sonidos 

exteriores y la propia voz. 
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Foniatría 

La foniatría es una búsqueda global de todo lo que en el hombre, a través de la 

voz, concurre a la expresión o la obstaculiza. Los seis aspectos importantes que 

tenemos en cuenta con relación a la foniatría son: relajación, respiración, 

resonancia, articulación, impostación, lectura. 

 Relajación: La relajación aplicada a la educación vocal debe entenderse 

como un entrenamiento en el control del tono muscular, general y 

particular, obtenido a partir de una práctica personal, mediante la cual el 

alumno va adquiriendo cada vez mayor autonomía. Mediante el 

entrenamiento en la relajación, el sujeto puede salir del círculo vicioso de 

forzamiento vocal, gracias a la adquisición del control de su energía, 

primera condición de un comportamiento fonatorio adecuado.La relajación 

se revela muy a menudo, como una práctica sumamente eficaz para ayudar 

al individuo a encontrar un tonismo muscular adecuado para la fonación, y 

a su vez, también un equilibrio psíquico.Por último, en la práctica se puede 

verificar que la utilización de la relajación permite que en la educación de 

la voz, se produzcan resultados más rápidos, más profundos y duraderos. 

 Respiración: Actualmente, todos acordamos en la importancia de la 

respiración en relación a la voz. A través de diferentes ejercicios, se deberá 

aprender una técnica adecuada a sí mismo en lo que respecta a capacidad, 

frecuencia respiratoria, regulación del soplo en intensidad y duración; 

pautas que serán aplicadas en la coordinación vocal. 

 Resonancia: La laringe es la principal fuente de emisión sonora, pero la 

voz sonaría débil y tenue a no ser por la influencia acústica de las 

cavidades o estructuras resonantes. La resonancia m un fenómeno de 

amplificación del tono fundamental emitido en las cuerdas vocales; el cual 

enriquecido en su trayecto por el mencionado sistema, provee de 

armónicos que son quienes otorgan el color a cada voz, haciéndola única e 

irrepetible. La importancia de esta práctica reside en que cada uno conozca 

sus resonadores, para así poder detectar el uso incorrecto o exagerado de 

los mismos. Todo esto para poder lograr un correcto proceso de 

impostación vocal, que consiste en permitir el libre interjuego entre 

estructuras fijas y móviles, dándole así a la voz un efecto natural. 

 Impostación: Impostar una voz es colocarla en la caja de resonancia a fin 

de que con el mínimo esfuerzo se obtenga el máximo rendimiento 

fonatorio.El trabajo consistirá en la coordinación de la respiración con la 
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emisión articulada, a la vez que se eliminarán los "vicios" vocales que 

cada uno trae consigo.Los vicios más notorios son: Ataque vocal brusco; 

El empleo de la altura tonal conversacional por encima o por debajo de la 

que es correcta; Asociación tan frecuente de que gritar es hacerlo con voz 

aguda y hablar bajo es con voz grave; Congestión de cuello y rostro 

cuando se habla a intensidad media o fuerte; Fijación laríngea y la 

ausencia del movimiento vascular fisiológicamente necesario.La 

impostación se basará en despertar sensaciones propioceptivas 

correctas,para ir configurando un "esquema corporal vocal".La sensación 

de apoyo que la respiración otorga a la voz, el uso de una intensidad vocal 

adecuada, la percepción o localización de las vibraciones sobre las 

distintas partes del cuerpo; llevarán a obtener el máximo rendimiento 

fonatorio. 

 Articulación: La articulación es la suprema cualidad en el arte de la voz 

hablada. Es ella la que permite ser escuchado y comprendido.La 

pronunciación exacta de las vocales, la articulación neta de las 

consonantes, la distinción de cada sílaba, hace perfecta la elocución de 

cada palabra.La articulación está incluida en la fisiología de la voz y del 

habla, porque se utilizan los mismos órganos de fonación, y porque a 

menudo incurren conjuntamente las alteraciones de la articulación, de la 

palabra y las de la voz. 

 Lectura en alta voz:La lectura en voz alta exige la posesión de todas las 

reglas del mecanismo vocal.Para leer bien en público, hay que poseer la 

técnica de la fonación y la respiración. La pronunciación debe ser perfecta, 

y es la voz debe estar bien situada, tener buen alcance, timbre e inflexiones 

convenientes.Para poseer ese dominio vocal, hay que trabajar en distintos 

registros, velocidades e intensidades. Es decir encontrar el punto medio de 

entonación y tono que mejor convenga al órgano vocal del lector. 

La voz y el canto en nuestra sociedad 

Más del 40% de la población al envejecer pierde la mitad de su capacidad para 

poder respirar debido a que no cuidamos nuestro sistema respiratorio 

correctamente. Aunque no lo tenemos en cuenta la respiración es muy importante, 

es imprescindible para que se produzca la voz y el canto. De ese 40% de la 

población, un 70% es debido al tabaco. Es el principal elemento tóxico que irrita a 

nuestro sistema respiratorio. (Francisco, 2008). 
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Educación vocal 

La educación musical se divide en dos campos: la educación instrumental y la 

educación vocal. 

