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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se encamina en analizar la importancia 

y necesidad  de la enseñanza musical para contribuir al desarrollo del 

ritmo y la audición de los alumnos de la escuela fiscal mixta "Filomena 

Mora" a través de la conformación de una agrupación de ensamble de 

percusión menor, utilizando estos dos elementos esenciales de la 

música. 

 

 Presente trabajo se enmarcó en la línea 2 de investigación de la 

carrera de Educación Musical, denominada La Música como 

Potenciadora de aprendizajes en el proceso Educativo-Formativo del Ser 

Humano, Programa 2. Música y Psicología, Proyecto 2. La Música y el 

desarrollo infantil rítmico - auditivo. 

 

 La metodología aplicada fue la de investigación acción, la misma 

que consiste en dar solución a un problema de la realidad.  Se aplicó la 

encuesta a 4 docentes y la directora del establecimiento, y la ficha de 

observación a 90 estudiantes para puntualizar los hechos como se 

demostraron en la realidad investigada utilizando los métodos Científico, 

Estadístico y Analítico – Sintético. 

 

Con la contribución de las autoridades, profesores y alumnos de 

la escuela mencionada, se realizaron las actividades propuestas como: 

Desarrollar habilidades que les permita a los pequeños identificar un 

ritmo a través de la audición, por consiguiente conformar un ensamble 

de percusión menor con las niñas y niños más destacados en estas 

destrezas.    

La conclusión que se puede reconocer es la utilización de la 

música para potenciar destrezas y capacidades creativas siendo esto un 

factor importante para la formación adecuada de un convivir social y 

cultural de las niñas y niños. 
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SUMMARY 

This research is aimed at analyzing the importance and necessity 

of musical education to help develop rhythm and hearing students of the 

Fiscal school "Filomena Mora" through the formation of a grouping 

assembly minor percussion, using these two essential elements of 

music. 

 

This work is framed in line 2 research career Music Education, 

called Music as Potenciadora of learning in the educational-training 

process of the Human Being, 2. Music and Psychology Program, Project 

2. Music and child development rhythmic - hearing. 

 

The methodology used was action research, the same is to solve 

a problem of reality. 4 survey teachers and the director of the 

establishment, and the observation sheet 90 students applied to 

punctuate the facts as demonstrated in reality investigated using the 

scientific, statistical and analytical methods - Synthetic. 

 

With the contribution of the authorities, teachers and pupils of the 

school mentioned, the proposed activities as undertaken: To develop 

skills that will enable them to small to identify a rhythm through hearing, 

thus forming an assembly of smaller percussion girls and children 

highlights in these skills. 

 

The conclusion that can be recognized is the use of music to 

enhance skills and creative abilities this being an important for the proper 

formation of a social and cultural live of children factor. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La escuela de educación básica Filomena Mora promueve la 

formación integral de los estudiantes, con sólidas bases académicas, 

sociales y de valores que aporten al desarrollo y fortalecimiento del 

pensamiento de sus estudiantes. 

 

La música en general es un tema muy amplio sin embargo este  

trabajo investigativo se centró en dos aspectos importantes de la música 

como la parte rítmica y la auditiva que influenciada como base de un 

desarrollo musical adecuado, exterioriza nuevas formas de expresión. 

 

 Para desarrollar el ritmo y la audición en los pequeños se puede 

utilizar instrumentos naturales o musicales. Al hablar de “instrumentos 

naturales” se refiriere principalmente al cuerpo como instrumento de 

percusión que se inicia con el desarrollo del esquema corporal en cuatro 

niveles: pies, rodillas, manos y dedos, obteniendo diferentes planos 

sonoros con gran riqueza y variedad de timbres. Esta percusión corporal 

tiene una gran importancia dentro de la coordinación motriz. Al referirme 

a los “instrumentos musicales” se hace referencia a instrumentos 

elaborados como panderetas, maracas, claves, tambores. 

 

 Jarah Scbmidt 2007, /…/ “Si consideramos a la música por un 

lado y al ser humano por el otro, la rítmica corporal representa el enlace 

senso-motor que conduce a la fijación orgánica de estructuras musicales 

y se proyectan hacia una diferenciación motora condicionada por la 

audición” 

 

 Teniendo en cuenta estos precedentes y la naturaleza del tema 

elegido, se enfrenta de inmediato el problema de precisar ¿qué se 

entiende por ritmo y audición musical? Ingrata tarea, porque son tantas 

las discrepancias al respecto como libros que se han escrito sobre el 

tema. Al recurrir a la bibliografía al alcance, entre las primeras líneas que 

se dieron lectura, se encuentra la siguiente frase: Sachs, 1953, /…/  
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"Arraigado profundamente en las bases fisiológicas de nuestros cuerpos, 

el ritmo compenetra la melodía, la forma y la armonía; llega a ser la 

fuerza propulsora y gestáltica el verdadero soplo de vida de la música, 

alcanzando hasta las más sublimes esferas de experiencia estética, en 

donde toda descripción está condenada a fracasar, porque ningún 

idioma puede proveer las palabras para una adecuada expresión" 

 

Con éste precedente, en éste trabajo académico se planteó como 

objetivo general: contribuir al desarrollo rítmico-auditivo de las niñas y 

niños de la Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora", a través de la 

creación de una agrupación de ensamble de percusión menor. Para 

alcanzar el objetivo general se procedió con el cumplimiento de los 

siguientes objetivos específicos: conocer la realidad actual de la práctica 

y el desarrollo rítmico-auditivo de los alumnos, diagnosticar los 

problemas específicos que existen en la institución, mediante la 

observación realizada en la clase y la encuesta realizada a las 

autoridades, la elaboración de una propuesta que permitió realizar un 

taller práctico que favoreció a la conformación de un ensamble percusión 

menor para niñas y niños del establecimiento beneficiando su desarrollo 

artístico que fue demostrado y validando mediante la socialización de los 

resultados del trabajo elaborado. 

 

Determinada ya la vía por la cual circularía la investigación se 

optó los métodos más adecuados que permitirían desarrollar y 

desempeñar con éxito los objetivos presentados; los métodos fueron: 

 

Con el Método Científico, que es un método sistemático en donde 

se incluyen las técnicas de observación, reglas para el razonamiento, la 

predicción, opiniones sobre la experimentación, la forma de comunicar 

los resultados experimentales y teóricos, permitió determinar problemas 

generales y las posibles soluciones de los mismos en todo el desarrollo 

de la tesis que simultáneamente con el método estadístico facilitó el 

manejo de datos cuantitativos y cualitativos, obteniendo resultados 

mediante reglas y operaciones para la discusión de los mismos.   



 

6 

 

 

Utilizando el Método Inductivo, que es un proceso analítico – 

sintético permitió el estudio de los hechos a partir de la desintegración 

del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual, es decir proceder de forma universal a lo particular, y 

luego formar dichas partes para estudiarlas de manera completa y 

desarrollar cada objetivo planteado.  

 

Gracias a los métodos y técnicas de investigación aplicadas, 

como  la encuesta realizada a la directora Lic. Lirian García y cuatro 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora", la ficha de 

observación aplicada a los estudiantes de los sextos y séptimos años de 

educación básica, se pudo desenvolver las incógnitas más relevantes 

para la investigación, lo cual ayudó a establecer que un 100% de 

profesores considera de gran importancia la enseñanza musical en las 

aulas de educación básica, pero es lamentable el hecho de ya no incluir 

la materia de música en el pensum académico, lo cual inhibe la 

enseñanza musical, a pesar de conservar conocimientos básicos de esta 

materia. Además fue posible determinar que la propuesta de ésta 

investigación resulta muy sugestivo e importante para su aplicación en 

las aulas del establecimiento, ya que el 100% de los encuestados 

contestaron que la música tiene gran influencia en el desarrollo integral 

de las niñas y niños. 

Se pudo conocer que la experimentación de la conformación de 

un ensamble de percusión menor es una actividad nueva que es 

necesaria emplear para la exploración del infante. 

Se concluye que la actividad musical en especial el desarrollo de 

la rítmica y la audición produce muy buenos resultados que van en 

beneficio de los estudiantes de la escuela en general, por lo cual es 

recomendable hacer este tipo de agrupaciones, no solo en la escuela, 

pues también se puede experimentar diferentes espacios de la sociedad.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL RITMO EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

(Carreño, 2010). "El ritmo está presente en todos los seres vivos, 

ya que está ligado a la velocidad del corazón (ritmo cardiaco), el día y la 

noche, el caminar, respirar y el lenguaje, entre otras muchas acciones 

que realizamos todos los organismos vivos. Por tanto, debido a este 

carácter innato que tiene el ritmo, es importante trabajarlo desde los 

inicios de la educación musical, lo cual no sólo nos llevará a desarrollar 

aspectos puramente musicales, sino también capacidades, habilidades y 

valores humanos." 

 

En lo que encierra la enseñanza musical el ritmo ocupa un papel 

importante porque ofrece orden y equilibrio en su enseñanza-

aprendizaje,  ayudando a desarrollar capacidades de motricidad como el 

movimiento de traslación caminar por ende favoreciendo la formación del 

sistema nervioso apropiadamente.  

 

De acuerdo con lo expuesto en el comentario la importancia que 

tiene el aprendizaje del ritmo musical es claramente necesario en los 

pequeños, este acápite ayudo de forma apropiada para direccionar la 

enseñanza musical de forma adecuada, ya que este campo es un pilar 

fundamental para el desenvolvimiento del convivir social diario.  

 

El ritmo y el lenguaje  

 

  (Carreño. 2010). "El lenguaje lleva implícito un ritmo debido de la 

acentuación de las palabras. Por esto, el lenguaje oral se convierte en 

un excelente recurso cercano al niño para vivenciar y experimentar este 

elemento musical". 

 

El texto de Ana María nos indica la relación e importancia que hay 

entre el ritmo y el lenguaje. Estos elementos son necesarios para 
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mantener el interés en el oyente o receptor, se unen y matizan lo que se 

desea trasmitir. Al hablar nos expresamos de diferentes maneras, 

dependiendo de lo que queremos comunicar. En música ocurre 

exactamente lo mismo.  

 

Por esta razón el aporte que brinda este párrafo es para poner en 

práctica la unión de estas dos actividades, para facilitar el 

desenvolvimiento de las mismas, puesto que en la música, así como el 

lenguaje escrito, tiene sus pausas, sus acentuaciones y sus cadencias.  

 

LA ORGANIZACIÓN RÍTMICA DE LA MÚSICA 

 

(Cooper y Meyer, 1960). "En un sentido amplio, ciertas teorías 

plantean que analizar el aspecto rítmico de la música implica considerar 

la música en su totalidad, dado que el ritmo es organizado por, y al 

mismo tiempo organiza, todos los demás componentes musicales". 

  

El autor es claro en la importancia que tiene la práctica rítmica al 

momento de mencionar la organización en el tiempo de todos los 

componentes musicales. El enunciado de este párrafo ayudo a abordar 

las clases análisis, el ritmo como la estructura métrica y rítmica, el 

tempo, y su respectiva prosodia (acentuaciones fuerte - débil), lo que  

permite tener una estabilidad de la estructura métrica.  

 

LA EDUCACIÓN AUDITIVA Y LA FORMACIÓN DE LOS MÚSICOS. 

 

(Shifres y Burcet, 2012) "Una definición de sentido común 

afirmaría que una persona da cuenta de un buen oído musical cuando 

puede involucrarse en la música de manera pertinente, ajustada y 

expresiva. Esto significa que lo que esa persona haga sea adecuado 

para ese momento musical, que se ciña a los marcos tonales, métricos y 

rítmicos propios de la música que se está generando y que todo eso sea 

realizado de manera variada en orden a favorecer la expresión de lo que 

se deseen comunicar".  
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La música es el arte del sonido, por tanto, la tarea más acuciante 

para el intérprete será siempre la consecución de la sonoridad óptima y 

concreta requerida en cada ocasión. Es decir, la propia naturaleza de la 

obra musical exigirá una determinada manera o estilo de ejecución en el 

cual se desarrolla paralelamente el aspecto sonoro de su imagen. 

 

  Por esta razón, tradicionalmente, el enfoque pedagógico de una 

pieza musical se orienta hacia un primer apartado puramente técnico, en 

cuyo segmento debe mostrarse ya el trabajo auditivo, y una posterior 

comprensión e interiorización del contenido como preámbulo a la 

interpretación correcta. 

 

Este enunciado permitió concebir que la  educación del ritmo 

también incluye la educación auditiva: el oído se adapta al ritmo y 

posteriormente el cuerpo lo traduce en movimiento. 

¿QUÉ ES ESCUCHAR MÚSICA?  

 

(Shifres y Burcet, 2012). "Al pensar la audición ligada a la 

formación específica del músico profesional surge la idea de que 

escuchar música es una actividad relativamente sofisticada para la cual 

hay que prepararse especialmente. Esa preparación es lo que se conoce 

como desarrollo del oído musical, o más específicamente como lo 

denominaré de aquí en adelante, el desarrollo de las habilidades 

auditivas". 

 

En la medida en que el oyente disfrutaba más de la música, más 

fuertes eran las conexiones en la región del cerebro, la costumbre de 

esta práctica aumenta el conocimiento de toda característica general o 

particular de una canción la que permite analizar y emplear a cada una 

de ellas. Por esta razón este concepto ayudo a propagar la actividad de 

escuchar diversidad musical, estableciendo como un hábito diario.  
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LA AUDICIÓN MUSICAL ACTIVA 

 

(Wuytack y Palheiros. 2009). "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".  

 

La acción de aprender a escuchar debe cultivarse a lo largo de 

todo el periodo escolar, ya que la adquisición de un oído capaz de 

reconocer y diferenciar es algo que se aprende poco a poco y necesita 

un largo proceso. Este concepto fue de gran ayuda para entender la 

importante es que, a través del lenguaje musical, que el alumno 

desarrolle el oído, la capacidad para escuchar, el razonamiento auditivo 

y la construcción musical en un nivel básico. 

 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE LA AUDICIÓN  

 

(Gómez. 2004). "El aprendizaje de la audición puede basarse en 

un entrenamiento constante. Hay personas con evidente facilidad y otras 

que demuestran ciertas dificultades en el proceso de escribir un dictado, 

o alguna otra actividad escucha-escritura musical. Son generalmente 

diferencias, más que incapacidades". 

 

Debemos partir de que a través de cualquiera de los elementos 

musicales del currículum (contenidos en los bloques de percepción y 

expresión musical) podemos fomentar y desarrollar ejercicios para la 

mejora de este tipo de dificultades. Incluso en casos de sordera total la 

música puede y debe ser, una vía alternativa más de relación del niño 

con el entorno y consigo mismo.  

 

Según lo manifestado, nos ayudó a crear alternativas para 

subsanar para el alumnado con dificultades de percibir el sonido, 
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suplementando otro tipo de códigos perceptible al usuario como puede 

ser sustitución de sonidos por imágenes.  

 

  (Gómez. 2004). "El ambiente es fundamental para el desarrollo. El 

estudiante hábil es resultado de la procedencia de un ambiente donde su 

oído fue desarrollado constantemente".  

 

En este enunciado se menciona que el estudiante sin dificultades 

es producto de su entorno, en donde no se presentaron elementos 

importantes que impidan el desarrollo de su audición, es producto de un 

“ambiente enriquecido”. 

 

En el presente trabajo de investigación este concepto es de gran 

importancia al momento de impartir las clases y talleres, ya que al no 

existir un espacio y elementos adecuados, obstruye el desarrollo 

apropiado de audición. 

 

Estimulo afectivo para el desarrollo auditivo  

 

(Gómez. 2004). "Por otro lado, para que el estudiante mantenga 

un aprendizaje y desarrollo auditivo constante debe trasmitírsele una 

cierta confianza en sí mismo, una cierta paciencia a la vez, cierta 

humildad, que mezcladas dejan la puerta abierta al desarrollo". 

  

Este acápite permitió tomar en cuenta que el maestro debe 

enseñar (o hacer descubrir), la paciencia, la humildad: durante el camino 

al aprendizaje del conocimiento y el desarrollo, se deben manejar ciertas 

ideas que permitan controlar el comportamiento, y que este 

comportamiento no posea un efecto bloqueador. 

 

Historia de la Agrupación Instrumental 

 

(García. 2013) "Una agrupación instrumental es un conjunto de 

personas que se unen para interpretar música de manera coordinada, 

http://suite101.net/maria-teresa-alaez-garcia
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usando instrumentos de viento, cuerda o percusión. Al hablar 

de agrupación musical, suele venir a la mente la idea de una agrupación 

instrumental, una banda o una orquesta normalmente". 

 

El origen de las agrupaciones musicales es muy antiguo y está 

relacionado con los ejércitos de todas las épocas y lugares, que las 

utilizan para elevar la moral de la tropa. Está compuesta por 

instrumentos aerófonos (viento, madera y viento metal) e instrumentos 

de percusión (membranófonos e idiófonos). 