 Educación instrumental: Se ocupa de la enseñanza instrumental en los 

centros de enseñanza básica, escuelas de música y centros privados. Puede 

ser en grupo o en clases individuales, tanto para adultos como para niños. 

La misma se ocupa además del desarrollo de las características específicas 

de cada instrumento, como por ejemplo, de la didáctica del piano, del 

violín, etc.(Wikipedia). 

 Educación vocal:Engloba la enseñanza del canto, el canto en coro y, en 

general, todo lo relacionado con esta área tanto dirigido a niños como a 

adultos. Este campo engloba a su vez, entre otros, la fisiología vocal (que 

se ocupa de la constitución de la voz), la metodología de dirección de coro 

y la formación vocal (en grupos o por separado). Wikipedia). 

Este escrito, en particular, se enfoca en el área vocal de la educación musical. 

Áreas especiales de la pedagogía musical 

En la pedagogía musical existen además enfoques terapéuticos, que se agrupan en 

un campo denominado terapia musical. La música se aplica tanto de forma pasiva 

como activa para lograr efectos terapéuticos, y es así porque la música puede 

estimular las emociones, regular las tensiones así como potenciar la interacción 

social y la capacidad de sentir.(Wikipedia, 2007) 

Las posibilidades vocales y gestuales desde el punto de vista expresivo y sonoro, 

tiene un gran valor de comunicación según el uso que de estas hagamos, se 

pueden demostrar emociones de todo tipo, tanto de forma individual como grupal. 

El Aprendizaje de las canciones y juegos vocales constituye un importante medio 

para el desarrollo de la musicalidad, pues permite conjuntamente la percepción 

melódica, la asimilación de determinadas relaciones de alturas sonoras y la 

reproducción musical, y a la vez la interpretación y la sensibilidad artística. En las 

distintas edades, el canto puede ser colectivo, individual, de pequeños grupos o 

grandes masas corales. Tiene un gran valor educativo, desarrolla el colectivismo, 

propicia el conocimiento de la historia del país, del folclor, de las tradiciones, de 

los valores de la humanidad, etc. (Sánchez, 2010). 
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TEMA 3.- El sonido y sus cualidades:  

 

El Sonido 

¿Qué es? El Sonido es la materia prima de la música, por eso es tan importante 

conocerlo a fondo. 

El Sonido es la sensación auditiva que percibe nuestro oído cuando un cuerpo 

sonoro en movimiento produce una vibración que se transmite a través del aire 

hasta llegar a nuestro oído. 

En el siguiente enlace hay un vídeo que nos explica muchas cosas sobre cómo se 

produce el sonido. 

http://www.youtube.com/watch?v=1ut_mP005Sc 

¿Cómo se produce? El sonido se produce cuando un cuerpo vibra rápidamente. 

Con la siguiente animación de la página Wikisaber podemos comprender mejor 

cómo se produce el sonido. 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/sound_vibrations/index.htm 

¿Cómo se propaga? Si tocamos una cuerda tensa y la hacemos vibrar se produce 

un sonido pero para que lo podamos escuchar se necesita un mínimo de 

vibraciones por segundo. Para que el oído humano pueda escuchar los sonidos 

deben tener entre 20 y 20.000 hz o vibraciones por segundo. 

 

¿Qué sonidos puede escuchar el oído humano?  

x. Según la ALTURA: Podemos escuchar los sonidos que tienen entre 20 y 

20.000 vibraciones por segundo. 

xi. Según la INTENSIDAD: Podemos escuchar los sonidos entre 0 y 120 

Decibelios. 

Ejemplos 

los sonidos por debajo de 20 hz se llaman INFRASONIDOS 

Los sonidos por encima de 20.000 hz se llaman ULTRASONIDOS 

http://www.youtube.com/watch?v=1ut_mP005Sc
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/sound_vibrations/index.html
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En este vídeo podemos comprobar las frecuencias que escuchamos. 

http://www.youtube.com/watch?v=8-Mz6cRA-_8 

Y en esta animación tenemos ejemplos de sonidos cotidianos ordenados por 

decibelios 

http://www.nidcd.nih.gov/staticresources/images/SoundRuler2011.swf 

El sonido se representa por medio de ondas sonoras que se propagan de forma 

longitudinal a través de un medio físico.  

 

El sonido se puede propagar por varios medios: el AIRE, el AGUA y medios 

SÓLIDOS.  

Nosotros escuchamos los sonidos y la música a través del aire, las ondas sonoras 

van desde el cuerpo sonoro hasta nuestro oído. Por el aire el sonido se transmite a 

una velocidad de 340 m/s, es el medio más lento. Por el agua y medios sólidos 

como el acero se transmite mucho más rápido. 

¿Cuáles son sus características? El sonido se caracteriza por 4 parámetros que lo 

definen:  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8-Mz6cRA-_8
http://www.nidcd.nih.gov/staticresources/images/SoundRuler2011.swf


 

109 
 

ALTURA, DURACIÓN, INTENSIDAD y TIMBRE. 

 

 

En música estas características se representan por medio de los signos del 

lenguaje musical. Las notas musicales son sonidos y representan la ALTURA. Las 

figuras son duraciones del sonido y representan la DURACIÓN. Los matices son 

intensidades del sonido y representan la INTENSIDAD y los diferentes 

instrumentos y voces humanas representan el TIMBRE. 
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Veamos un vídeo para comprender mejor las cualidades del sonido. 

http://www.youtube.com/watch?v=ip07NDEOPJ4 

En el siguiente enlace podemos escuchar ejemplos de las cualidades del Sonido 

http://mariajesuscamino.com/cuadernia/El-Sonido/ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ip07NDEOPJ4
http://mariajesuscamino.com/cuadernia/El-Sonido/
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El DIAPASÓN es un aparato en forma de horquilla que vibra 440 veces por 

segundo y produce la nota LA. Es una medida universal para afinar los 

intrumentos musicales en el mismo tono. 

 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/diapaso/page1_intro/01intro.swf 

 

 

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/diapaso/page1_intro/01intro.swf
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DIFERENCIA ENTRE SONIDO Y RUIDO 

El Ruido también procede de la vibración sonora de un cuerpo en movimiento. 

Sin embargo, no está formado por vibraciones regulares sino por vibraciones 

irregulares. Por eso, muchas veces el ruido resulta desagradable y molesto. 

Cuando escuchamos un sonido podemos determinar su entonación y escribirlo en 

el pentagrama, sin embargo, el ruido no tiene entonación y no podemos definirlo 

con notas musicales. 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividad para aprender las diferencias entre Sonido y Ruido 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25185400/LIM%20Sonido%20y%20Ruido.

Adaptado/unidad_1.html 

Actividad auditiva para reconocer sonidos 

https://www.youtube.com/watch?v=NeKR0aqfUiM 

Actividad auditiva para reconocer sonidos y sus características 

http://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I 

Actividades Auditivas sobre las cualidades del Sonido 

http://mariajesuscamino.com/exe/sonido-audio1/index.html 

Crucigrama sobre las cualidades del sonido 

http://mariajesuscamino.cantabriamusical.com/crucigramas/sonido_cualidades/ 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25185400/LIM%20Sonido%20y%20Ruido.Adaptado/unidad_1.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25185400/LIM%20Sonido%20y%20Ruido.Adaptado/unidad_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=NeKR0aqfUiM
http://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I
http://mariajesuscamino.com/exe/sonido-audio1/index.html
http://mariajesuscamino.cantabriamusical.com/crucigramas/sonido_cualidades/
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TEMA 4.- Percepción musical en la Ed. Infantil.  

Empezaremos hablando de la educación auditiva. Ésta se propone descubrir las 

aptitudes musicales que tiene el niño, desarrollar su capacidad expresiva, 

favoreciendo sus capacidades imaginativas y creativas. La audición interior, 

capacidad de memoria auditiva es esencial para conseguir esos objetivos; el 

progresivo desarrollo de los mismos conducirá a una mejor percepción auditiva.   

Otros objetivos de la educación auditiva son: despertar la sensibilidad del niño, su 

sentido estético, la agudeza de oído, iniciarlo en el conocimiento de los elementos 

de la música, responder a estímulos sonoros, educar su voz... Para conseguirlos, es 

recomendable utilizar la música en su totalidad, de sonido y forma, con los 

elementos y aspectos que la integran, ejercitar la atención y  la memoria, los 

reflejos auditivos y motrices. Podemos contar con audiciones de canciones y 

música grabada, entre otros aspectos. La audición de canciones también nos puede 

acompañar en la realización de actividades plásticas y corporales. 

Esta educación va a permitir desarrollar una serie de conocimientos en el niño, 

como son: el sonido (timbre, intensidad, altura, duración, acento, compás...), el 

silencio, la diferenciación entre la música cantada o sólo tocada con instrumentos, 

la iniciación al cálculo a través de agrupaciones (el niño puede diferenciar si tocan 

muchos o pocos instrumentos, si cantan muchas o pocas voces)... 

El sentido de apreciación empieza a una edad muy temprana. Una vez que 

captemos su atención, nuestra voz y las canciones entonadas con suavidad, serán 

las que primero despierten su sensibilidad auditiva. Ésta se irá desarrollando con 

la ayuda de un material didáctico adecuado: juguetes musicales, instrumentos 

melódicos, grabaciones de cintas y discos... 

Los ejercicios sensoriales son el punto de partida de la educación del ritmo y de la 

formación musical. Por lo tanto, se debe trabajar con el niño para que vaya 

consiguiendo el ritmo de una forma gradual a través del movimiento, la expresión 

del cuerpo, la canción, los juegos musicales... Podemos utilizar instrumentos 

corporales y musicales para desarrollar el ritmo en los niños. 