 

Este acápite permitió tomar en cuenta la gran importancia que 

radica la formación de agrupaciones, puesto que relaciona a los 

pequeños a una colaboración con un propósito general. Además 

incentivamos la educación inclusiva, desarrollan habilidades para la vida 

comunitaria en democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/agrupacion-musical-a22387
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

      Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de  investigación está enmarcado en la línea 2 

de investigación de la carrera, la cual se titula “La música como 

potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo- formativo del ser 

humano” programa 1.Música y Educación. Proyecto 3, la música y el 

desarrollo humano integral en la educación básica, el investigador no 

administró ni manipulo variables experimentales; más bien se realizaron 

encuestas y observaciones para describir los hechos tal y como se 

presentaron en la realidad investigada. 

El diseño de esta labor se inserta dentro de la tendencia de 

investigación-acción que busca resolver problemas cotidianos e 

inmediatos según (Álvarez-Gayou, 2003; Merriam, 2009) y mejorar 

prácticas concretas, el diseño de esta labor se inserta dentro de la 

tendencia de investigación – acción misma que busca, “propiciar el 

cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. (Sandín, 

2003 citada en Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Esto se garantiza pues ha pretendido solucionar un problema 

emergente real en la escuela fiscal mixta “Filomena Mora”, es posible 

resaltar que la misma, dentro de este diseño es de carácter claramente 

práctico, pues la investigación – acción de carácter práctico permite la 

transformación y mejora de una realidad (social, educativa, 

administrativa), partiendo de problemas prácticos y vinculados con un 

ambiente o entorno, implicando la total colaboración de los 

participantes en la detección de necesidades y en la implementación de 

los resultados del estudio 

      Métodos para el desarrollo de la Investigación 

Para que el desarrollo de esta investigación sea exitoso, se 

utilizaron varios métodos que facilitaron el desarrollo de la misma, los 

cuales se detallaran a continuación:   
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Método Científico.- Fue utilizado durante todo el desarrollo de 

la tesis, permitió determinar los problemas generales y las posibles 

soluciones de los mismos.     

Método Inductivo.- Permitió recolectar información sobre la 

práctica rítmica-auditiva y sus procesos de enseñanza, los cuales 

mejoraron el desarrollo de la propuesta.   

Método Deductivo.- Fue empleado al momento de instaurar 

conclusiones y recomendaciones, al desarrollar cada uno de los 

objetivos propuestos. 

Método Estadístico.- Fue utilizado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación, pues permite manejar datos 

cuantitativos y cualitativos para medir las características de la 

información, sintetizar los valores individuales y analizar los datos con 

el fin de extraer la máxima información posible. 

Método Hermenéutico.- Fue aplicado al momento de interpretar 

los textos de otros autores semejantes a esta investigación y para 

interpretar los datos obtenidos a través de las encuestas. 

     Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados 

El progreso y ejecución del trabajo investigativo se llevó a cabo 

tal y como se encuentra establecido en el proyecto. Para un 

acercamiento a la realidad investigada, el investigador se valió de 

técnicas como la encuesta y la observación, mismas que se emplearon 

instrumentos afines a las necesidades, respondiendo a la calidad de 

información. El siguiente esquema representa actividades realizadas, 

cada una con su lógica, objetivo e instrumento específico:  
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TÉCNICA 

 
OBJETIVO 

 
INSTRUMENTO 

Encuesta Obtener información de las autoridades 

de la Escuela Fiscal Mixta “Filomena 

Mora” acerca de la realidad que 

vivencia la enseñanza musical en el 

establecimiento. 

Cuestionario 

Observación Estar al tanto del comportamiento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las niñas y niños durante y después de 

recibir la aplicación de la propuesta 

musical. 

Ficha de 

observación 

      Población y Muestra 

El universo de población estuvo conformado por la autoridades 

de la institución como fue la Directora Lic. Lirian García, docentes y 

estudiantes del establecimiento, detallo a continuación: 

ACTORES CANTIDAD 

Autoridades y Docentes      5   (Encuesta) 

Estudiantes    90   (Observación)  

TOTAL   95 

Los instrumentos técnicos que permitieron el contacto con la 

realidad investigada, favoreciendo con el proceso de investigación 

fueron: una encuesta estructurada para autoridades, y una ficha de 

observación aplicada a niñas y niños, los cuales permitieron el 

acercamiento a la realidad investigada, contribuyendo al proceso de la 

investigación. 
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      Proceso Utilizado en la Aplicación de Instrumentos y Recolección 

de la Información 

En la aplicación de una encuesta instaurada para autoridades de 

la escuela fue posible conocer la realidad de la enseñanza musical 

como de la necesidad de impartir un taller práctico que permita 

desarrollar destrezas en los estudiantes. La indicada encuesta se 

caracterizó por utilización idónea para la comprensión del tema 

investigativo. 

Para conseguir información de los infantes se empleó la técnica 

de la observación a través de una ficha de observación que tenía por 

esencia conocer su comportamiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje antes y después de la aplicación de la propuesta musical. 

Cumplido el proceso de recolección de datos, se normalizó la 

información teniendo en cuenta cada una de las ideas, conceptos y 

criterios de las personas involucradas en esta investigación. 

      Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

El proceso de tabulación de los datos recolectaros se formó 

desde el enfoque cuanti – cualitativo. 

Durante la etapa de exposición de datos se utilizó: 

Gráficos Estadísticos (diagramas circulares), en donde de una 

manera exegética se expresa en porcentajes los valores acaecidos de 

los datos recopilados. 

Cuadros Categoriales, en los que los datos se exhiben de 

manera cuantitativa. 

A continuación de haber presentados los datos se procedió a su 

interpretación tanto estadística como hermenéutica, la misma que se 

sustentó sobre la base teórica presentada en el proyecto. Esta 
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metodología encerró el ejercicio de desglosar, concluir y razonar 

comparativamente. 

Después de estudiar y aclarar, profunda y coherentemente los 

datos, fue posible obtener conclusiones. Estas, están sistematizadas 

considerando la base desde la cual fue levantado el diagnóstico 

“desarrollo de las actividades rítmicas-auditivas”. 

      Comprobación de Objetivos 

Al término de la labor investigativa, y con un conocimiento más 

despejado sobre la realidad de investigación, se realizó la verificación 

de cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto de tesis, 

mismos que se fueron comprobando a lo largo del trabajo investigativo 

por medio de la información adquirida de cada uno de los actores 

implicados. Se contrastaron cada uno de los objetivos, y estos 

estuvieron respaldados por los datos cuantitativos y cualitativos 

resultantes de la investigación de campo. 

Una vez comprobado cada uno de los objetivos planteados en el 

proyecto, se procedió a redactar las conclusiones de acuerdo a los 

alcances y limitaciones de los mismos. 

            Elaboración del Informe y de la Propuesta 

La propuesta fue establecida partiendo de los problemas más 

relevantes que incidieron en el desarrollo del ritmo y la audición 

musical. 

Para el desarrollo de la propuesta fue necesario plantear cuatro 

actividades concretas que permitieron fortalecer el campo musical de 

los estudiantes, la primera que se realizó, fue el compartir experiencias 

y aspiraciones musicales de los estudiantes, la cual desarrolló en 

varias visitas a las aulas del establecimiento, la segunda fue la 

impartición de un taller práctico de capacitación sobre percusión menor 

para niñas y niños del establecimiento,  la tercera actividad consistió 

seleccionar los estudiantes más destacados para la conformación de 
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un ensamble de percusión menor, y la cuarta actividad se trató  de la 

organización de un evento conjunto para la exposición y demostración 

del trabajo realizado en el establecimiento, en el cual participaron los 

integrantes y dirigentes de las unidades, las autoridades de la escuela 

y los padres de familia. 

Esta propuesta, considerando sus características y objetivos, fue 

diseñada bajo el título “Conformación de una agrupación de percusión 

menor con las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta Filomena Mora, 

como un proceso en donde se utiliza las estrategias básicas de 

participación, característica de la investigación – acción. 
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f. RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a la directora del establecimiento Lic. Lirian García, y cuatro 

docentes designados a los sextos y séptimos años de educación 

básica. 

Pregunta 1 

¿Qué nivel de formación educativa posee usted? 

Tabla 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Superior 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Autoridades de la Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora" 

 

Elaboración: Darwin Mena 

Análisis e Interpretación 

 En estas líneas se menciona el criterio de cada uno de los 

entrevistados, es posible notar que todos los criterios están en plena 

concordancia. 

La directora del establecimiento Lic. Lirian Garcia, y las cuatro 

autoridades encuestadas, indican tener el título de nivel superior, lo cual 

demuestra la formación académica basta par a la enseñanza de básica.  
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Esto se ve reflejado en el 100% de la muestra entrevistada que elige 

una respuesta afirmativa, corroborando la buena formación que es gran 

importancia para el desarrollo integral las niñas y niños. 

Pregunta 2 

  ¿Qué tipo  de conocimiento tiene usted acerca de la importancia de 
la enseñanza de música en aulas educativas?                

Tabla 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Considerable                  5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Autoridades de la Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora" 

 

Elaboración: Darwin Mena 

Análisis e Interpretación 

(Carreño. 2010). "El ritmo está presente en todos los seres vivos, 

ya que está ligado a la velocidad del corazón (ritmo cardiaco), el día y la 

noche, el caminar, respirar y el lenguaje, entre otras muchas acciones 

que realizamos todos los organismos vivos. Por tanto, debido a este 

carácter innato que tiene el ritmo, es importante trabajarlo desde los 

inicios de la educación musical, lo cual no sólo nos llevará a desarrollar 

aspectos puramente musicales, sino también capacidades, habilidades y 

valores humanos." 
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Las cinco personas encuestadas mencionan la importancia que 

tiene el aprendizaje del ritmo musical, manifestando claramente 

necesario en los pequeños, este aprendizaje ayuda de forma apropiada 

en su desenvolvimiento, para el desarrollo de destrezas a través de 

actividades lúdicas en donde se inserte el ritmo y la audición.  

Esto se ve reflejado la coherencia del100%. 

Pregunta 3 

¿Cree usted que la enseñanza musical es importante para un desarrollo 

adecuado en los pequeños? 

Tabla 3 

 

 

 Fuente: Autoridades de la Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora" 

 

 

Elaboración: Darwin Mena 

Análisis e Interpretación 

  (Carreño. 2010). "La importancia del la música se puede vivenciar 

en el lenguaje que lleva implícito un ritmo debido de la acentuación de 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

Total 5 100% 
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las palabras. Por esto, el lenguaje oral se convierte en un excelente 

recurso cercano al niño para vivenciar y experimentar este elemento 

musical". 

En cuanto a la importancia de las actividades que se pueden realizar 

para fortalecer los espacios en desarrollo de los niños, el 100% mencionan 

que es la enseñanza musical. 

Pregunta 4 

¿Qué tipo  de conocimiento tiene usted acerca del manejo de las 

destrezas rítmico-auditivas en el desarrollo del niño de educación básica? 

Tabla 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Autoridades de la Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora". 

 

Elaboración: Darwin Mena 

Análisis e Interpretación 

 (Carreño. 2010). "El lenguaje lleva sobrentendido un ritmo debido de la 

acentuación del mismo. Por esto, el lenguaje se convierte en un excelente 
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recurso cercano al niño para vivenciar y experimentar este elemento musical 

que se convierten una necesidad que debe ser inculcada minuciosamente". 

De acuerdo con los encuestados se considera de suma importancia 

el desarrollo de una actividad de este tipo, de hecho, en este punto de la 

encuesta, está claro que el 100% menciona la falta de conocimiento 

adecuado para la enseñanza musical, la formación académica que poseen 

es básica en relación a la necesidad del infante, ya que esta es muy delicada 

al igual que otras materias que necesitan de buena atención a su desarrollo.    

Pregunta 5 

¿ Qué tipo de método conoce, para el manejo de destrezas rítmicas y 
auditivas musicales.  ?             

Tabla 5 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Lúdicos 4 80% 

Ninguno 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Autoridades de la Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora". 

 

Elaboración: Darwin Mena 
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Análisis e Interpretación 

(Palheiros G. B, 2009). "El aprendizaje consta de una cadena de 

experimentos, errores y aciertos que se suceden, son “descubrimientos” y 

existe algo de intuición en este desarrollo" 

El afectivo hacia los muchachos y la sociabilidad del grupo es el 

primer método de enseñanza que de poseer un profesor. Es importante para 

un dirigente capacitarse con respecto a los actividades musicales  para 

hacer de las clases más interesantes, y que transmitan esa alegría y 

entusiasmo y enseñen a desarrollar varias destrezas de aprendizaje. 

Al referirse a la importancia a que los profesores se capaciten 

respecto a actividades musicales, el 100% de las autoridades encuestadas, 

manifiesta la necesidad de capacitación para este tipo de materias. 

     

Análisis de los resultados obtenidos en la ficha de observación 

aplicada a los estudiantes de los sextos y séptimos años de educación 

básica correspondientes a 90 niñas y niños, divididos en 5 aulas 

(paralelos). 

Parámetro 1 

¿Las niñas y niños están motivados permanentemente desde el inicio 

hasta el final de la clase? 

Tabla 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Regular 2 40% 

Satisfactoria 2 40% 

Excelente 1 20% 

Total  de Aulas 5 100% 
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Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora" 

Parámetro 2 

¿Las niñas y niños realizan actividades rítmico-auditivas?  

Tabla 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Regular 3 60% 

Satisfactoria 1 20% 

Excelente 1 20% 

Total  de Aulas  5 100% 

 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora" 
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Parámetro 3  

¿Durante algún momento las niñas y niños demuestran 

conocimiento de actividades rítmico auditivas? 

Tabla 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Regular 3 60% 

Satisfactoria 2 40% 

Total  de Aulas  5 100% 

 

 

Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora" 

Parámetro 4 

¿Las niñas y niños demuestran interés por recibir enseñanza musical? 

Tabla 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Regular 2 40% 

Satisfactoria 2 40% 

Excelente 1 20% 

Total  de Aulas  5 100% 
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Fuente: Estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal "Mixta Filomena Mora" 

Analisis e Interpretación  

De acuerdo a lo observado durante cuatro días de clases 

regulares a los estudiantes de los sextos y séptimos años de educación 

básica, se pudo deducir que en un gran porcentaje de estudiantes no 

tienen interés hacia actividades rítmico-auditivas. Esto se evidencia por 

la falta instrucciones básicas de música, técnicas y métodos como 

herramientas para potenciar habilidades y destrezas que inculquen 

vínculos con la música. En un menor porcentaje se puede rescatar 

habilidades hacia la práctica instrumental, lo que genera propuestas para 

conformar una agrupación de ensambles de percusión menor.     
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g.   DISCUSIÓN 

Objetivo uno.  

Conocer la realidad actual de la práctica y el desarrollo rítmico 

auditivo de los alumnos. 

Discusión  

Para la contrastación del primer objetivo se ha tomado en cuenta 

el análisis de la pregunta 4 ¿Qué tipo  de conocimiento tiene usted 

acerca del manejo de las destrezas rítmico-auditivas en el desarrollo del 

niño de educación básica? obtenida de la encuesta realizada a las 

autoridades y docentes del establecimiento, en la cual todos los 

encuestados mencionan la falta de conocimiento adecuado para la 

enseñanza musical, también se tomó como punto de referencia el 

parámetro 3 ¿Durante algún momento las niñas y niños demuestran 

conocimiento de actividades rítmico-auditivas? extraída de la ficha de 

observación aplicada a los estudiantes del plantel en donde se logró 

observar que un gran porcentaje de los estudiantes desconocen 

actividades musicales que les permita desarrollar un vínculo con el ritmo 

y audición.  

Decisión  

Para dar cumplimiento con el primer objetivo ha sido conveniente 

diseñar una propuesta con la finalidad de impartir un taller práctico en 

donde se fortalece las actividades y conocimientos musicales mejorando 

el ámbito cultural del establecimiento.  

Objetivo dos.  

Diagnosticar los problemas específicos que existen en la 

institución, mediante la observación realizada en la clase y la encuesta 

realizada a las autoridades.   
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Discusión  

Para la contrastación del primer objetivo se ha tomado en cuenta 

el análisis de las preguntas 2 ¿Qué tipo  de conocimiento tiene usted 

acerca de la importancia de la enseñanza de música en aulas   

educativas? tomada de la encuesta realizada a las autoridades y 

docentes del establecimiento, en la cual las cinco personas encuestadas 

mencionan un conocimiento básico sobre el aporte de la música en el 

desarrollo integral de los niños, lo que les impide impartir una enseñanza 

musical adecuada, asimismo se tomó como punto de referencia el 

parámetro 2 ¿Las niñas y niños realizan actividades rítmico-auditivas? 

extraída de la ficha de observación aplicada a los estudiantes del plantel 

en donde se pudo observar que un gran porcentaje de los estudiantes no 

realiza actividades relacionadas con el ritmo y la audición, debido a la 

carencia de técnicas y métodos para la enseñanza musical. 

Decisión  

Por lo tanto se puede dar por comprobado el segundo objetivo, ya 

que se pudo revelar los niveles de conocimientos musicales que poseen 

tanto los alumnos como los docentes, permitiendo abordar estos 

espacios para lograr a un mayor entendimiento de la enseñanza musical. 

Objetivo tres.  

Elaborar una propuesta la cual permita realizar un taller práctico 

de percusión menor para niñas y niños del establecimiento. 

Discusión  

Para llegar al tercer objetivo se tomó como punto de referencia el 

parámetro 1 ¿Las niñas y niños están motivados permanentemente 

desde el inicio hasta el final de la clase? y el parámetro 3 ¿Durante 

algún momento las niñas y niños demuestran conocimiento de 

actividades rítmico-auditivas? extraídos de la ficha de observación 
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aplicada a los estudiantes del plantel en donde se evidencia la falta 

actividades musicales lúdicas que motiven y estimulen en los niños un 

interés por conocer este campo.  

Decisión  

Para dar cumplimiento con el tercer objetivo, se dictó un taller que 

favoreció en el fortalecimiento de habilidades, destrezas y 

conocimientos, permitiendo expresarlos en una agrupación de ensamble 

de percusión menor que posteriormente fue presentado y socializado en 

la escuela fiscal mixta “Filomena Mora” con la participación de docentes 

y padres de familia. 
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h.  CONCLUSIONES 

   No se toma en cuenta la práctica musical en las aulas, debido a la 

desconocimiento de la importancia en el desarrollo integral de las 

niñas y niños. 

 

   Las niñas y niños de la escuela fiscal mixta “Filomena Mora” 

presentan un desconocimiento y desinterés hacia el aprendizaje 

musical, debido a la falta de técnicas y métodos pedagógicos por 

parte del docente, lo que impide el desarrollo de habilidades y 

destrezas musicales de los alumnos. 

 

   La falta de un grupo de ensamble de percusión en el 

establecimiento, no permite incluir a los alumnos con el campo 

artístico, lo que impide mejorar un vínculo cultural dentro y fuera del 

establecimiento.  

    

i.  RECOMENDACIONES 

      Incluir en el pensum académico la enseñanza de la música, lo 

que estimulará a las autoridades y docentes promover la importancia 

de la clase de música en las escuelas.   

 

      Organizar talleres prácticos de música por parte de las 

autoridades dirigidos a los docentes, para mejorar los métodos 

pedagógicos que ayuden al desarrollo integral de los niños.  

 

   Promover la participación de la agrupación de ensamble de 

percusión menor en eventos artísticas, lo que fortalecerá un vínculo 

cultural de las niñas y niños.  
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PROPUESTA 

1. Título 

 
Conformación de una agrupación de ensamble de percusión 

menor con las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta “FILOMENA 

MORA” de la ciudad de Loja. 

 

2. Presentación 

 

El niño que vive en relación con la música aprende a convivir de 

mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más 

armoniosa.  

 

Por tanto, debido a este carácter que tiene la música, es 

importante trabajarlo en la educación musical, lo cual no sólo nos llevará 

a desarrollar aspectos puramente musicales, sino también capacidades, 

habilidades y valores humanos.   

 

El trabajo está encaminado a instruir a través de un taller a las 

niñas y niños, en donde se pretende promover a un desarrollo rítmico-

auditivo e integrar en un grupo de ensamble de percusión menor en 

donde presenten sus habilidades adquiridas. 

 

Este trabajo se encamina en lo siguiente: 

 

   En potenciar las capacidades rítmicas-auditivas mediante la 

conformación de un ensamble de percusión menor. 

 

   La conformación del ensamble de percusión menor, permitirá a 

las niñas y niños desarrollar cualidades rítmicas-auditivas, 

adquiriendo beneficiosas aptitudes frente a su formación en 

diferentes aspectos del convivir social.  
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   Desarrollar las destrezas musicales colectivas e individuales así 

como la memoria auditiva y visual, alcanzando una sana capacidad 

de respuesta emotiva, en el intento por mejorar el mundo estético de 

una mayoría de oyentes. 

3. Justificación  

El ensamble de percusión es un grupo de integrantes tocado 

instrumentos simultáneamente una obra musical, en donde debe haber 

equilibrio en varios sentidos (precisión de ejecución, volumen, tempo, 

matices, indicaciones del director, función específica de cada 

instrumento,).   Los  ensambles se forman con el objetivo de entrenar el 

trabajo grupal bajo la dirección de un director, que es el responsable de 

orientar, supervisar e indicar los elementos a estudiar. 

Las habilidades musicales innatas del ser humano son 

susceptibles a la estimulación en edades tempranas; el desarrollo 

musical e integral genera en el individuo emociones, que bien llevadas 

ayudan a fortalecer relaciones humanas,  

  La percusión produce fascinación por su sonido y el poder de la 

comunicación por medio de ruidos. Tocar es compartir y expresarse al 

mismo tiempo. Es divertido y llena energía y entusiasmo. Tocar 

percusión desarrolla la memoria, las habilidades auditivas, ayuda a 

mejorar la coordinación y la motricidad lo cual potencia el espíritu de 

equipo. 

Por este motivo surge la necesidad de la realización de la 

propuesta, la cual facilita la creación de ensambles de percusión menor 

de niñas y niños que desean ser orientados en la ejecución e 

interpretación de canciones adecuadas a la enseñanza. 

4. Objetivo General. 

 

Contribuir al desarrollo rítmico-auditivo de las niñas y niños e 

integrar en un grupo de ensamble de percusión menor en donde 

presenten sus habilidades adquiridas. 
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Objetivos Específicos 

 

   Fortalecer el desarrollo de habilidades que permita a los 

pequeños identificar un ritmo a través de la audición. 

 

   Lograr un vínculo cultural de los pequeños en actividades dentro y 

fuera del establecimiento, que permita una adecuada relación en la 

comunidad.    

 

5. Contenidos 

 

 Concepto de Música: El tiempo (figuras musicales) y Compas. 

 El Ritmo 

 Inteligencia Musical – Rítmica 

 Estrategias De Mejora Para Desarrollar La Inteligencia Musical – 

Rítmica: 

 Metodología De La Formación Auditiva 

 El Tempo Musical 

 Importancia De Las Habilidades Musicales 

 El Solfeo Rítmico 

 Las figuras musicales y su duración  

 Ensamble de Percusión e Instrumentos  

 

6. Sustento Teórico 

 

(Ruiz Gómez, 2002). Aunque a lo largo de la historia la música haya 

recibido distintos tratamientos lo que sí queda claro, es que constituye 

una de las manifestaciones del espíritu creador del hombre y guarda, por 

tanto, una íntima relación con los demás aspectos sociales  culturales, 

por lo que su estudio nos ayuda también al mejor conocimiento de la 

historia en general. 
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A todos nos resulta familiar el concepto de música, puesto que 

vivimos rodeados de ella, pero probablemente nos constaría encontrarle 

una definición adecuada. 

 

Los grandes pensadores han dado interpretaciones muy diversas, 

debido precisamente a la complejidad que encierra. 

 “Arte educativo por excelencia; se inserta en el alma y la forma en 

la virtud”. Platón. S. V- VI a.C. 

 “Habilidad de examinar (…) la diversidad de sonidos (…) por 

medio de la razón y de los sentidos” Boecio. S. VI 

 “La más noble de las ciencias humanas; cada uno debe procurar 

aprenderla con preferencia a las demás; ocupa el primer lugar 

entre las artes liberales”. Sto. Tomás. S. XIII 

 

EL Ritmo 

(Gabriel Meseguer Brocal, 2009). Es entendido a pequeña escala 

como la combinación de duraciones y acentos de sonidos (determinados 

o indeterminados). Con frecuencia se establecen motivos rítmicos que 

se repiten configurando una obra. Pero la variedad de planos en los que 

se producen acentuaciones y su contribución a la tensión musical1 nos 

hace pensar en el ritmo de una manera más general, entendido como las 

combinaciones cambiantes de tiempo e intensidad de todos los 

elementos (melodía, armonía, sonoridad, el tempo y las interacciones de 

los distintos elementos) de una obra musical. 

La pulsación puede ser acentuada o no acentuada. La 

combinación de pulsos acentuados y no acentuados da lugar a los 

compases, que fundamentalmente se pueden agrupar en binarios 

(fuerte-débil), ternarios (fuerte-débil-débil) y cuaternario (fuerte-débil-

semifuerte-débil). 
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Inteligencia Musical – Rítmica 

(Ruiz Gómez, 2002). Las investigaciones muestran que la música 

puede tener un impacto positivo en una gran cantidad de actividades 

cognitivas. Esta inteligencia se desarrolla haciendo que los alumnos 

canten, toquen, reaccionen, analicen y compongan música. También se 

desarrolla esta inteligencia a través de otras inteligencias por ejemplo 

haciendo que los alumnos escriban la letra de canciones, dibujen su 

reacción a una canción y discutan su interpretación. 

Estrategias De Mejora Para Desarrollar La Inteligencia Musical – 

Rítmica: 

 

 Música de fondo: (Ruiz Gómez, 2002). La música reduce el 

estrés, mejora el aprendizaje y la retención a largo plazo. Se pueden 

utilizar distintos tipos de música para calmar a los alumnos, también da 

buenos resultados mientras se estudia y son muchos los profesores que 

han obtenido mejores resultados en exámenes al usar música de fondo, 

preferentemente barroca. 

 Lecciones líricas: (Ruiz Gómez, 2002). En estas lecciones los 

alumnos escriben o cantan canciones. Pueden escribir sus propias 

canciones sobre algún tema que tengan que aprender y cantarlas en 

alguna canción (tonada) conocida. 

Lenguaje Y Música 

(Conxa Trallero Flix). La música contiene como elementos 

fundamentales el ritmo y la melodía. Se organiza, como el lenguaje, por 

sucesiones de sonidos rítmicos. La música y el lenguaje tienen en 

común, pues, el ritmo y la melodía, pero solo la música utiliza la 

simultaneidad de timbres y sonidos, la armonía. Hay que tener en cuenta 

esta particularidad, porque es una diferencia importante y marca una 

dificultad para la adquisición del oído armónico. El desarrollo de ambos 

lenguajes se basa, fundamentalmente, en la audición, pero también en la 

observación, la experimentación, la imitación y, finalmente, en la 
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comunicación. Desde temprana edad, los niños observan y escuchan a 

sus mayores, experimentan con los sonidos e intentan imitar los modelos 

del lenguaje, es decir, las palabras 

Metodología De La Formación Auditiva 

(Conxa Trallero Flix). La idea de que en la educación musical el 

sonido debería preceder al símbolo y éste a la teoría no es nueva. Sus 

orígenes se encuentran, entre otras, en las teorías del aprendizaje 

propuestas por Pestalozzi y retomadas por Lowell Mason al formular las 

orientaciones para el currículum vitae de música de las escuelas de 

Boston que postulaba, entre otros puntos, que hay que: 1. Enseñar 

sonidos antes que signos. 2. Provocar situaciones de aprendizaje en las 

que los estudiantes observen y descubran escuchando e imitando, en 

lugar de explicar conceptos. Todo proceso de educación musical debería 

partir de la práctica, esto es, del desarrollo de capacidades relacionadas 

con la audición, la interpretación y la composición. Paralelamente, y 

como resultado del mismo proceso de aprendizaje, el alumno irá 

internalizando y construyendo un "vocabulario" que le permitirá 

expresarse musicalmente y comprender lo que escucha. Finalmente, son 

estas habilidades las que, progresivamente, harán posible el aprendizaje 

y la comprensión de los aspectos teóricos de la música. El proceso 

expuesto es similar al que sigue la adquisición y desarrollo del lenguaje 

verbal. La comparación entre el aprendizaje del lenguaje verbal y el 

musical no es nueva; en numerosas ocasiones se ha apelado a ella para 

poner en evidencia que la secuencia y metodología utilizadas en la 

educación musical no siempre respetan los principios básicos del 

aprendizaje. 

 

Es imprescindible crear un «clima» antes de comenzar un 

ejercicio de audición cualquiera: un clima de confianza, de calma, de 

inmovilidad en el reposo, de largos silencios, de ejercicios de relajación 

propiamente dichos, se debe proporcionar a los 35 alumnos unos 

minutos para controlar su propia respiración, lo que contribuye a la 
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serenidad interior y, como consecuencia, a una mayor sensibilidad 

auditiva y mental. 

(Willems) apunta el orden a seguir en el desarrollo auditivo: 1. 

Hacer experimentar el sonido por el alumno; entrenarlo a escuchar bien, 

usando los juguetes musicales, el material sonoro creado o adquirido a 

este efecto. 2. Despertar en el niño el amor al sonido, el deseo de 

reproducir lo que ha escuchado y familiarizarle con el terreno melódico, 

haciéndole cantar canciones populares o de otro tipo; desarrollar de esta 

manera la memoria auditiva, hacer trabajar su imaginación auditiva y 

despertar en él el deseo de crear e improvisar. 3. Hacer nacer en el niño 

la consciencia sensorial, afectiva y mental del mundo sonoro. 4. 

Introducir lentamente al alumno en el terreno de la armonía por medio de 

los intervalos y los acordes de tres y cuatro sonidos, escuchados sobre 

todo sensorialmente más que concebidos cerebralmente. 

El Tempo Musical  

(Gabriel Meseguer Brocal, 2009). El tempo representa la 

velocidad de ejecución de una pieza musical y determina la duración de 

cada nota. Se define como el número de pulsos por minuto. El pulso es 

el latido de la música, el chasquido de dedos que todos realizamos al 

escuchar una canción. La duración de un pulso en una canción en 

función del tempo es: dp = 60/t.  

 

Importancia De Las Habilidades Musicales 

Habilidades motrices: (Ruiz Gómez, 2002). A través de las 

actividades musicales se trabaja la coordinación y el equilibrio, la 

movilidad y el desarrollo de las actividades motrices funcionales. Se 

mejora la coordinación motora, la amplitud de movimiento, el tono 

muscular y la respiración. 

Habilidades sensoriales: (Ruiz Gómez, 2002). Mediante técnicas 

musicales se aumenta la capacidad de recibir y diferenciar estímulos 
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sensoriales. Posteriormente, se logra una organización e interpretación 

de los mismos y la producción de la respuesta deseada. 

 

Las figuras musicales y su duración  

 

“Así como, en un momento dado, el aprendizaje de la lectura y de 

la escritura vienen a arrojar nueva e intensa luz sobre la esencia  misma 

del idioma, el manejo y comprensión de los signos  y principios de la 

notación musical se convierte en el paso obligado en el camino que 

conduce a la vivencia musical más plena”  (H. de Gainza). 

 

(Ruiz Gómez, 2002). La lectura y escritura musical, como en 

cualquier lenguaje, son elementos básicos del lenguaje musical. Por ello 

es necesaria su potenciación, a fin de que niños y niñas conozcan, 

utilicen y, en definitiva, dispongan de los elementos adecuados para 

crear sus propios mensajes De esta forma, se posibilitará la expresión-

comunicación musical. 

 

 Las figuras musicales son símbolos que representan la duración 

del sonido. A continuación presentamos un cuadro con las figuras más 

usadas, siendo la redonda la figura que representa la unidad musical, la 

cual dura cuatro tiempos.  
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Solfeo Rítmico  

(Julián Pérez y Ana Gardey, 2014). El solfeo es una forma 

de entrenamiento que se desarrolla con el objetivo de aprender 

entonación mientras se lee una partitura. De esta manera, no sólo se 

practica la entonación, sino que también se adquiere destreza para leer 

música de manera rápida. 

 

A través del solfeo, la persona entona y recita los nombres de 

cada nota de una melodía, teniendo en cuenta el tempo y los valores 

rítmicos (es decir, la duración de la nota). De forma simultánea, el sujeto 

debe marcar el compás con una mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/entrenamiento/
http://definicion.de/persona
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Ensamble de Percusión e Instrumentos  
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El ensamble de percusión se refiere a la unión simultánea y 

métrica de varios instrumentos que producen música al ser golpeados 

con una baqueta, maza u otro objeto, o al ser golpeados entre sí, como 

el tambor, la batería, etc. Según el número de componentes, pueden 

ser dúos, tríos, cuartetos, quintetos u octetos. Los grupos más 

numerosos son denominados bandas, charangas, orquestas, 

orquestinas. Cada integrante fortalece su sentido rítmico, escucha 

interna, técnica, lenguaje y creatividad, en un contexto musical como es 

un ensamble grupal. Se trabaja distintos tipos de métricas, compases, 

memoria, desarrollo de un solo, improvisación.  

 

Los instrumentos de un para un ensamble de percusión menor 

pueden ser caseros fabricados con materia reciclable como: Maracas, 

Tambores y Claves. 