A diferencia de la actitud activa que adopta el niño frente al ritmo, la actitud ante 

la audición de canciones es receptiva. Es fundamental que se combinen ambas, es 

decir, que el niño sea activo y receptivo al mismo tiempo. Podemos incorporar  al  

sonido nuestros movimientos de pies y de manos, flexión de rodillas, balanceos...  
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Las canciones son la forma más viva, fácil y espontánea de practicar la música. 

Desde los más elementales tarareos infantiles hasta las más elaboradas formas, las 

canciones ofrecen al niño un sinfín de posibilidades de expresión musical. Las 

canciones que les enseño a mis alumnos de tres años son cortas, alegres, de ritmo 

cómodo y agradable... En clase, las van repitiendo mientras juegan, descansan...  

De forma progresiva, voy intercalando audiciones de coros infantiles, adultos, 

obras musicales de diferentes estilos y formas... Les invito a expresar con 

palabras, la emoción o el estado de ánimo que les inspire la música: diversión, 

cansancio, alegría, tristeza... También escuchamos música clásica cuando 

realizamos otras actividades.  

Para las audiciones tengo muy en cuenta las características de mis alumnos, la 

buena calidad de los aparatos de reproducción, elijo canciones en las que 

interpretamos algunos fragmentos, destacan características rítmicas (danzas 

populares) o tímbricas (orquestación instrumental), algunos instrumentos son 

conocidos, a veces ilustro las obras con láminas, diapositivas, fotografías... 

La educación musical está íntimamente relacionada con: la educación sensorial, 

motriz y corporal (esquema corporal y lateralización), espacio – temporal, 

atención, memoria, afectividad, expresión corporal, educación del gusto y de la 

estética... Por eso es tan importante la globalización en esta etapa educativa. 

Una canción o una música bien ritmada puede servirnos para organizar unas 

formas en el espacio que los propios niños pueden inventar. Cuando danzamos 

coordinamos los gestos y movimientos anteriores en grupo, formando círculos, 

danzas de parejas, líneas que se cruzan... Antes de inventar una danza, analizo la 

música para conocer las frases, las repeticiones, el elemento rítmico que sobresale, 

el tiempo... y así no tener que cambiar ningún gesto o movimiento que no encaje, 

una vez que mis alumnos la han aprendido.  

Las actividades musicales que selecciono llaman la atención por su tema, son 

sencillas en la organización y desarrollo (ya que trabajo con niños pequeños), las 

abordo desde una metodología lúdica, desarrollándolas en forma de juego, son 

flexibles, adaptadas a sus características,  potenciadoras de capacidades, 

gratificantes,  divertidas...  Algunos criterios que tengo en cuenta para la selección 

de las mismas son: la edad de mis alumnos, la relación entre los contenidos que 

trata la actividad y los que ellos poseen, que respondan a sus intereses... 
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Las actividades musicales,  según las capacidades que desarrollan las podríamos 

clasificar en torno a tres grandes grupos: actividades de audiopercepción, 

expresión y representación. 

Las primeras se ocupan de potenciar las capacidades que hacen posible el 

desarrollo de la autopercepción. Según el canal de recepción de la información 

que favorezcan, pueden ser de:  

v    Percepción auditiva (reconocer algunos objetos al dejarlos caer al suelo, 

ordenar determinados instrumentos según su sonido, adivinar qué 

persona ha pronunciado una frase, ordenar los sonidos con unas 

progresiones lógicas...)  

v    Percepción visual (colocar los sonidos correspondientes a una acción 

que ven, a la que se le quitado el sonido original, rodear sobre un 

papel instrumentos musicales que han escuchado anteriormente...) 

v     Percepción sensorial – táctil (sentir con los dedos las  vibraciones 

producidas por un instrumento,  reconocer por medio del tacto 

determinados objetos que han escuchado previamente...) 

Las actividades de expresión son la base para la vivenciación e interiorización 

musical y los mejores contextos  donde se pueden aplicar los conocimientos y las 

experiencias musicales que se han adquirido. Con ellas se potencia la expresión 

musical en sus distintas manifestaciones:  

1.  Expresión vocal. Dentro de estas actividades podemos desarrollar juegos 

con las palabras, frases, trabalenguas, imitar y reproducir sonidos de 

nuestro entorno, interpretar de forma individual y grupal un repertorio 

variado de canciones...) 

2. Expresión instrumental. Jugaremos con instrumentos naturales, objetos 

del entorno y de pequeña percusión, acompañaremos con instrumentos 

las canciones aprendidas en clase.  

3.  Expresión corporal y del movimiento. Son actividades de exploración del 

espacio, adaptación de los movimientos del cuerpo al ritmo de una 

melodía que escuchamos, acompañamiento con gestos de las canciones 

o la interpretación sencilla de danzas. 
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Las actividades de representación son aquellas que se refieren al ámbito de la 

representación gráfico – plástica de la música y de sus elementos, de forma que 

los niños tienen un primer acercamiento a los códigos de comunicación musical. 