  

            Marca Tambores 

 

 

 

 

 

 

                                                                Claves                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/goldfrapp-el-dueto-electronico-independiente-a22180
http://www.xarangaelnardo.com/
http://www.suite101.net/content/orquesta-cubana-la-aragon-a7458
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7. Estrategias Metodológicas 

 

Esta propuesta es teórico-práctico en donde el autor realiza el 

papel de guía y organizador de formación de la guía práctica para el 

desarrollo rítmico-auditivo dando a conocer los contenidos básicos en 

música lo cual se realizan varias sesiones adecuadamente organizadas, 

una vez a la semana durante 4 meses. 

 

Se empleará la metodología participativa lo que facilitara la 

conformación de un ensamble de percusión menor con los alumnos, el 

mismo que será ejecutado tomando en cuenta el esquema que describe 

la problemática , la población, objetivo, resultados precisos que se 

persigan en términos cualitativos, las guías para la evaluación y las 

operaciones secundarias en función del tiempo. 

 

Empleando un aprendizaje cooperativo se podrá incentivar a la 

inclusión, la autorreflexión en equipo, deliberación de habilidades 

sociales e interacciones que generen dinámicas de ayuda y apoyo.  

 

Es importante conocer el nivel musical de cada alumno para 

comprobar el avance con respecto a lo que ya sabía para poder 

controlar el contexto por donde se mueve cada alumno, sin perder la 

perspectiva más importante que es hacer de su práctica una experiencia 

gratificante.  

 

Es importante tomar en cuenta el papel del director del grupo ya 

que su gesto de marcación del compás permitirá la compresión métrica 

ayudando a un acople entre sí, fundamental para la interpretación del 

repertorio establecido.   
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8. Plan Operativo  

               Exposición De Ensamble De Percusión Menor 
Propuesta Planificación Ejecución Responsable Costo 

Conformación de 
una agrupación de 
ensamble de 
percusión menor 
con las niñas y niños 
de la Escuela Fiscal 
Mixta “FILOMENA 
MORA” de la ciudad 
de Loja. 

 

La propuesta se la  
realizó de la siguiente 
manera: 
 
1. Se hizo un sondeo 
para saber con cuántos 
alumnos se puede 
contar para la 
conformación del 
Grupo de ensamble.  
 
2. Se escogió un 
repertorio. 
 
3. Se dictaron clases 
semanales de música 
básica (ritmo y 
audición).  

4. Se realizó la 
presentación del Grupo 
de Ensamble. 

Abril / Julio 
(Cuatro 
Meses) 
2014. 

Investigador: 

Darwin Mena. 

Directora de la 

escuela Lic. Lirian 

García Granda  y 

alumnos de la 

escuela Fiscal 

Mixta "Filomena 

Mora" 

 

$ 610 

 

 

 

9. Impacto de la Propuesta 

El trabajo de investigación mantiene una aceptación por parte de 

autoridades de la Escuela Fiscal Mixta ”Filomena Mora”,  así como la 

participación de padres de familia e integrantes de la agrupación de 

ensamble de percusión menor. 

10.  Localización   

La propuesta se aplicó en la Escuela Fiscal Mixta ”Filomena 

Mora”, ubicada en la calle Guaranda y Av. Cuxibamba, en el barrio San 

José de la parroquia San José de la ciudad de Loja, en el periodo 2013 – 

2014 

 

. 
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11.  Población Objetivo 

La población objetivo de la presente propuesta son los alumnos 

de la escuela fiscal mixta “Filomena Mora”, periodo 2013 – 2014, con la 

participación directa e indirecta de las autoridades y padres de familia.  

 

12.  Sostenibilidad de la Propuesta  

 

Para el sustento técnico y financiero de la siguiente propuesta se 

contó con los siguientes recursos. 

 

1 Talento humanos 

Autoridades del establecimiento  

Padres de Familia 

Integrantes 

2 Recursos tecnológicos 

Computadora 

Cámara digital 

Pend driver 

3 Recursos materiales 

Recursos materiales de reciclaje 

Marcadores 

Hojas 

Borrador 

4 Recursos físicos 
Aulas de clases – Patios de la 

escuela 

5 Recursos económicos Financiamiento propio 

6 
Recursos 

institucionales. 

Autoridades del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación. 
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13. Presupuesto 

 

RECURSOS: VALOR: 

- Útiles de Escritorio 
$     150,00 

- Internet 
$       30,00 

- Transporte 
$       50,00 

- Impresiones 
$     70,00 

- Fotocopias 
$     25,00 

- Anillados 
$     80,00 

- Telefonía - Celular 
$     80,00 

- Memory Flash 
$     15,00 

- Proyector (infocus) 
$     20,00 

- Imprevistos 
$     90,00 

TOTAL: $   610,00 

 

14.  Resultados Esperados  

Con la conformación de un grupo de percusión menor con niñas y 

niños de la Escuela Filomena Mora, se contribuyó de una u otra forma a 

la importancia y apreciación musical mediante el desarrollo rítmico-

auditivo, teniendo como finalidad propagar esta habilidad en los 

pequeños para generar en ellos experiencia, conocimiento, emociones y 

pensamientos que ayudan a crear un vínculo cultural dentro y fuera del 

establecimiento para una mejor relación en la comunidad.  
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15.  Cronograma 

Actividades 

 

TIEMPO  

 

 

Responsable 

 
 

 

P:N. 

 
 

 

R.M.N 

2013 2014 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL 

Entrevista y Apertura para 
revisar el proyecto 

X           Darwin 
Geovanny 
Mena 
Quezada 

Investg/Rector  Proyecto 
escrito 

Elaboración y aprobación 
del proyecto 

X X X X X X      Darwin 
Geovanny 
Mena 
Quezada 

  

Audición y selección 
aspirantes a la agrupación 
de percusión. 

      X     Darwin 
Geovanny 
Mena 
Quezada 

Investg/Alumnos/Prof 
de música 

Percusiones 

Coordinación ensayos.         X    Darwin 
Geovanny 
Mena 
Quezada 

Investg/Prof música Horarios/partitu
ras 

Ensayos Parciales        X X   Darwin 
Geovanny 
Mena 
Quezada 

Investg/Alumnos Percusiones/Gr
abadora/PC/Aul
a 

Ensayos Generales        X X X  Darwin 
Geovanny 
Mena 
Quezada 

Alumnos Piano/Aula/Gra
badora 

Presentación de la 
agrupación de percusión 
menor en las instalaciones 
de la escuela Filomena 
Mora (10h00) 

          X Darwin 
Geovanny 
Mena 
Quezada 

Alumnos/m.musica/p.
familia 

Patios de la 
escuela/Amplif/
microf/percusio
nes. 
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b. PROBLEMÁTICA  

   Contextualización  

La Educación Musical es una disciplina educativa relativamente 

reciente y de una demostrada ayuda en la educación integral de las 

niñas y niños, e incluso en una persona adulta. 

Como mencionan Bernal Vázquez, J. y Calvo Niño, Mª L en su 

libro: “Didáctica de la Música. La expresión musical en la educación 

infantil”: "...la música cumple un papel muy importante, sostener el 

movimiento, sugerirlo, justificarlo. Moverse, sentir la vida, tener 

ganas de expresar alegría, disfrutar, es danzar. El niño pequeño 

descubre el mundo moviéndose, tiene necesidad del movimiento 

para vivir la música, precisa descubrir el espacio en el que se 

encuentra, como una manera de orientarse y enriquecer los 

movimientos, descubriendo las cualidades que el cuerpo posee, 

sintiéndolas. De esta manera es como se aprende a conocer, 

respetar, amar el cuerpo y a comunicarse con los demás". 

 

La incorporación de la enseñanza de la música desde los primeros 

niveles escolares hasta los estudios más avanzados en centros 

musicales determinados o en las universidades es un 

planteamiento muy común en toda la sociedad, para con ello poder 

lograr que dicha educación sea más estable, ayudando a los 

educandos al desarrollo de su formación en diferentes aspectos del 

convivir social. 

En toda experiencia musical se incorpora la audición. Una vez que 

el ser humano nace es beneficioso seguir educando el oído para 

conseguir un desarrollo apropiado a lo largo de su vida. La audición 

musical se puede ejercitar en la escuela desde los primeros niveles 

de educación, mientras que la obra sea apropiada al nivel de 
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desarrollo de las niñas/os, y las actividades despierten en ellos el 

interés por escuchar música de diversas épocas y culturas.   

 

Latinoamérica se ha visto habitada por diversas culturas y etnias, 

donde parte de sus características es el ritmo que identifica a cada 

una de ellas. En nuestro país los ritmos nativos han sufrido en 

descuido por parte de  jóvenes que desconocen nuestras raíces 

musicales, en este ámbito es donde el desarrollo rítmico-auditivo 

debe ser desarrollado en las escuelas para motivar a las nuevas 

generaciones en ese interés por conocer nuestra cultura rítmica la 

que es muy rica y muy poco explorada.  

 

 El  desequilibrio que presenta la Educación Musical al no ser 

tomada en cuenta como materia importante en aulas de escuelas y 

colegios de nuestro país, a puesto en riesgo un desarrollo armónico 

en todo el ámbito de relación con las demás asignaturas y por lo 

tanto una inestabilidad en el progreso integral de las niñas y niños 

del Ecuador. 

 

En la ciudad de Loja se nos presenta una realidad muy similar que 

también como país nos incluye es por ello que se ha escogido 

como escenario para el desarrollo de la presente investigación a la 

Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora", la misma que se encuentra 

ubicada en la ciudadela San José al norte de la ciudad,  en donde 

también se refleja la desestimación por la enseñanza musical. 

b.1 Problema Principal 

Al realizar la visita de indagación  a través de la observación directa 

y una encuesta a los profesores de la escuela Fiscal Mixta 

"FILOMENA MORA", se pudo corroborar que el 90% de población 

demuestra desestimación por la enseñanza musical, lo que 
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produce un desconocimiento del buen uso de metodologías 

concretas y didácticas que permitan desarrollar en cada uno de los 

niños y niñas del establecimiento sus destrezas rítmico-auditivas, 

mientras musical  que  el 10% considera que esta práctica 

beneficia al desarrollo educativo musical de quienes se educan en 

dicho establecimiento educativo, es por ello que se plantea el 

siguiente problema principal: la falta de conocimientos pedagógicos 

sobre la enseñanza de la música no permite que los niños y niñas  

desarrollen sus destrezas rítmico-auditivas. Frente a esta situación 

nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Será que las autoridades han 

descuidado esta parte tan sensible para los seres humanos y que 

coadyuva para su formación integral? ¿Por qué no se le brinda el 

valor que se merece a la educación musical en los 

establecimientos de nuestra ciudad que se caracteriza por ser 

eminentemente cultural? Son interrogantes que nunca dejarán de 

sonar en la conciencia de quienes formamos parte de un sistema 

de educación que se encamina al bienestar y desarrollo de los 

pueblos. 

b.2 Problemas Derivados 

Luego de describir el problema principal a continuación se detallan 

los problemas derivados que devienen de esa categoría: 

 Inadecuado desarrollo de la formación rítmico-auditiva de los 

niños y niñas de la escuela fiscal mixta “Filomena Mora”. 

 Desconocimiento por parte de las autoridades y docentes 

sobre las metodologías musicales que permitan el óptimo 

desarrollo de las destrezas musicales. 

Cuando se habla de la enseñanza de la música el espectro nunca 

termina de maravillarnos, porque son tantas las destrezas que 

podemos descubrir en un sencillo ejercicio rítmico-auditivo que no 

cualquier persona lo puede descubrir en sus estudiantes.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica desde el hacer 

educativo por ser un tema que abarca una problemática presente 

en el establecimiento y en diferentes instituciones de nuestro país, 

involucrando a un campo educativo musical estudiado con 

inestabilidad, como lo es la práctica musical rítmica-auditiva en los 

pequeños, imposibilitando un desarrollo adecuado de las destrezas 

y capacidades creativas estimulantes de prácticas que enriquecen 

sus gustos musicales, en el cual se encuentra abarcada la música 

nacional, factor  importante para la formación del convivir social y 

cultural de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora".  

 

Desde el aspecto institucional el trabajo se justifica porque la 

Universidad Nacional de Loja, como Misión y Visión, busca una 

formación de calidad, siendo los estudiantes que en lo posterior 

contribuyan a la sociedad con el desarrollo de nuevos temas de 

investigación que engrandezcan la calidad de enseñanza del 

establecimiento. 

 

En la parte social se justifica por que la música como influyente de 

mucha importancia en el convivir social, se considera como la 

forma apropiada de emplear los conocimientos  alcanzados,  lo que 

permitirá descubrir los alcances que se pueden obtener al trabajar 

con actividades rítmico-auditivas que contribuyan al desarrollo del 

integral de las niñas y niños, por ende se produce un mejoramiento 

armonizado y de paz en diversos ámbitos de la sociedad. 

  

Desde el aspecto personal, como estudiante de la Carrera de 

Música el trabajo se justifica porque permitirá involucrar a la 

problemática en estudio con el desarrollo cultural de nuestra 
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comunidad, es por eso que la elaboración del presente proyecto, a 

más de solicitar como requisito indispensable previo a la 

elaboración de la tesis y la obtención del título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, Mención Educación Musical, igualmente 

conectará en un beneficio para la comunidad.   

 

Expuesto anteriormente las razones por realizar el presente trabajo 

investigativo, y mencionar el problema de investigación, es 

necesario mencionar su operatividad y por lo tanto, se justifica la 

elaboración del mismo. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1 Objetivo General  

 

Contribuir al desarrollo rítmico-auditivo de las niñas y niños de la 

Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora", a través de la creación de 

una agrupación de ensamble de percusión menor.  

 

d.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer la realidad actual de la práctica y el desarrollo rítmico 

auditivo de los alumnos. 

 Diagnosticar los problemas específicos que existen en la 

institución, mediante la observación realizada en la clase y la 

encuesta realizada a las autoridades.   

 Elaborar una propuesta la cual permita realizar un taller práctico de 

percusión menor para niñas y niños del establecimiento. 

 Conformar un ensamble de percusión menor con las niñas y niños 

de la Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora" Loja.  

 Validar y socializar los resultados que permita observar el trabajo 

elaborado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL RITMO EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

El ritmo está presente en todos los seres vivos, ya que está ligado 

a la velocidad del corazón (ritmo cardiaco), el día y la noche, el 

caminar, respirar y el lenguaje, entre otras muchas acciones que 

realizamos todos los organismos vivos. Por tanto, debido a este 

carácter innato que tiene el ritmo, es importante trabajarlo desde 

los inicios de la educación musical, lo cual no sólo nos llevará a 

desarrollar aspectos puramente musicales, sino también 

capacidades, habilidades y valores humanos.   

Desde antes de nacer, los niños vivencian el ritmo a través del 

movimiento de su madre; después, mediante los balanceos y las 

canciones, los golpes de los juguetes, los sonidos que realizan al 

palmear, al hablar, etc.  

 El ritmo también tiene relación con la pre-escritura y el dibujo. A los 

dos o tres años realizan garabatos, pero poco a poco van tomando 

conciencia de la relación de su mano con los grafismos. Cuando 

los están realizando, si les hacemos oír una música apropiada, les 

ayudamos a efectuar otros movimientos más flexibles que van 

preparando al niño para la escritura a través de gestos y trazados 

que al mismo tiempo les van liberando de tensiones musculares. 

 

Existen diversos elementos fundamentales del ritmo musical que 

los niños pueden ir descubriendo: el pulso o tiempo (sucesión 

periódica de pulsaciones iguales), el acento (fuerza con la que se 

ejecuta uno de los pulsos), el compás o ritmo musical (división del 

tiempo en partes iguales). 
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 Los niños pueden relacionar el pulso con los pasos al caminar, el 

tic – tac del reloj, los latidos del corazón. Para trabajar el acento 

podemos realizar ejercicios sobre recitaciones de versos, 

canciones sencillas... También ayudará al estudio del mismo juego 

donde caminamos al ritmo de una marcha determinada y 

marcamos con el pie el acento musical. 

 

El ritmo y el lenguaje  

 

El lenguaje lleva implícito un ritmo debido de la acentuación de las 

palabras. Por esto, el lenguaje oral se convierte en un excelente 

recurso cercano al niño para vivenciar y experimentar este 

elemento musical. 

Algunas de las actividades que podemos trabajar en este campo 

son las siguientes: 

 

 Trabajar el lenguaje con la percusión corporal. Se puede realizar en 

forma de "eco", es decir, el maestro hace un ritmo que el alumno 

debe repetir con alguna parte de su cuerpo (palmas, rodillas, pies, 

etc.). Una vez que este trabajo más sencillo sea dominado, 

podremos pasar a que el niño imite el ritmo de las palabras que 

nosotros recitamos. De esta manera deberá interiorizar la palabra 

el ritmo que ésta lleva implícito para poder reproducirlo 

correctamente. 

 

 Decir su nombre con palabras. Para una primera toma de contacto 

con los alumnos, un ejercicio fácil, consistiría en que cada uno de 

ellos diga su nombre dando tantas palmadas como sílabas tenga 

éste. En alumnos mayores, el maestro podrá proponer un pulso en 

el que deberán ir encajando su nombre e ir acelerándolo cada vez 

más. 
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 Acentuación de las palabras para el reconocimiento de los 

compases. Los alumnos deberán hacer un listado de palabras, 

llanas y esdrújulas que irán encajando en el pulso que marque su 

maestro. De esta forma observarán que con las palabras llanas 

hablaremos de un compás dos tiempos, mientras que con las 

palabras esdrújulas trabajaremos un compás de tres tiempos. 

 

 Aprender un poema o refrán para recitar e interiorizar el ritmo. el 

maestro o los propios alumnos propondrán un poema o refrán que 

deberán aprender de memoria acompañado de sus gestos 

correspondientes. Una vez aprendido, se irán eliminando poco a 

poco palabras que no pueden decirse y en lugar se realizará el 

gesto correspondiente. Se trata de interiorizar el ritmo del lenguaje. 

 

El ritmo y el movimiento 

  

Cada persona tiene un ritmo interior que las hace diferentes. Cada 

persona responde a un estímulo del medio de manera diferente 

mediante su movimiento rítmico. Para poder conseguir una correcta 

educación del movimiento, es conveniente que el alumno domine el 

espacio. Después, el alumno estará dispuesto para trabajar 

desplazamientos, exteriorizar sensaciones, sentimientos, etc.  

El ritmo está ligado al movimiento. Un ejemplo muy claro de ello es 

pensar en un niño pequeño, cuando escucha música con "mucho 

ritmo" su cuerpo tiende a moverse, no se muestra ajeno a esa 

música, lo que hace es expresar el ritmo con su movimiento. Por 

tanto esto, observamos que el movimiento también se convierte en 

un importante recurso para acercar al niño a la experimentación del 

ritmo a través de su propio movimiento. 
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Algunas de las actividades que podemos trabajar para ello, son las 

siguientes: 

 Caminar libremente siguiendo una música determinada. 

Observaremos que cada alumno llevará su propia velocidad, su 

propio ritmo. 

 Marcar el pulso, acento y compás con el paso. Se pondrán tres 

grupos, cada uno marcará un elemento diferente. 

 Caminar libremente mientras hay música y quedarse como 

"estatuas" cuando haya silencio. Discriminación sonido-silencio. 

 Acelerar el paso cuando la música sube el volumen y andar más 

despacio cuando baja el volumen. 

 

García y col. (2004) plantean: “la música y el movimiento están 

estrechamente ligados, surgen simultáneamente de la necesidad 

de expresión. El cuerpo, la voz, los objetos y el entorno, poseen 

unas dimensiones sonoras y, por lo tanto, pueden ser utilizados 

como materiales o medios  para la actividad musical y motora”.  

Según Shinca (García y col., 2004) “en el campo de la Educación 

Física, la música y el ritmo tienen multitud de posibilidades, siendo 

un elemento de trabajo fundamental”.   

Además de los autores mencionados existen diversos estudios que 

analizan y presentan la relación existente entre las actividades 

rítmicas, sonoras y musicales en el desarrollo de diferentes 

habilidades relacionadas con la expresión, la imaginación, la 

creatividad, las relaciones sociales, así como el entendimiento de 

los sonidos o el ritmo del lenguaje. 

 

LA ORGANIZACIÓN RÍTMICA DE LA MÚSICA 

 

Delinear una definición de ritmo en música es una tarea compleja si 

tenemos en cuenta que existe una multiplicidad de perspectivas 
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desde las que se ha trabajado en ello, tales como la musicología, la 

psicología o la historia de la música, y una gran diversidad de 

cuestionamientos que se intentaron resolver en cada época en 

relación a dicha definición, abarcando la notación, el sistema 

conceptual, la percepción y organización de patrones de acentos, 

entre otros problemas. Por ello, necesitamos situar el estudio del 

ritmo en el contexto específico del desarrollo de las habilidades de 

audición en la formación musical, para esbozar algunas 

definiciones que nos permitan operar con el ritmo y así delimitar 

algunas problemáticas puntuales a discutir.  

En un sentido amplio, ciertas teorías plantean que analizar el 

aspecto rítmico de la música implica considerar la música en su 

totalidad, dado que el ritmo es organizado por, y al mismo tiempo 

organiza, todos los demás componentes musicales (Cooper y 

Meyer, 1960).  

En otras teorías, la definición de ritmo en música se centra en la 

descripción del aspecto temporal y, por consiguiente, separado y 

diferenciado de los aspectos que conciernen a la altura musical 

(Kennedy, 1995). Tan fuerte ha sido esta escisión que, a lo largo de 

la historia, las diferentes metodologías de análisis musical, y sus 

derivaciones pedagógicas, han sido caracterizadas como yendo 

desde el ritmo hacia la altura o desde la altura hacia el ritmo según 

el componente que fuera considerado más relevante para la 

organización musical (Yeston, 1976).  

 

Particularmente, en la teoría de William Rothstein (1989) 

encontramos una mirada del ritmo que, aunque conciliadora en tal 

separación, parte de la altura. Una idea central de este autor es la 

constitución de la "frase" como unidad a partir del movimiento tonal 

que ocurre en el transcurso de la música. Este movimiento conlleva 

una direccionalidad con un impulso dinámico particular desde una 
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entidad tonal hacia otra, sean éstas armónicas, melódicas o ambas 

cosas. Análogamente, dado que el movimiento musical debe ocurrir 

en el tiempo, se considera que la "frase" se constituye también 

como unidad rítmica. La reunión de diferentes aspectos de la 

música incidiendo en la organización rítmica que encontramos en 

esta teoría, nos hace reflexionar acerca de la importancia de 

vincular la estructura tonal entendiendo la organización morfológica 

como un todo, entre otros aspectos, al momento de analizar el 

ritmo de la música.  

 

Otra mirada plantea que el ritmo musical abarca todo lo 

concerniente tanto al tiempo como al movimiento, es decir, al modo 

en el que los elementos musicales se organizan en el tiempo 

(Latham, 2008). Al respecto, Maury Yeston (1976), por ejemplo, 

puntualiza que esta idea de movimiento en la teoría del ritmo 

musical destaca una cualidad en los sonidos musicales diferente al 

valor de duración, la altura o la intensidad, y también permite 

considerar la presencia de ciertas regularidades en la música.  

 

Desde una perspectiva psicológica, Bruno Repp (2000) señala que 

la organización rítmica concierne a la percepción de patrones 

temporales de eventos o actos que, a su vez, están en interacción 

con la identificación de regularidades temporales en la música, es 

decir, con la estructura métrica. En otras palabras, lo que 

caracteriza a un pulso es la regularidad temporal percibida, 

mientras que el ritmo organiza el tiempo en grupos perceptuales. 

Siguiendo esta distinción y complementación de aspectos métricos 

y aspectos rítmicos, Justin London (2001) considera que el ritmo 

involucra los patrones de duraciones fenoménicamente 

identificables en la música, siendo la percepción de los niveles de 
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pulsaciones y de la estructura métrica lo que nos permite anticipar 

y ubicar temporalmente dichos patrones.  

 

Contrariamente a otros abordajes del ritmo en la música 

(particularmente el de Cooper y Meyer, 1960), para Yeston (1976) 

es necesario abordar el estudio del ritmo considerando una serie 

de categorías analíticas, tales como el acento, la estructura 

métrica, el tempo y la propia estructura rítmica, en relaciones de 

interdependencia, y prescindiendo de las problemáticas vinculadas 

a la notación musical y las problemáticas derivadas de su 

desarrollo histórico, y de los patrones que estableció la prosodia 

griega (fuerte-débil).  

 

EL RITMO EN VINCULACIÓN CON LA ESTRUCTURA MÉTRICA  

 

La configuración de la estructura métrica nos permite entender la 

estabilidad métrica de los eventos musicales. Cada evento será 

más o menos estable métricamente dependiendo de la posición 

que ocupe en dicha estructura. Así, sentiremos más estables 

métricamente a los eventos que se articulen sobre los puntos en 

donde se superpone una mayor cantidad de niveles métricos. El 

concepto de estabilidad métrica resulta sumamente importante 

para comprender la experiencia del ritmo y de la estructura métrica 

ya no como dos elementos separados, sino como un todo 

experiencial.  

 

COINCIDENCIA CON LAS PULSACIONES EN LOS NIVELES 

MÉTRICOS  

 

Uno de los modos de pensar la vinculación del ritmo con la 

estructura métrica consiste en focalizar en las coincidencias de las 
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articulaciones rítmicas con las pulsaciones de los diferentes niveles 

métricos.  

 

Al escuchar la Italiana de la Suite III de Danzas Antiguas para Laúd 

de O. Respighi y analizar su estructura métrica, identificamos el pie 

métrico binario y el metro 3. Si analizamos el comienzo de la 

melodía (primeros doce tiempos) en relación con los pulsos de la 

estructura métrica notaremos que los primeros cuatro sonidos de la 

melodía se articulan coincidentemente con el nivel 0, y los 

siguientes con el nivel -1. La figura 6.1 muestra un gráfico de la 

estructura métrica de la obra con los niveles más relevantes para el 

análisis rítmico del fragmento mencionado, y la representación 

gráfica del ritmo de la primera parte de la melodía en relación con 

la estructura métrica. Los círculos grises representan las 

pulsaciones de cada nivel métrico que coinciden con las 

articulaciones de los sonidos de la melodía.  

 

  

Figura 6.1. Representación gráfica del ritmo de la melodía 

(fragmento inicial) de la Italiana de la Suite III de Danzas Antiguas 

para Laúd de O. Respighi en relación con la estructura métrica.  

 

La organización rítmica de la segunda parte es similar a la de la 

primera, pero con algunas pequeñas diferencias. Si la analizamos 

de la misma manera que la anterior, observamos que presenta 

mayor alternancia entre los niveles 0 y -1 (ver figura 6.2.).  
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Figura 6.2. Representación gráfica del ritmo de la melodía 

(segunda parte) de la Italiana de la Suite III de Danzas Antiguas 

para Laúd de O. De Respighi en relación con la estructura métrica. 

 

De este modo, es posible pensar la organización rítmica como una 

sucesión de sonidos articulados que coinciden con algún nivel 

métrico, alternando de uno a otro nivel de referencia. Claro está 

que en esta obra el ritmo coincide con las pulsaciones de cada 

nivel métrico durante un lapso de tiempo suficiente para establecer 

el vínculo entre ellos. Por ello es posible pensar con facilidad el 

ritmo en referencia alternada a diferentes niveles de la estructura 

métrica. Sin embargo, este análisis puede resultar más complejo en 

obras donde se reconoce mayor alternancia entre niveles métricos 

en lapsos breves de tiempo o mayor cantidad de niveles métricos 

involucrados, articulaciones en pulsaciones no sucesivas de un 

mismo nivel, etc. Por ejemplo, si analizamos el ritmo de la melodía 

de la obra Sicilienne Op. 78 de G. Fauré, notaremos que ciertos 

sonidos coinciden con pulsaciones del nivel -1. No obstante, 

algunos se prolongan hasta la siguiente pulsación de dicho nivel. 

Asimismo, podremos notar que las articulaciones que coinciden 

con el nivel -2 aparecen de modo esporádico y no sucesivo (ver 

figura 6.3). De este modo, se enturbia un posible análisis del ritmo 

en relación con pulsaciones sucesivas. Entonces, esta estrategia 

no siempre será la más accesible para pensar el ritmo, de modo 

que tendremos que apoyarnos en otros recursos teóricos que 

consideran  diferentes aspectos de la experiencia musical.  
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Figura 6.3. Representación gráfica del comienzo de la obra 

Sicilienne Op. 78 de G. Fauré en relación con la estructura métrica. 

 

Esta perspectiva basada en la identificación del ritmo con los 

niveles de la estructura métrica implica una categorización de la 

variedad de duraciones que se da en la experiencia, y muchas 

veces requiere interpretar y 'acomodar' las desviaciones expresivas 

al marco métrico. Esta categorización queda de manifiesto al 

transcribir un ritmo utilizando el sistema de escritura musical 

convencional que se basa un número reducido de signos como 

categorías discretas.  

 

De acuerdo con London (2001), las características de la notación 

musical no permiten reflejar la complejidad que se presenta en la 

ejecución y en la percepción del ritmo musical. Si bien es indudable 

el valor comunicacional de la escritura musical, es importante tener 

en cuenta las limitaciones propias de este sistema de escritura. 

Para escribir el ritmo tomaremos como referencia el pulso de base 

utilizando las figuras musicales: negras para representar los 

valores rítmicos que coinciden con las pulsaciones del nivel 0, 

cuando el pie es binario, o negras con puntillo, cuando el pie es 

ternario. Así, los niveles subordinados (-1, -2, etc.) estarán 
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representados por figuras de menor duración (corcheas, 

semicorcheas, etc.) y los niveles superordinados (1, 2, etc.), por 

figuras de mayor duración (blancas), redondas, etc.). La figura 6.4 

presenta la partitura del fragmento analizado de la obra de 

Respighi, en vinculación con la representación gráfica de la 

estructura métrica. En la grilla, se destacan los puntos en los 

cuales se articulan sonidos. De este modo, podemos observar 

gráficamente cómo se vinculan los valores rítmicos de la melodía 

con los niveles métricos.  

 

Figura 6.4. Partitura de la melodía de la primera parte de la obra 

Italiana de la Suite III de Danzas Antiguas para Laúd de O. 

Respighi en relación con la estructura métrica.  

 

Así, vemos que al escribir un ritmo consideramos la identificación 

de la estructura métrica (pulso de base, pie métrico, metro, 

relaciones entre niveles, etc.) y, desde esta perspectiva, la 

vinculación de los ataques de los sonidos con los niveles métricos 

de acuerdo a las categorías proporcionales de la escritura. Más 

adelante veremos que otras perspectivas de análisis del ritmo 

involucran considerar otros aspectos de la experiencia musical que, 

de alguna manera, podrían brindar diferentes herramientas para la 

comprensión, la transcripción y la comunicación. 
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Juego de cadena de ritmos 

 

Se hacen tres filas de niños (grupos 1, 2 y 3). El último de cada fila 

tiene que transmitir un diseño rítmico en la espalda de su 

compañero de delante. Puede golpearlo con las palmas de las 

manos hasta en dos ocasiones como máximo. Sucesivamente, 

este niño lo pasa al siguiente compañero hasta que llega a la 

cabeza de la fila. El último que recibe el mensaje rítmico tiene que 

escribirlo en la pizarra. Cuando los tres grupos han terminado la 

cadena de ritmos, el maestro señala los diseños que son correctos 

y se vuelve a repetir hasta que haya un único grupo ganador. 

Un ejemplo de esquemas rítmicos sencillos y apropiados hasta la 

edad de 6 años sería: 

GRUPO 1                                    GRUPO 2                            GRUPO 3 

 

 

LA EDUCACIÓN AUDITIVA Y LA FORMACIÓN DE LOS 

MÚSICOS. 

 

El aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que 

exige el desarrollo de habilidades específicas: auditivas, de 

ejecución y de creación en tiempo real o diferido. A la vez, se 

apoya en la asimilación de contenidos, conceptos, hechos, 

proposiciones, sistemas teóricos y el fomento de actitudes, propios 

de cada praxis musical. El desarrollo de las capacidades musicales 

es necesario tanto para el aprendizaje "de base" de la 

escolarización obligatoria como para el aprendizaje vocacional, en 

las escuelas de música, y el profesional, en los conservatorios.   
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Todo buen músico debe tener un buen oído musical. Esta es una 

afirmación que muy pocos se atreverían a contradecir. Sin 

embargo, parece que no es muy fácil precisarla. ¿Qué es tener un 

buen oído musical? El sentido común nos lleva directamente a 

pensar en aquello que la gente hace con la música. Entonces, una 

definición de sentido común afirmaría que una persona da cuenta 

de un buen oído musical cuando puede involucrarse en la música 

de manera pertinente, ajustada y expresiva. Esto significa que lo 

que esa persona haga sea adecuado para ese momento musical, 

que se ciña a los marcos tonales, métricos y rítmicos propios de la 

música que se está generando y que todo eso sea realizado de 

manera variada en orden a favorecer la expresión de lo que se 

deseen comunicar.  

 

Sin embargo, en la formación de los músicos profesionales, existen 

cursos especialmente dirigidos al desarrollo de las habilidades 

auditivas que parecen, por un lado, llevar sus objetivos más allá de 

esas cuestiones presentando una enorme cantidad de tópicos y por 

otro, dejar aparte algunos de aquellos objetivos básicos detrás de 

su parafernalia metodológica. No es un método de Audioperceptiva 

o Entrenamiento Auditivo (aural training), ya que, como se verá, las 

ideas vertidas aquí no buscan orientar una acción 

cronológicamente organizada ni pretenden imponer una didáctica 

basada en una secuencia de contenidos y actividades 

determinadas. 