Suponen un marco adecuado para plasmar el  grado de comprensión de los 

sonidos y sus parámetros. Ejemplos de dichas actividades son: representación 

gráfica de diferentes sonidos, realización de dibujos para expresar lo que nos 

sugiere una melodía, expresión de pequeños mensajes sonoros, dictado de 

sonidos...  

Las actividades que propongamos para la educación musical deben servirnos para 

potenciar habilidades, emociones y capacidades sensoriales, perceptivas y 

creativas. Debemos intentar atraer al niño hacia la música, que aprenda a 

escucharla,  conocerla, respetarla... Así, de una manera instintiva, irá adquiriendo 

su buen gusto. 

TEMA 5.- Formación instrumental.  

 

LOS INSTRUMENTOS EN LA INICIACIÓN MUSICAL 

El tema que se desarrolla a continuación, parte de los elementos musicales más 

simples, no imponiendo nunca al alumno la rigidez de una técnica, para él sin 

significado, sino que se propone despertar en cada niño el sentido del sonido, del 

ritmo y del movimiento. 

Gran parte de los profesores de música dedican mucho esfuerzo a enseñar a sus 

alumnos el lenguaje gráfico, pero el lenguaje grafico no es la música, sino solo la 

parte grafica que le sirve de soporte. 

Para que realice con plenitud su poder emocional es preciso servirla mediante su 

ejecución material ya sea por medio de la voz, ya sea por medio de uno o varios 

instrumentos sonoros, tal ejecución, necesita a su vez la aplicación de los 

principios del lenguajes musical, procedimientos y prácticas, que facilitan la 

ejecución de un instrumento. 

Una adecuada interpretación de la música por el niño requiere un previo 

conocimiento de la misma por el docente. La responsabilidad se vuelca totalmente 

en el profesor en despertar en el niño el deseo de adquirir sus mismas habilidades 

en el manejo de un instrumento motivándole y sirviéndole de ayuda a la elección 

de instrumentos. 
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Para Cultivar en el niño una buena educación musical es necesario contar con una 

serie de instrumentos sencillos que favorezcan y apoyen dicha actividad musical 

como por ejemplo: 

La percusión corporal (la voz, manos, los pies, las rodillas, los dedos) como 

también los instrumentos más elegidos por los niños por su simplicidad y sencillez 

de manejo como son los instrumentos de pequeña percusión que forman una gran 

familia (membranófono de sonido indeterminado, membranofono de sonido 

determinado, ideófonos y laminofono de sonido determinado). 

Los instrumentos Folklóricos Argentinos más significativos (instrumentos de 

cuerdas punteadas, de vientos, de percusión). 

Es de gran importancia la construcción de instrumentos dentro del aula, porque al 

ser el niño autor del proceso, comprende mejor su mecanismo y técnicas para ser 

utilizados, seguidamente se detalla sobre la práctica instrumental en el aula, 

Criterios de selección del repertorio instrumental en Iniciación Musical y 

Metodología para la instrumentación de una obra musical. 

INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN EN INICIACIÓN 

MUSICAL 

Ciertos educadores dan gran importancia al ritmo vivido, para asegurar la 

exactitud rítmica de la música ejercitada por el niño, recomiendan el empleo de 

instrumentos de percusión. 

Los instrumentos de percusión por su belleza sonora y por su diversidad de 

posibilidades, contribuyen a atraer a los niños hacia la música, tanto mas cuanto 

que el niño, a quien le gusta actuar y moverse, encuentra en ellos un medio 

excelente de dar libre curso a su naturaleza. 

1. La Percusión Corporal 

El hombre es el instrumento musical más perfecto porque emite sonidos con su 

propia voz, además de ésta puede utilizar las manos, los pies, las rodillas, los 

dedos, etc. 

 Palmas 

Hay dos formas de batir las palmas: 

- Golpeando una mano sobre la palma de la otra mano. 
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- Golpeando las dos manos diagonalmente. 

Con el batir de palmas se puede producir variedad de efectos sonoros: sonido 

opaco (palmas huecas) y brillante (palmas alegres). 

También podemos obtener sonidos de diferente intensidad: 

- Fuerte se percute con cuatro dedos en la palma contraria. 

- Medio-fuerte se percute con tres dedos en la palma contraria. 

- Suave se percute con dos dedos en la palma contraria. 

- Suavísimo se percute con un dedo en la palma contraria. 

Para batir palma de forma adecuada, el movimiento de los brazos ha de ser 

flexible y ligero. Los brazos han de estar ligeramente separados del cuerpo y sin 

apoyarlos en ninguna parte. 

 Pies 

Las diversas formas de golpear con los pies en el suelo serán: 

 planta del pie 

 talón 

 punta 

 alternando los pies 

 alternando talón y punta 

 alternando talón y planta, etc. 