 

En ese marco, definimos la Educación Auditiva como el conjunto de 

actividades, contextos, dispositivos y personas que favorecen el 

desarrollo, perfeccionamiento, ampliación del alcance y 

profundización de las implicancias de la audición como modo de 

conocimiento musical. Esta definición se centra en la audición en 
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tanto estado psicológico que puede ser considerado como 

conceptual sobre la base de las experiencias perceptuales, tanto 

pre-conceptuales como directamente no conceptuales, que lo 

antecede (Pérez et al., 2010). A pesar de su denominación, la 

Educación Auditiva no privilegia la audición como actividad en sí 

por sobre cualquier otro tipo de desempeño pertinente al hacer 

musical. De modo que esas actividades explícitamente realizadas 

(así como los dispositivos, entornos y personas involucrados) 

pueden abarcar acciones que se extienden mucho más allá del 

escuchar. En este contexto, la ejecución pautada, la elaboración 

teórica, la realización compositiva, la improvisación, entre otras, 

son actividades que erigen un andamiaje de la audición tal como 

fue definida.  

 

La Educación Auditiva como disciplina musical puede hacerse 

cargo de los contenidos que, tradicionalmente en la formación de 

los músicos, han estado a cargo de asignaturas emparentadas por 

la tradición, tales como inter alía Lenguaje Musical, Audio-

perceptiva, Teoría y Solfeo, abarcando tres áreas de desarrollo 

musical que comprometen las capacidades de: (i)  sistematización 

de atributos musicales a partir de la audición basada en las 

categorías de la teoría musical; (ii) uso del código de notación 

musical tanto para la lectura como para la escritura de enunciados 

musicales propios y ajenos, y (iii) realización de ajustes temporales 

y tonales en las ejecuciones tanto vocales como instrumentales. Es 

posible que estas tres áreas alcancen en su conjunto la totalidad de 

aspectos que hacen a lo que se dice que es tener oído musical. Sin 

embargo, es oportuno señalar la distancia epistemológica que 

existe entre la propuesta que se desarrolla y las concepciones 

tradicionales de la Audio-perceptiva y el Entrenamiento Auditivo 

basados en el establecimiento de automatismos para la generación 
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de respuestas clasificatorias en términos de la teoría musical 

básicamente a través de entrenamientos de naturaleza asociativa. 

Por el contrario, la Educación Auditiva, elude la mirada 

representacionalista clásica concibiendo el desarrollo del oído 

musical como resultado de la enculturación musical en 

combinación con estrategias interpretacionales que emergen de la 

experiencia musical sobre la base de las categorías brindadas por 

la Teoría de la Música. De este modo la experiencia musical y las 

capacidades clasificatorias en términos de la Teoría de la Música 

no configuran dos universos diferentes, sino una continuidad 

ontológica.  

Por todo ello la Educación Auditiva contempla la independencia 

gnoseológica de las áreas mencionadas, aunque las aborda de 

manera integral, de manera de:  

 

 Procurar un enlace que garantice la continuidad entre la audición 

musical en la experiencia musical en la vida cotidiana y la audición 

musical con miras a la categorización teórica.  

 Generar contextos de ejecución expresiva que permitan suscitar 

experiencias musicales ricas y al mismo tiempo favorezcan el 

desarrollo del área anterior.  

 

¿QUÉ ES ESCUCHAR MÚSICA?  

 

Al pensar la audición ligada a la formación específica del músico 

profesional surge la idea de que escuchar música es una actividad 

relativamente sofisticada para la cual hay que prepararse 

especialmente. Esa preparación es lo que se conoce como 

desarrollo del oído musical, o más específicamente como lo 

denominaré de aquí en adelante, el desarrollo de las habilidades 

auditivas. Existe una copiosa literatura sobre el tema que se orienta 
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en esa dirección (D’Urbano, 1955; Karpinski, 2000; Aguilar, 2009; 

Forney y Machlis, 2011) orientándose tanto hacia la formación 

profesional del músico como a un acercamiento formal del 

aficionado oyente. Según esta línea de pensamiento, el modo de 

escuchar música del músico es adquirido a través de un 

aprendizaje específico que es el que lo diferencia de las personas 

sin estudios musicales, que no acceden a esa manera particular de 

escuchar.  

 

Su dominio forma parte de los rasgos conspicuos de la especie. 

Pero además, de manera creciente en las sociedades modernas, 

escuchar música es una actividad que nos ocupa más y más 

tiempo. Entonces, si sostenemos la hipótesis de que la audición de 

música requiere un entrenamiento especial nos enfrentamos a una 

enorme paradoja: La gente ocupa mucho tiempo de su vida y se 

encuentra profundamente motivada e involucrada afectivamente en 

algo que en realidad no sabe cómo hacerlo, algo para lo cual 

debería preparase metódicamente a través de una entrenamiento 

sostenido y una enseñanza sistemática. La ironía que se trasunta 

de este enunciado deja al descubierto una grieta conceptual. Una 

diferencia de conceptos sobre los que se fundamentan en general 

los abordajes más tradiciones de la formación musical. Esta falla 

conceptual impide explicar claramente qué es escuchar música 

llevándonos a asumir que los músicos no escuchan (o al menos no 

deberían escuchar) como las personas que no son músicos. 

Marcando por lo menos dos modos diferentes, y a menudo 

incompatibles, de escuchar música: un modo erudito y un modo 

naif. A pesar de que esta idea está muy instalada en los discursos 

académicos, es muy difícil encontrar un acuerdo acerca de las 

características que torna incompatibles a estos dos modos de 

escucha. No obstante, en una síntesis de lo que por un lado la 
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tradición en la formación del oído musical dice, y por otro lado la 

literatura en musicología y pedagogía musical recoge, se puede 

pensar este antagonismo sobre la base de tres aspectos diferentes 

del problema: (i) el aspecto psicológico, refiriéndose a los recursos 

cognitivos que demanda la escucha musical, particularmente 

distinguiendo aquellos que operan en el plano de la conciencia de 

los que son implícitos; (ii) el aspecto de la acción, que se refiere a 

cómo es la conducta manifiesta en la que la escucha musical está 

involucrada, en otros términos qué es lo que hacemos al escuchar 

música; y (iii) el aspecto conceptual que se refiere a los conceptos 

involucrados en la audición, en particular aquellos vinculados a las 

categorías de la teoría musical. 

 

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.  

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 

extramusicales. 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. 
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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 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.  

 

Audición musical activa versus pasiva 

 

Los modos de oír varían según sea el tipo de música, del oyente y 

del contexto. Cuando los oyentes escuchan la música clásica en la 

sala de conciertos o en la escuela se espera que estén en silencio, 

mientras que cuando escuchan otros estilos musicales (rock, pop, 

jazz) se les pide que participen activamente. Realmente, ‘lo que no 

es asumido en un determinado modo de oír, como el movimiento 

corporal en la audición de música clásica, puede tornarse central 

en otro modo, como bailar mientras se escucha una banda de 

salsa’ (Becker, 2001:136). Los niños y los jóvenes escuchan 

música de maneras diferentes y con objetivos diversos también 

como, por ejemplo, cambiar estados emocionales o desarrollar 

relaciones sociales. Ellos tienen maneras variadas de oír música en 

contextos diferentes, que suponen varios niveles de atención y de 

implicación emocional con la música (Boal Palheiros, 2002). La 

investigación indica que tanto los músicos como los no músicos 

focalizan su atención en distintos elementos musicales (Madsen, 

1997) y que los músicos cambian su foco de atención a lo largo de 

la audición (Clarke & Krumhansl, 1990). Cuando escuchan su 

música preferida fuera de la escuela los niños utilizan 

frecuentemente modos de oír físicamente activos, tales como 
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cantar y bailar con la música. En cambio, el profesorado de  música 

suele utilizar enfoques más pasivos, tales como preguntas sobre 

estilos o instrumentos, análisis e historia de la música. Nuestra 

observación de clases de educación musical sugiere que los 

alumnos parecen escuchar y comprender mejor, y también disfrutar 

más de la música clásica, cuando los profesores utilizan estrategias 

activas que cuando la audición se hace de una manera pasiva. 

Estar activo antes y durante la audición aumenta la atención y la 

concentración de los  niños en la música (Wuytack & Boal 

Palheiros, 1996; Boal Palheiros & Wuytack, 2006). La audición 

‘activa’ significa una audición intencional y focalizada, en la cual el 

oyente está implicado física y mentalmente, mientras que la 

audición ‘pasiva’ supone un bajo nivel de atención como ocurre, por 

ejemplo, cuando se oye ‘música de fondo’ o como mero 

acompañamiento de otras actividades no musicales (Boal 

Palheiros, 2002).  

 

Wuytack y el futuro de la educación musical  

 

Al tratar de desarrollar materiales que partan de otros ampliamente 

conocidos, los arriba firmantes partimos del reconocimiento de la 

eficacia que, en su día y en la actualidad, han tenido y siguen 

teniendo elementos como los musicogramas. Es de justicia 

reconocer el mérito de aquel a quien se le atribuye la existencia de 

los mismos –Jos Wuytack– y se ha preocupado por su desarrollo y 

difusión. Sin duda, el éxito del ingenio queda patente en el 

crecimiento exponencial, a manos de profesores anónimos, de 

estas representaciones icónicas. Todos los docentes especialistas 

en educación musical, de uno u otro modo, hemos invertido algo de 

nuestro tiempo en la generación de estos recursos, ávidos por 

hacer llegar a nuestros alumnos los matices de aquellas  obras que 
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más nos han entusiasmado. Especialmente desde la década de los 

noventa, cuando la LOGSE (Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo) generó un espacio para lo musical en las aulas, 

han ido apareciendo experiencias basadas en estos criterios. Por 

ello, al margen de sus elementos estructurales e innegables 

ventajas en el quehacer educativo musical, si hubiera de darse una 

característica distintiva de los musicogramas en el contexto 

español de las dos últimas décadas tal vez esta fuera la  

generalización. La tendencia al uso priorizado de determinadas 

metodologías musicales (con especial énfasis a los postulados de 

Orff, Kodály, Willems o Dalcroze) ha dejado un amplio espacio de 

actuación a los musicogramas, como elementos que se conjugan a 

la perfección con los anteriores. En este sentido, existen ejemplos 

muy logrados acerca de cómo la evolución de los musicogramas 

puede facilitar la integración de los conocimientos de toda la 

comunidad educativa, haciéndoles trabajar en una misma dirección 

y facilitando los procesos cognitivos dentro de unidades didácticas 

que globalizan conocimientos. 

 

Llegados a este punto y una vez atestiguado el tributo a esta 

singular forma de enseñanza – aprendizaje que tan hondamente ha 

calado entre los fundamentos de las ya instauradas pedagogías 

musicales activas, planteamos la necesidad de dotar de un nuevo 

sentido a su desarrollo, adaptándolo a los tiempos 

contemporáneos, en los cuales los niños aprenden desde los 

planos formales pero también desde los no formales, y con 

especial incidencia en este último caso, a partir de los medios 

audiovisuales. Que en este tipo de recursos (los audiovisuales) 

podemos hallar un sinfín de posibilidades pedagógicas es algo que 

ya parece quedar fuera de duda. No obstante, no es tan evidente 

que la comunidad educativa que conforma la especialidad de 
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educación musical haya evolucionado, siquiera de manera 

preliminar, el potencial que se esconde tras los medios 

audiovisuales. Su desarrollo, a pesar de existente, no ha llegado al 

grado de generalización deseable.  

 

Los ejemplos en los cuales se comienzan a vislumbrar los procesos 

de actualización  aludidos florecen con cuentagotas o, al menos, no 

adquieren la repercusión que precisarían para llegar a considerarse 

dentro del conjunto de conocimientos que “legítimamente” puedan 

formar parte del corpus de prácticas en educación musical. En el 

mejor de los casos, encontramos ejemplos procedentes de la labor 

directa con alumnos, publicados de manera altruista en internet, y 

fundamentados en el interés de docentes implicados con la 

renovación a través de aplicaciones informáticas. Sin duda, ahí 

radica uno de los grandes puntos de interés de este tipo de 

procedimientos, en su vinculación fehaciente con la realidad 

escolar.  

 

En este sentido, desde su propia práctica docente, Ramón 

Honorato deja constancia de que la mejor manera para los alumnos 

descubran las interioridades de la música y lleguen a relacionarse 

activamente con ella no es presentar de manera pasiva las 

audiciones. Por ello, a las sugerentes propuestas que partieron de 

Wuytack añade la importancia de que los recursos causen 

sensación y resulten atractivas para el alumnado desde su 

ejecución. Así, nos habla de musicomovigramas, definidos por él 

como “musicogramas con movimiento para el acercamiento 

intuitivo a la música y para el desarrollo de la apreciación musical 

activa de diferentes fragmentos de música”. Encontramos pues el 

vínculo más directo, la bisagra necesaria, entre lo que se viene 

haciendo y lo que pudiera permitir ver un nuevo horizonte lleno de 
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posibilidades. Tal vez, los musicomovigramas que quedaron como 

reflejo de una incipiente metodología truncada por la falta de 

continuidad tenían una limitación que, a buen seguro hubiera sido 

subsanada si se hubiera seguido explorando sus posibilidades: la 

definición, casi exclusivamente, de elementos sensoriales frente a 

otros más contundentes, dedicados a identificar ritmos (pulsos, 

acentos…), giros melódicos, estructuras formales, etc.  

 

Bloques de contenido musical a trabajar. Ejemplos prácticos.  

 

Concebimos diferentes tipos de musicogramas en movimiento, en 

función de las referencias musicales que queramos resaltar. Así 

podemos establecer diversas tipologías en relación a referencias 

texturales, rítmico–melódicas, tímbricas, formales y, entre otras, 

evocadoras (descriptivas, programáticas, etc.)  

Desde nuestro punto de vista, se habría de concebir este recurso 

de forma globalizadora, incluyendo todo tipo de información útil en 

la imagen o en el mismo dinamismo que queramos aportar. Así, las 

imágenes se sucederán teniendo en cuenta factores relativos a la 

propia música. Además, añadiremos a los musicomovigramas 

“sensitivos” ya reseñados aspectos dinámicos (principalmente, 

reflejados en el tamaño y en la aparición de las imágenes), 

agógicos (manifestados en la cercanía visual y en la rapidez de 

enlace de imágenes) y como no, en la combinación de diferentes 

tipologías (como por ejemplo, relacionando aspectos formales con 

apoyos referenciales tímbricos).  

Enmarcamos este musicograma en movimiento dentro del ámbito 

relativo al trabajo melódico–formal, trabajando además, aspectos 

rítmicos. La primera pretensión, será la de buscar cierta fidelidad 

entre la melodía principal, la cual los niños retendrán con mayor 
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facilidad, y los símbolos a utilizar en la representación icónica. Así, 

partimos de una transcripción muy elemental como la que sigue: 

 

 

 

Fig. A. Fragmento reducido del tema de La Gazza Ladra de Rossini 

 

Nos centramos ahora en el tipo de símbolos que vertebrarán la 

práctica. En este sentido, consideramos fundamental la relación y 

significación con algún elemento de la obra. En este caso haremos 

aparecer una urraca mayor (a modo de padre/madre), otra más 

pequeña (a modo de hijo/a) y la comida supuestamente robada 

(cerezas) además del nido y del árbol donde robaban la comida. 

Todos estos elementos hacen referencia al título de la obra: “La 

gazza ladra” (“La urraca ladrona”).  

 

En cuanto al dinamismo del musicomovigramas, indicar que las 

imágenes irán apareciendo por compases según el transcurso de la 

obra, permaneciendo cada icono con el fin de percibir la forma 

musical de la obra de manera general. En lo referente a la dinámica 

de las frases, hemos de decir que incidirá en los dibujos mostrados 

en su tamaño, viéndose engrandecido conforme aumenta su 

dinámica. Observando la siguiente imagen, encontramos la 

utilización de diferentes valores, relativos a semicorcheas, tresillos 

de corcheas, corcheas, negras, silencios de negra y blancas, 

además del signo de repetición con su correspondiente analogía: 
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Fig. B. Relación entre figuras y acotaciones musicales y los signos 

que los identifican 

A partir de estas correspondencias, podremos empezar a hilvanar 

el tiempo y modo en que los dibujos irán apareciendo en las 

imágenes: 



 

84 

 

Fig. C. Correspondencia musical y simbólica.  