Se pueden realizar de pie o sentados 

 Rodillas 

Las diversas formas de golpear en las rodillas serán: 

 Con las palmas de las manos. 

 con los dedos extendidos 

Podemos golpear con: 

 Las dos manos sobre las dos rodillas. 
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 Los dedos sobre las dos rodillas. 

 Una sola mano alternando rodilla, etc. 

 Chasquido de dedos (pitos) 

Se realiza deslizando sobre el pulgar los dedos medios e índices, el sonido 

obtenido es seco. 

 Hombros 

Se ejecuta suavemente sobre los hombros. 

Podemos golpear con: 

 Las dos manos sobre los hombros al mismo tiempo. 

 Alternando las manos, etc. 

 Voz 

Dentro de los instrumentos corporales no debemos olvidar la voz, con ella 

podemos. 

 cantar 

 cuchichear 

 chasquear 

 gritar 

 emitir diferentes sonidos del medio ambiente, etc. 

2. Pequeña percusión 

Los instrumentos de pequeña percusión forman una gran familia. Son los más 

asequibles al niño, por su simplicidad y sencillez de manejo. Se considera aptos 

para ser empleados en la etapa escolar los siguientes: 

 Piel tensada 

Menbranofonos de sonido indeterminado 

 Bombo: Es tambor grande, puede ser de uno a dos parches, y se toca 

generalmente con baquetas acolchadas. Produce una nota grave. 

 Pandereta: Aro de madera sobre el que se tensa un parche del que prende 

unas arandelas metálicas. 



 

121 
 

 Tambor: está formado por un casco en el que se colocan dos parches. Hay 

tambores de varias clases y tamaños. Se puede tocar con palillos, baquetas 

y las manos. 

 Bongoes: Dos pequeños tambores de diferentes tamaños. Se tocan 

golpeando los parches con los dedos. 

 

 Caja: No es frecuente en la educación musical, pero es un instrumento 

frecuente en los niños. Tiene dos pieles muy tersas y unos muelles 

(bordones) que hacen vibrar la caja y le da un redoble característico. Estos 

bordones se pueden quitar con un mando lateral. La tarola es una caja más 

estrecha. 

IDIÓFONOS: 

 Metal 

 Campanillas: Varias campanillas unidas a una correa de cuero. 

 Triángulo: Barilla de acero doblado en forma triangular, dejando uno de 

sus extremos abiertos. Se toca con una barrita metálica, mientras se 

sostiene el triángulo por un hilo o cinta. 

 Crótalos o chinchines: Dos platillos pequeños con un orificio en el centro 

por donde pasa una cinta de goma. Se tocan golpeando uno contra otro de 

distinta forma. 

 Platillos: Están formados por discos de metal que pueden chocarse uno 

contra otro, golpearse con una barra o escobilla de alambre. 

 

 Madera 

 Claves: Dos bastoncitos redondo de madera maciza. Uno se sostiene sobre 

una mano con los dedos curvados formando dicha mano su caja de 

resonancia, con el otro se golpea sobre este. 

 Caja china: Es un paralelepípedo de forma rectangular. Tiene una abertura 

lateral. Se golpea con una baqueta, y se puede fijar a un tambor. 
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 Cocos: coco vació partido por la mitad que se golpea con una baqueta. 

 Guiro o raspador: Caña sobre la que se practican unas hendiduras 

transversales. Se tocan deslizando un palo duro y delgado sobre la 

hendidura. 

 Sonajas 

 Maracas: formadas por un par de calabazas que contienen piedrecitas o 

semillas, con mangos para ser agitadas. Los modelos modernos están 

hechos frecuentemente de plástico y contienen bolitas pequeñas de plomo. 

 Cascabeles: Los hay de muchos tipos, varios cascabeles unidos a una 

correa de cuero y lo importante es saber controlar bien el sonido gracias a 

movimientos cortos. 

MEMBRANÓFONOS DE SONIDO DETERMINADO: 

Piel tensada: 

El pandero es un aro de madera cubierto con un parche de piel. Se puede afinar 

por medio de tensores. 

Instrumentos de cuerda: 

La guitarra: Instrumento musical introducido por los conquistadores en el siglo 

XV. Desde entonces este instrumento acompaña las melodías tradicionales y 

folklóricas de los Andes. Instrumento musical formado por una caja de resonancia 

en forma de ocho con una boca de resonancia en la caja armónica; el mástil va 

provisto de un diapasón con diecinueve trastes generalmente metálicos. La 

afinación de las cuerdas se regula desde el clavijero en el que se asientan las 

clavijas, con un tornillo. La guitarra es de uso común en la música clásica y en la 

popular. 
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El charango: Pequeño instrumento tradicional boliviano de 10 cuerdas nylon, que 

tiene un sonido agudo y al origen este instrumento estaba fabricado con el 

caparazón del quirquincho. 

Instrumentos de Viento 

La Familia de Sikus : son originarios de diferentes regiones del Altiplano andino;. 

las laquitas y los toyos son dos familias de sikus caracterizadas por la altura de los 

tubos graves que alcanzan 2 metros aproximadamente. También están las zankas, 

las maltas y los chulis. 

La Familia de Quenas: 

Flautas andinas trabajadas en caña hueca; antiguamente estaban fabricadas en 

hueso y madera. Existen los quenachos, flautas de gran dimensión y de sonido 

grave y sordo. Las quenas de tamaño normal son las más utilizadas. Finalmente 

están las quenillas pequeñas de sonido agudo. 

Erke: El erke es un instrumento ligado a la religión católica y supera en tamaño al 

erkencho, es ejecutado en fiestas patronales. Posee embocadura como la de la 

corneta, 

que consiste en un orificio en forma de ovalo, donde el ejecutante apoya sus labios 

y el sonido se produce a través de la vibración de los mismos. 

Erkencho: El erkencho es un instrumento festivo asociado al carnaval, se lo toca 

en verano y posee una embocadura de caña simple. La misma consta de una 

boquilla donde la caña vibra y es la que produce el sonido. 
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Instrumentos de percusión: 

El Bombo: Fabricado en madera o en corteza de árbol y con la piel de oveja o de 

cabra; tiene un sonido grave. 

Las chajchas: Fabricadas de pezuñas de cabrito que atadas a un trozo de tejido 

emiten un sonido al chocarse entre ellas. 

4. INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PROPIA- COTIDIANOFONOS 

Es de gran importancia en la educación musical la construcción de instrumentos 

dentro del aula, porque al ser el niño autor del proceso de fabricación de los 

mismos, comprende mejor su mecanismo y técnicas para ser utilizados. 

Para la construcción y utilización de estos instrumentos habrá que seguir los 

siguientes pasos: 

 Búsqueda y aportación de material. 

 Selección de los mismo 

 construcción. 

 Aprendizaje del manejo de los instrumentos. 

 Concertación de los instrumentos "artesanos", con los auténticos en un 

conjunto musical. 

Cada maestro deberá seleccionar el material según sea su escuela, sus alumnos, 

las condiciones económicas de ambos y también sus preferencias instrumentales, 

Hasta formar un conjunto con el que pueda desarrollar su labor musical. 

A continuación desarrollamos la construcción de algunos instrumentos, dejando a 

la imaginación y creatividad de maestros y alumnos todas las posibilidades que 

nos ofrece el entorno para la fabricación de más instrumentos. 

Copas musicales: 

Elementos: ocho copas en lo posible de cristal o medio cristal 

Afinación: Golpear todas las copas y si tiene sonoridades distintas, se va ubicando 

la de sonidos más graves a su izquierda. La última a la derecha se considera DO. 

Agregar agua a la penúltima y hacer su tono hasta lograr el sonido SI. Proceder de 

igual manera, con las que siguen hasta llegar a completar la escala de Do Mayor. 

Cada copa debe llevar un número (grado). Las copas deben ubicarse bien en sus 
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bases para evitar su vuelco. Debe utilizarse un listón de madera cuyo ancho sea 

como el diámetro de la bases. 

Claves: con palos de escobas. 

Caja china: con taco de desecho de carpintería en los que se hará una obertura 

lateral y golpearemos con un palito. 

Maracas: botellas o envases de plástico llenas de arroz 

 

Látigo de campanitas: Varias campanita atadas a una cuerda. 

Instrumentos de parches: Cubriendo botes de diferentes tamaños y material, con 

globos, plástico o piel podremos obtener timbales, bongoes o tambores. 

Construcción de sikus 

Materiales 

 Caño de plástico para la luz de 5/8 de pulgada 

 Goma eva de más de 1cm. de espesor o burlete de goma. 

 Hilo resistente (puede ser trencilla) 

 4 tablas de 1,5 cm. de ancho por 15cm. de largo (puede ser fibrofácil de 

4mm de espesor) 

Procedimiento 

Cortar los tubos de acuerdo a la nota deseada recordando siempre que el cuerpo 

vibrante es la columna de aire, así que tendremos en cuenta la distancia entre el 

borde del tubo hasta el comienzo del tapón que haremos con la goma. 

Tabla del tamaño de los tubos* 
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ARKA 
SI RE FA# LA DO MI SOL SI 

32CM 28,5CM 22,5CM 18,5CM 16CM 13CM 10,5CM 8,5CM 

IRA 
DO MI SOL SI RE FA# LA 

31,5CM 26CM 21,5CM 17,5CM 14CM 11CM 9,5CM 

* Estas medidas son aproximadas y no contemplan el espacio de tubo ocupado 

por el tapón de goma (que será distinto según el caso). Se ha tomado de 

referencia un diámetro de tubo de 5/8 de pulgada. 

Los tapones de goma se deben cortar de tamaño mayor al diámetro del tubo (Se 

puede tomar de referencia la marca de presión que el tubo deja en la goma), no es 

necesario que sea una circunferencia perfecta, ya que entrará a presión dentro del 

caño. 