La continuidad en el trabajo dará como consecuencia la 

elaboración de un musicograma en movimiento de mayores 

dimensiones. Así, el análisis formal de la audición nos arroja como 

resultado 3 frases diferentes de 8 compases cada una, de modo 

que la forma musical de este fragmento sería la siguiente:  

 A – A – B – A – A – B – C (x 6) – Coda  

 El hecho de repetir sistemáticamente el tema C (6 veces) 

corresponde al concepto “crescendo rossiniano”, a través del cual 

como plasma este ejemplo, se repite un mismo tema imprimiéndole 

más intensidad en cada repetición hasta llegar a la coda final. Es 

preciso hacer ver a los alumnos que éste fue un recurso 

característico en las obras de Rossini muy bien acogido por el 

público. Para enfatizarlo utilizamos elementos convencionales 

como los que se muestran a continuación, también necesarios en 

el aprendizaje del lenguaje musical por parte de los alumnos:  

  

Fig. D. Adición de símbolos convencionales de lenguaje musical.  
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Por último, he aquí el resultado final una vez han aparecido 

sincrónicamente todas las imágenes:  

 

 

Fig.E. Resultado final del musicograma en movimiento. 

 

Entrenamiento auditivo y otras actividades  

 

En los programas de educación de un individuo hacia su 

profesionalización musical, se le da gran interés a lo que se 

denomina “Entrenamiento auditivo”. El objetivo de este 

entrenamiento es estimular al estudiante en el ejercicio de la 

percepción y concientización auditiva de la música. Este proceso 

es circunscrito en relación con el pentagrama y el dictado musical, 

es decir, transformar una idea tomada por el oído (audición) y 

plasmarla adecuadamente en la imagen visual estandarizada como 

lo son las notas del pentagrama. Estos dictados pueden ser 

rítmicos, o incluir la altura de las notas, la apreciación de los 

intervalos entre ellas, la escritura de una melodía, la apreciación de 
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funciones armónicas, el desglose de cada voz dentro un esquema 

de dos, tres o cuatro voces, etc. Actividades que involucran al 

individuo en el proceso de experimentar auditivamente los 

elementos musicales con que eventualmente se encontrará en su 

vida profesional como músico. 

El proceso complementario es la lectura musical que es 

transformar una idea plasmada en el pentagrama (o en algún otro 

sistema musical, preciso o aproximado), y convertirlo en sonidos 

audibles. Sin embargo, hay algo más: los sistemas de escritura 

musical -de los cuales el pentagrama es aún el más 

frecuentemente usado-, son una aproximación escrita (visual) de 

los sonidos musicales (audición). Las notas tienen diferentes 

ataques, articulaciones, las dinámicas, las frases, los timbres son 

escritos (de manera aproximada) para dar una idea al intérprete, y 

éste trabaja para dar una propuesta interpretativa (artística) de lo 

escrito. Así como la poesía se vale de palabras para decir algo más 

allá de ellas, la interpretación musical se vale de la notación 

musical para hacer música, algo más allá de las simples notas 

escritas. 

 

En la pintura, la poesía, la escultura hay una especie de 

identificación racional de los elementos, antes de que el 

contemplador reciba sus apreciaciones estéticas: al ver un cuadro 

con un atardecer, primero identificamos el sol, la montaña, etc., y 

luego apreciamos el poder estético del atardecer, reflejado en el 

cuadro. Sin embargo, en la música la experiencia estética musical 

sucede sin la primera intervención de procesos racionales. Por tal, 

la música es llamada un arte subjetivo: que “dice” directamente al 

individuo. La música es captada como unidad, y luego de ello, es 

que pueden desglosarse ciertos elementos en forma racional. Por 

ello, la audición consciente permite percibir los detalles en forma 
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unitaria, y luego desglosarlos inmediatamente, las notas, las 

dinámicas, frases, interpretación, etc., y el dictado musical se vale 

de la audición para escribir, en un sistema musical, lo susceptible 

de ser escrito, lo aproximable de una idea musical en la escritura. 

 

Audición interna y memorización  

 

Otro elemento importante muy relacionado con la audición interna, 

es la capacidad de leer música y escuchar internamente los 

sonidos escritos en una partitura. Este proceso de lectura interna 

(audición de notación para Edwin Gordon) es realizado por medio 

de la audición interna de sonidos reproducidos y creados en la 

mente del individuo que lee. Cuando una persona lee un texto 

mentalmente, en su mente se escucha una voz imaginaria que le 

lee lo que está mirando, esa voz imaginaria que reproduce su 

mente es el ejemplo del proceso mental de la lectura interna. En el 

caso de la lectura musical, eso es posible, pero requiere de 

entrenamiento consecuente. Por otro lado, está la memoria, la 

retención de lo escuchado, este proceso permite que una persona 

repita los sonidos en su mente de algo escuchado hace ya tiempo, 

aunque no lo cante, lo escuche en su imaginación (memoria 

interna). De modo que el proceso auditivo implica imaginación y 

memorización de lo escuchado físicamente (memoria interna) y 

reproducción mental de sonidos durante la lectura musical (lectura 

interna). 

 

LA ACCIÓN  

 

Como resultado de la influencia del lenguaje, las condiciones que 

imponen los medios de comunicación y los hábitos de consumo 

musical principalmente en los ámbitos urbanos, se suele pensar 
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que escuchar música, o más específicamente la audición musical, 

es una actividad básicamente receptiva, es decir que se asume, es 

una actividad circunscripta a la recepción (incorpórea) de los 

estímulos musicales que provienen del medio. Esta concepción es 

limitada y sesgada, ya que no tiene en cuenta la existencia de una 

miríada de acciones que el oyente realiza antes, durante y después 

de la audición. Estas acciones, por mínimas que parezcan, incluyen 

desde el acomodamiento corporal necesario para optimizar la 

recepción, pasando por respuestas físicas espontáneas en el 

transcurso de la experiencia de escucha hasta la articulación de 

respuestas formales fuera del tiempo de la audición.  

 

La consideración de la escucha musical como recepción pasiva no 

solamente desconoce esas acciones inherentes a la audición 

misma sino que, al mismo tiempo, se contradice con la idea de que 

tener un buen oído musical nos permite actuar ajustadamente en 

una situación musical (cantando, tocando, bailando, etc.). Es a 

partir de esta noción que la tradición pedagógica ha planteado otra 

dicotomía. Ella se refiere al modo en el que las acciones que tienen 

lugar en la experiencia de audición musical se entraman con la 

intencionalidad que motiva la propia audición. En ella se 

contrapone por un lado una escucha receptiva y por el otro la 

escucha produccional. En estos términos, la escucha receptiva es 

aquella que no suscita una respuesta intencionada, es decir que no 

tiene el objetivo de producir algún tipo de acción musical 

manifiesta. Esto no significa que esta modalidad de escucha no 

produzca respuestas. Podemos escuchar música y, por ejemplo, 

emocionarnos profundamente. Esa emoción es así entendida como 

una respuesta suscitada a partir de la escucha. Incluso puede dar 

lugar a respuestas manifiestas, como por ejemplo, aplaudir, 
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menear la cabeza, batir con los dedos, mover el dial de la radio (es 

decir una elección a partir de una valoración), entre muchas otras.  

 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE LA AUDICIÓN  

 

El aprendizaje de la audición puede basarse en un entrenamiento 

constante. Hay personas con evidente facilidad y otras que 

demuestran ciertas dificultades en el proceso de escribir un 

dictado, o alguna otra actividad escucha-escritura musical. Son 

generalmente diferencias, más que incapacidades. Como nos 

muestra Fischer & Todd (2001), “no todos los estudiantes aprenden 

con el mismo molde”, es decir, no todos los estudiantes aprenden y 

desarrollan sus futuras habilidades de la misma manera. No 

podemos tachar de discapacidad que a un estudiante le cueste un 

poco la realización de algún trabajo auditivo. Estas son diferencias 

de etapas de desarrollo entre estudiantes. Aún cuando ambos 

estén en un mismo nivel, la habilidad manifiesta de uno y la 

dificultad del otro, reflejan distancias en cuanto a su nivel de 

desarrollo. 

 

El ambiente es fundamental para el desarrollo. El estudiante hábil 

es resultado de la procedencia de un ambiente donde su oído fue 

desarrollado constantemente. El estudiante con dificultades es 

producto de que en su entorno no se presentaron elementos 

importantes que implicaran el desarrollo de su audición. El primero 

es producto de un “ambiente enriquecido” y el segundo tipo de 

estudiante es producto de la falta de riqueza de su entorno. 
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UN MODELO DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

AUDICIÓN  

 

El problema de escuchar música tiende a ser considerado como 

dicotómico: la música se la escucha de una manera o de otra 

manera. Las formas eruditas de escucha, entonces dependen de la 

opción que se realiza entre los términos de estas dicotomías. Así, 

los modelos clásicos de entrenamiento de la audición consisten en 

optar en relación a cada una de estas dicotomías por uno de los 

términos. En dichos modelos estas dicotomías son relativamente 

independientes y a menudo intercambiables (ver figura 1.1).  

Así, hay modelos que son básicamente receptivos, mientras otros 

son fuertemente produccionales. En el plano de los conceptos, en 

general se alejan de la escucha estética y procuran desarrollar 

respuestas claramente explícitas. Sin embargo, como hemos 

esbozado arriba, existe considerable evidencia proveniente tanto 

de investigaciones en el tema como de la experiencia 

sistemáticamente recogida durante décadas en el contexto de la 

práctica pedagógica para sostener que en realidad el desarrollo de 

las habilidades de audición no depende de la opción que uno haga 

ante estas dicotomías. En primer lugar porque estas bifurcaciones 

son falaces: asumimos que lejos de ser términos irreconciliables los 

opuestos descriptos arriba se hallan en realidad en contínuums 

sobre los que nos podemos mover simultáneamente hacia ambos 

extremos como resultado del trabajo sistemático para el desarrollo 

de las habilidades auditivas. Pero además vamos a considerar 

esas oposiciones en un modelo de desarrollo tridimensional en el 

que cada uno de ellas representa una dimensión de desarrollo (ver 

figura 1.2). De este modo el desarrollo de las habilidades auditivas 
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es concéntrico.  

 

Figura 1.1. Escuchas dicotómicas propuestas según las diferentes 

problemáticas involucradas: la conciencia, la acción y los 

conceptos comprometidos en la audición musical. 

 

Figura 1.2. Modelo tridimensional de desarrollo concéntrico de las 

habilidades de audición. La esfera del centro representa el 

conocimiento inicial, la esfera mayor representa el conocimiento 

desarrollado de manera homogénea sobre los tres ejes. 
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Así, partiendo de una posición relativamente central, el trabajo 

propuesto aquí procurará un desarrollo homogéneo de expansión, 

de modo que al desarrollarse la escucha musicológica, por 

ejemplo, sobre la dimensión conceptual, estaremos también 

desarrollando tanto la escucha estética en la misma dimensión, 

como las otras modalidades de escucha sobre las otras 

dimensiones. De esta manera el modelo rescata el desarrollo 

homogéneo de las tres dimensiones y la continuidad ontológica 

entre sus extremos, negando el carácter dicotómico.  

 

 

Figura 1.3. Representación de un desarrollo de las habilidades 

auditivas sesgado sobre el eje de los conceptos (en dirección a la 

escucha musicológica) y de la acción (en dirección a la escucha 

receptiva) según el modelo tridimensional de desarrollo auditivo.  

 

 Esto requiere, por supuesto, un cuidadoso balance en el planteo 

de las estrategias de desarrollo. Los enfoques tradiciones, 

generalmente más preocupados por alguno de los extremos del 

modelo tridimensional, han generado desarrollos sesgados, 

particularmente hacia la escucha implícita (automática), 
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musicológica (conceptual, fría), y receptiva (ver figura 1.3). Desde 

nuestra perspectiva asumimos que en vez de favorecer esas 

modalidades de escucha, tales modelos conducen a situaciones 

frustrantes en las que las habilidades adquiridas no encuentran 

aplicación en la vida  musical del músico y se divorcian de las 

experiencias cotidianas que tiene el estudiante con la música. De 

modo que, como señalamos antes, la discontinuidad en cada uno 

de los ejes no es ontológica sino que resulta de una hipertrofia 

hacia un extremo de algún eje en particular en perjuicio de los 

otros. Atender a la continuidad experiencial en el desarrollo de las 

habilidades auditivas implica, no solamente modificar ciertas 

prácticas de enseñanza, sino formular un reposicionamiento en 

relación a la idea de audición como modo de conocimiento y 

particularmente a la de experiencia musical como lo proponen las 

ciencias cognitivas de segunda generación. Desde esta 

perspectiva, este modelo concibe el desarrollo del oído musical 

como: Corporeizado: asumiendo la continuidad mente-cuerpo, se 

toma como fundamento las teorías sobre cognición corporeizada 

(Gomila y Calvo, 2008), valorizando el rol del cuerpo no solamente 

en la producción sino también en el pensamiento y el 

discernimiento musical (Leman, 2008). Situado: la continuidad 

mente-cuerpo, se extiende al contexto en el que este complejo 

opera. Este contexto es comprendido aquí de manera amplia 

incluyendo aquellos artefactos de la cultura que lo configuran de 

modo particular (por ejemplo, los repertorios musicales, la escritura 

musical, las organizaciones instrumentales propias de la cultura de 

pertenencia, etc.) Intersubjetivo: siguiendo algunas propuestas que 

observan que la música es más que sonidos, y que la comprenden 

en tanto involucra las relaciones entre las personas que la realizan 

(Small, 1998) se asume que las claves para el desarrollo de las 

capacidades musicales se hallan en la concepción de la música 
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como acto comunicacional y en el concepto de musicalidad 

comunicativa (Malloch y Trevarthen, 2008)  Multimodal: la música 

es entendida como tiempo organizado (Imberty, 1981) y las 

experiencias temporales son organizadas a través de múltiples 

percepciones que van más allá de lo sonoro. En tal sentido, la 

percepción visual, el movimiento, la narratividad, la experiencia 

háptica, entre otras modalidades de experiencia resultan claves en 

la organización y comprensión de la música.  

 

Estimulo afectivo para el desarrollo auditivo  

 

Para que el estudiante mantenga un aprendizaje y desarrollo 

auditivo constante debe trasmitírsele una cierta confianza en sí 

mismo, una cierta paciencia a la vez, cierta humildad, que 

mezcladas dejan la puerta abierta al desarrollo. El aprendizaje 

consta de una cadena de experimentos, errores y aciertos que se 

suceden, son “descubrimientos” y existe algo de intuición en este 

desarrollo. De esta manera, podemos enunciar la hermosa idea de 

Murray Schaeffer, del maestro que consiente de esto, induce al 

alumno al “descubrimiento” más que a la “instrucción”. Es en el 

proceso del desarrollo auditivo donde se muestra esta idea 

perfectamente, se induce a que el alumno experimente sus mejores 

formas y procedimientos para escuchar, para escribir un dictado de 

distinta naturaleza, procedimientos que serán afinados de acuerdo 

a ensayo y error, errores que le hace ver el maestro. El maestro se 

encuentra frente al alumno, para que durante el desarrollo, éste no 

aprenda errores y vicios. Además, hay que tener en cuenta que en 

cualquier caso durante el aprendizaje, la razón, la no seguridad de 

saber (mezclada quizá con la poca confianza en sí mismo) puede 

producir un efecto bloqueador, un muro infranqueable generado por 

la misma mente, irónicamente la mente misma construye el 
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enemigo de su propio desarrollo. El maestro debe enseñar (o hacer 

descubrir) entonces, la paciencia, la humildad: durante el camino al 

aprendizaje del conocimiento y el desarrollo, se deben manejar 

ciertas ideas que permitan controlar el comportamiento, y que este 

comportamiento no posea un efecto bloqueador. Comunicar ciertas 

formas individuales de controlar emociones negativas al proceso 

del desarrollo y eliminar los falsos inmediatismos del aprendizaje. 

 

HISTORIA DE LA AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL 

Una agrupación instrumental es un conjunto de personas que se 

unen para interpretar música de manera coordinada, usando 

instrumentos de viento, cuerda o percusión. Al hablar 

de agrupación musical, suele venir a la mente la idea de una 

agrupación instrumental. Una banda o una orquesta normalmente. 

Antecedentes 

 

En la antigüedad, los seres humanos buscaron nuevas formas de 

expresión en todos los aspectos. Probaron con los útiles que 

usaban para cazar, comer o beber u otras actividades cotidianas. 

Entre los restos arqueológicos se han encontrado vasijas con 

dibujos y hasta algunos instrumentos. Las piedras, los crótalos se 

usaban como instrumentos de percusión y la flauta fue el primer 

instrumento de viento usado. Era fácil de construir: con una caña o 

un trozo de madera. 

Otros instrumentos fueron el pandero, realizado con un trozo de 

piel que se estiraba colocado o atado entre maderas, quizás puesto 

a secar para poder luego usarlo como vestido. Del arco y su cuerda 

tensada surgió la idea de pinzar la cuerda o frotarla para hacer 

música. La lira se construyó estirando cuerdas en una concha de 

http://www.suite101.net/content/agrupacion-musical-a22387
http://www.suite101.net/content/la-musica-en-el-mundo-clsico-antiguo-grecia-a10037
http://www.suite101.net/content/la-caza-en-el-origen-del-hombre-prehistorico-a5889
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tortuga. El choque entre espadas y escudos fue usado como 

percusión. Estos elementos fueron evolucionando hasta llegar a los 

instrumentos conocidos hoy en día. 