El afinado se realiza acercando o alejando los tapones de la boca del tubo, es decir 

achicando o agrandando el volumen de la columna de aire. Mientras más pequeño 

sea el espacio entre el borde y el tapón más aguda será la nota obtenida. 

El atado se efectúa colocando los tubos entre dos travesaños y procediendo al 

atado con el hilo correspondiente. 

 

Una vez terminados de unir todos los tubos es conveniente dar un par de lazadas 

en la misma dirección de los travesaños para lograr un ajuste. 

Flauta Dulce: 

Tiene forma de tubo, de madera, o plástico. Está compuesta de dos partes, una 

más corta con borde afilados en su parte superior, llamada embocadura y la 

inferior para los dedos a lo largo del mismo llamado tubo. 

La flauta es de origen muy antiguo. El calificativo de dulce aplicado a este tipo de 

flauta, obedece a la dulzura de su sonido, delicado y semejante a la voz humana. 
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5. PRACTICA INSTRUMENTAL 

Una de las actividades de la clase de música en la escuela que más sea 

popularizado en los últimos tiempos lo constituye la utilización de los 

instrumentos de percusión. 

El uso de los instrumentos de percusión no debe limitarse a la formación de 

grupos instrumentales. Esto debe utilizarse en un gran número de actividades 

rítmicas en el aprendizaje de canciones y ante de que el niño haya practicado la 

entonación de la misma podrá descubrir el pulso, acento y ritmo de una canción, 

acompañado con ellos la voz del maestro, la flauta o Guitarra etc. 

Los instrumentos de percusión se utilizaran para improvisar, interpretar 

acompañamientos rítmicos de canción, representación instrumental de cuentos, 

etc. 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL REPERTORIO INSTRUMENTAL EN 

INICIACIÓN MUSICAL 

Según la edad de los alumnos, podremos utilizar unos instrumentos u otros. 

En los niños más pequeños deberemos comenzar por la utilización de los 

instrumentos de percusión corporal. 

Con los más grandecitos trabajaremos ya con las diferentes familias de los 

instrumentos de percusión. Esta actividad instrumental contribuye a afianzar las 

relaciones cerebro- musculares, ya que cada instrumento en mayor o menor grado, 

posee una técnica de ejecución distinta. 

Tanto los instrumentos de percusión corporal como los de percusión se seguirán 

utilizando a lo largo de todo el periodo escolar, ya que el niño puede ir 

perfeccionando su técnica, a medida que mejoran sus condiciones psicomotoras. 

Teniendo en cuenta también la actividad a desarrollar podremos utilizar unos 

instrumentos y otros: ya sea para acompañar una canción, para hacer ejercicios 

rítmicos, ejercicios de eco, ejercicios corporales, ejercicios polirrítmicos, 

dramatizaciones, etc. 

También el gusto y actitudes del niño deberán ser tenidos en cuenta a la hora de 

seleccionar los instrumentos. 
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Métodos docentes  
La línea metodológica de la asignatura de Didáctica de la Música, contiene 

diferentes estrategias que parten, fundamentalmente, del nivel de los alumnos, y 

que pretende fomentar un proceso activo de enseñanza/aprendizaje.  

Para ello se sigue una estrategia metodológica que toma como objetivo 

prioritario el lograr que los alumnos/as alcancen las competencias y capacidades 

básicas para desenvolverse de forma eficaz dentro de la educación musical en 

infantil.  

Se buscará que los alumnos participen comprensivamente, integrando los 

conceptos y confrontándolos con su realidad, con el objeto de que aporten, 

intuitivamente, propuestas para mejorar su competencia y discriminación musical.  

Se pretende, además estimular y potenciar la actividad y el trabajo en equipo 

de carácter colaborativo–cooperativo, con proyectos orientados a procesos de 

investigación y desarrollo.  

En las horas no presenciales, se contempla la tutoría para guiar, encauzar y 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo y supervisar, de este 

modo, la realización de los posibles trabajos. Así mismo y para atender estas 

necesidades, se utilizarán los diferentes métodos o estrategias metodológicas 

conducentes a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fomentando siempre la participación e intervención del alumnado.  

También se pretende iniciar a los alumnos en la metodología “propia” de 

educación musical, haciendo especial hincapié en los métodos activos (Orff, 

Kodaly, Willems, Dalcroze, Martenot...), con el fin de que se familiaricen con 

ellos. Por otra parte, los alumnos deberán profundizar en los contenidos del 

programa a partir de la consulta de fuentes bibliográficas actualizadas, con el 

objeto de que conozcan los autores más relevantes en el campo de la Didáctica de 

la Expresión Musical. Para ello se realizarán una serie de lecturas obligatorias de 

forma individual.  
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Anexo 3. Fotos de los talleres y socialización de la propuesta 
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 Tríptico para la socialización de la propuesta. 
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