De esta manera, acompañados o no por grupos vocales, 

los hombres comunicaban sus peticiones o desahogos. Se 

anunciaban al volver triunfantes de las guerras o atemorizaban a 

sus enemigos tocando instrumentos con mucha sonoridad. Podían 

llamar la atención ofreciendo sus mercaderías, anunciando 

cualquier evento o, simplemente, enseñar cultura a las gentes de 

los pueblos. 

Un ejemplo se encuentra en el pregonero con su corno que iba 

acompañado con el tambor. Los sufís de la orden chihti bailaban 

por las plazas de los pueblos. Otro más reciente se relata en la 

historia del famoso “tambor del Bruch” catalán: un joven que 

consiguió hacer huir al ejército francés tocando su tambor en un 

desfiladero donde el eco amplió el sonido, atemorizando al 

enemigo. 

 

Tipos de instrumentos 

 

Los instrumentos musicales pueden ser de varios tipos. La 

clasificación principal atiende a la manera de ser tocados o tañidos 

en el caso de ser de cuerda y al material con el que 

están construidos. 

La división entre los instrumentos de la prehistoria es: 

 Aerófonos: Instrumentos de viento. La vibración de una columna de 

aire que produce un sonido sin mediar ningún elemento. Son de 

madera como la flauta o de metal. 

http://www.suite101.net/content/la-agrupacion-vocal-a22392
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_en_la_Prehistoria
http://www.suite101.net/content/la-religion-los-mitos-y-la-musica-a17251
http://www.suite101.net/content/el-mundo-musical-antiguo-a13160
http://www.suite101.net/content/comparsas-y-murgas-esencias-del-carnaval-a9036
http://www.suite101.net/content/el-yurumi-en-la-musica-y-las-leyendas-populares-a1912
http://www.soriaymas.com/ver.asp?tipo=articulo&id=1217
http://www.enciclopediaespana.com/Orden_de_Chishti.html
http://www.ingenierosdelrey.com/guerras/1808_independencia/batallas/1808_06_06_bruch.htm
http://www.suite101.net/content/luthiers-musica-en-las-manos-a361
http://www.suite101.net/content/el-acordeon-a9092
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 Idiófonos: instrumentos de percusión. Producen el sonido por la 

vibración de su material sin mediar el aire ni otro elemento. Pueden 

ser percutidos con baquetas, sacudidos o chocados o no 

percutidos pero sí frotados o punteados. Piedras. 

 Membranófonos: producen el sonido por la vibración de una 

membrana. Pueden ser percutidos o no. Llevan una membrana en 

uno o dos lados, bien tensada. Tambores, zambomba, etc... 

 Cordófonos: producen el sonido por la vibración de una cuerda o 

varias en una caja de resonancia. La cuerda puede ser frotada, 

pulsada o percutida. El arpa, la lira o el clavicordio entran en esta 

clasificación. 

Una clasificación más sencilla es la siguiente: 

 

 Viento. Los instrumentos de viento pueden ser de metal y de 

madera -ahora también de otros materiales -. Hay instrumentos de 

viento fabricados en metal pero que se consideran viento-madera 

porque no tienen una boquilla. Los instrumentos de viento-metal 

tienen una boquilla especial para poder soplar y los de viento-

madera, una especie de lengüeta. El trombón es un instrumento de 

viento-metal y el oboe un instrumento de viento-madera. 

La flauta, aunque sea de metal, como en un principio fue de 

madera y el saxofón, por tocarse con lengüeta, son considerados 

viento-madera. 

 

 Cuerda. Pueden ser instrumentos de cuerda percutida, frotada o 

pulsada. Un ejemplo de instrumento de cuerda percutida es el 

piano. De cuerda frotada, el violín. De cuerda pinzada, el arpa. 

http://www.suite101.net/content/como-fabricar-un-oboe-casero-a14855
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 Percusión. Los instrumentos de percusión tienen también una sub 

clasificación. Según estén fabricados con piel como el tambor o con 

madera como el clave o de metal como el triángulo o el carrillon. 

 

Tipos de agrupaciones instrumentales 

 

Para clasificar los grupos instrumentales se toma como norma o 

baremo la combinación de los distintos instrumentos y el 

predominio de alguna clase en la agrupación. Otra diferenciación 

se puede realizar según el repertorio del grupo. 

Según el número de componentes, pueden ser dúos, tríos, 

cuartetos, quintetos u octetos. Normalmente suelen interpretar 

música clásica y suelen ser instrumentos de la misma clase; 

cuerda, viento o percusión. Los grupos más numerosos son 

denominados bandas, charangas, orquestas, orquestinas hasta 

llegar a los mayores: la banda sinfónica o la orquesta sinfónica. 

Asimismo son agrupaciones instrumentales los ensambles 

o conjuntos musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/la-tamborada-de-hellin-todo-un-espectculo-a13303
http://www.suite101.net/content/festival-internacional-de-jazz-de-montreal-a681
http://www.suite101.net/content/el-magnifico-humor-de-les-luthiers-a12041
http://www.suite101.net/content/goldfrapp-el-dueto-electronico-independiente-a22180
http://www.xarangaelnardo.com/
http://www.suite101.net/content/orquesta-cubana-la-aragon-a7458
http://www.suite101.net/content/banda-sinfonica-metropolitana-de-quito-a9910
http://www.suite101.net/content/la-agrupacion-musical-mediterrneo-a12750
http://www.suite101.net/content/els-valerios-la-colla-de-la-vila-a16976
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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 encuestas y 

observación, estudio de documentos y la descripción de los hechos 

tal y como se vayan presentando en la realidad investigada. 

 

f.1 Métodos  

 Etimológicamente, el término método procede de los vocablos 

Meta (fin) y Odos (Camino), es decir, que de acuerdo a estas 

derivaciones, la definición de método se traduciría como el camino 

que se recorre para alcanzar una finalidad propuesta de antemano. 

 

    Método Científico.- Puesto que es aquel “[…] conjunto de 

reglas que señalaran el procedimiento para llevar a cabo una 

investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos por la 

comunidad científica”. (Arias, 1991 citado en Muñoz, 2011), se 

utilizará durante todo el desarrollo de la tesis. 

  Método Analítico – Sintético.- “Estudia los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego integra 

dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral.” 

(Morán y Alvarado, 2010, p. 12). Se utilizar para comprobar las 

teorías establecidas por otros autores con el marco referencial de 
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la investigadora, además al momento de instaurar conclusiones y 

recomendaciones, al concluir la investigación. 

  Método Inductivo – Deductivo.- “Se utiliza y se relaciona con 

los hechos particulares: es deductivo en un sentido, porque va de 

lo general a lo particular, y es inductivo en sentido contrario, al ir de 

lo particular a lo general.” (Muñoz, 2011), se empleará al momento 

de instaurar conclusiones y recomendaciones, al finalizar la 

investigación. 

 

  Método Estadístico.- Para Hernández, E. (2006), “Los métodos 

estadísticos cumplen una función relevante, ya que contribuyen a 

determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos 

empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a 

partir de ellos.”, fue utilizado al momento de tabular los datos 

obtenidos durante la investigación. 

 

  Es un procedimiento que trabaja con datos numéricos, obtiene 

resultados mediante determinadas reglas y operaciones, una vez 

recopilado, ordenados y tabulados los datos son analizados y 

procesados. 

 

  Este método se empleará para medir las características de la 

información, para sintetizar los valores individuales y analizar los 

datos con el fin de extraer la máxima información posible. 

  Método Hermenéutico.- “[…] actividad de reflexión en el sentido 

etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa que 

permite la captación plena del sentido de los textos en los 

diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. 

Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en 

virtud de su disposición, de su género y de su estilo.” (Ricoeur, 
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1984, citado en Sapiens, 2006), se aplicará al momento de 

interpretar los textos de otros autores semejantes a esta 

investigación y para interpretar  los datos obtenidos a través de las 

encuestas. 

f.2 Técnicas e Instrumentos: 

  En la investigación resulta importante la utilización de varias 

técnicas que permitan viabilizar el método, en su acercamiento al 

objeto del conocimiento. 

 

 Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven 

para recolectar y sistematizar los datos provenientes del proceso 

de investigación. 

 Encuesta: Las encuestas son instrumentos cuantitativos de 

investigación social, mediante la consulta a un grupo de personas 

elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario. Este tipo de instrumento se aplicará a los docentes y 

autoridades del centro educativo a investigar, para conocer 

información acerca del tema a investigarse.  

 

 La Observación Directa (Científica): La observación 

consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los 

aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades 

sociales y personas en el contexto donde se desarrollan 

normalmente. 

 

La observación es directa cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar 
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La observación científica consiste en examinar directamente 

algún hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y 

naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan 

determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. 

 

Este instrumento se lo utilizará al momento de visitar y 

observar a los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora" 

durante el periodo de clase, lo cual nos servirá para recordar y 

anotar detalles informativos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

ACTORES CANTIDAD 

Autoridades y Docentes      5   (Encuesta) 

Estudiantes    90   (Observación)  

TOTAL   95 
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g. CRONOGRAMA 

 

AÑOS

MESES

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del Proyecto

presentación y 

aprobación del Proyecto

Designación del Director 

de Tesis

Aplicación de los 

instrumentos

Análisis de los resultados

Planteamiento de la 

Propuesta

Socialización de la 

Propuesta

Páginas Preliminares

Borrador del Informe

Corrección del Informe

Presentación definitiva 

del Informe

DICSep - Dic Ene - Feb MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT

2013 2014 2015 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUNJUL AGO SEP
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Talento Humano: 

 Director de Tesis. 

 Niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Filomena Mora”. 

 Docentes del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Filomena Mora”. 

 Investigador. 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

  Autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “Filomena Mora”. 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

Recursos Materiales: 

 Libros. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Útiles de escritorio. 

 Papel bond A4. 

 Memory Flash. 
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Presupuesto: 

 

RECURSOS: VALOR: 

- Útiles de Escritorio 
$     150,00 

- Internet 
$       30,00 

- Transporte 
$       50,00 

- Impresiones 
$     70,00 

- Fotocopias 
$     25,00 

- Anillados 
$     80,00 

- Telefonía - Celular 
$     80,00 

- Memory Flash 
$     15,00 

- Anillados y Empastados 
$     80,00 

- Proyector (infocus) 
$     20,00 

- Imprevistos 
$     90,00 

TOTAL: $   690,00 
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ANEXOS DE PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 
CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Encuesta estructurada para ser aplicada a profesores y 

autoridades  de la Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora" de la 

ciudad de Loja. 

1. PRESENTACIÓN  

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, me dirijo hacia usted para solicitarle, de la manera más 

comedida, digne dar contestación a las preguntas que le formulo en la 

presente guía, la que tiene  como objetivo principal, señalar la 

importancia de la enseñanza musical para el desarrollo rítmico 

auditivo de los estudiantes. Le solicito obrar con la mayor sinceridad, 

puesto que los datos que me proporcione se constituirán en insumos 

para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la 

Universidad Nacional de Loja. 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso el 

sincero agradecimiento. 

Atentamente 

El investigador 

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

Lugar de Trabajo.    
…………………………………………………………………… 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

1.- ¿Qué nivel de formación educativa posee usted? 

     Inicial  (   )         Media (   )           Superior (    )          Ninguna (       )    

 

2.- ¿Qué tipo  de conocimiento tiene usted acerca de la 
importancia de la enseñanza de música en aulas   educativas?                

                                        Considerable (  )                  Insuficiente  (  ) 
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         3.- ¿Cree usted que la enseñanza musical es importante para un 
desarrollo adecuando en los pequeños? 

                             Si (     )                                        No (     ) 
 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 
………………………………………………………….....………………… 
………………………………………………………….....………………… 

 

         4.- ¿Qué tipo  de conocimiento tiene usted acerca del manejo de 
las destrezas rítmico-auditivas en el desarrollo del niño de 
educación básica? 

                                           Considerable (  )                  Insuficiente  (  ) 

Comentario……………………………………………………………………
……………………………………………………………..................……… 

5.- ¿Qué tipo de método conoce, para el manejo de destrezas 
rítmicas y auditivas musicales?   

……………………………………………………………..................……… 

………………………………………………………….....………………… 

 

 

 

           
Gracias por su colaboración 
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Ficha de Observación  

Escuela Fiscal Mixta "Filomena Mora" 

Año de Básica:..................................      Paralelo:................  Nombre de el/la docente de aula cargo.............................................................. 

Nº de Niños  en el aula:....................      Fecha de la Observación:............../................/..................... 

Nombre del observador:................................................................................   

Marque con una X sobre el número que correspondiente: 4) excelente, 3) satisfactoria,  2) regular, 1) deficiente. 

 
 
 

PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE  

VALORACIÓN REGISTRO DE LO OBSERVADO 

1 2 3 4  

Nº 1 ¿Las niñas y niños están motivados 
permanentemente desde el inicio hasta el 
final de la clase? 

    

 

Nº 2 ¿Las niñas y niños realizan actividades 
rítmico-auditivas? 

    

Nº 3 ¿Durante algún momento las niñas y niños 
demuestran conocimiento de actividades 
rítmico-auditivas? 

    

Nº 4 ¿Las niñas y niños demuestran interés por 
recibir enseñanza musical? 
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Matriz de Consistencia Lógica 

TEMA PROBLEMATIZACIÓN JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

LA 

ENSEÑANZA 

DE LA MUSICA 

PARA EL 

DESARROLLO 

RITMICO-

AUDITIVO DE 

LOS ALUMNOS 

DE LA 

ESCUELA 

FISCAL MIXTA 

"FILOMENA 

MORA" DE LA 

CIUDAD DE 

LOJA. 

PERIODO 

2013- 2014. 

 

La Educación Musical es una 

disciplina educativa relativamente 

reciente y de una demostrada 

ayuda en la educación integral de 

las niñas y niños, e incluso en una 

persona adulta. 

Como mencionan Bernal 

Vázquez, J. y Calvo Niño, Mª L en 

su libro: “Didáctica de la Música. 

La expresión musical en la 

educación infantil”: "...la música 

cumple un papel muy importante, 

sostener el movimiento, sugerirlo, 

justificarlo. Moverse, sentir la vida, 

tener ganas de expresar alegría, 

disfrutar, es danzar. El niño 

pequeño descubre el mundo 

moviéndose, tiene necesidad del 

movimiento para vivir la música, 

precisa descubrir el espacio en el 

que se encuentra, como una 

manera de orientarse y enriquecer 

los movimientos, descubriendo las 

cualidades que el cuerpo posee, 

sintiéndolas. De esta manera es 

como se aprende a conocer, 

respetar, amar el cuerpo y a 

comunicarse con los demás". 

La incorporación de la 

enseñanza de la música desde los 

primeros niveles escolares hasta 

los estudios más avanzados en 

centros musicales determinados o 

en las universidades es un 

planteamiento muy común en toda 

la sociedad, para con ello poder 

lograr que dicha educación sea 

más estable, ayudando a los 

educandos al desarrollo de  su 

formación en diferentes aspectos 

El presente trabajo 
investigativo se justifica 
desde el hacer educativo 
por ser un tema que abarca 
una problemática presente 
en el establecimiento y en 
diferentes instituciones de 
nuestro país, involucrando 
a un campo educativo 
musical estudiado con 
inestabilidad, como lo es la 
práctica musical rítmica-
auditiva en los pequeños, 
imposibilitando un 
desarrollo adecuado de las 
destrezas y capacidades 
creativas estimulantes de 
prácticas que enriquecen 
sus gustos musicales, en el 
cual se encuentra abarcada 
la música nacional, factor  
importante para la 
formación del convivir 
social y cultural de los 
alumnos de la Escuela 
Fiscal Mixta "Filomena 
Mora".  
Desde el aspecto 

institucional el trabajo se 

justifica porque la 

Universidad Nacional de 

Loja, como Misión y Visión, 

busca una formación de 

calidad, siendo los 

estudiantes que en lo 

posterior contribuyan a la 

sociedad con el desarrollo 

de nuevos temas de 

investigación que 

engrandezcan la calidad de 

enseñanza del 

establecimiento. 

En la parte social se 

Objetivo General  

Contribuir al desarrollo 
rítmico-auditivo de las 
niñas y niños de la 
Escuela Fiscal Mixta 
"Filomena Mora",  a 
través de la creación 
de una agrupación de 
percusión menor.  
 

 Objetivos 

Específicos  

-    Conocer la realidad 

actual de la práctica y 

el desarrollo rítmico 

auditivo. 

 
- Diagnosticar los 
problemas específicos 
que existen en la 
institución, mediante la 
observación realizada 
en la clase y la 
encuesta realizada a 
las autoridades.  
 
- Elaborar una 
propuesta la cual 
permita realizar un 
taller práctico de 
percusión menor para 
niñas y niños del 
establecimiento. 
 
- Conformar un 
ensamble de percusión 
menor con las niñas y 
niños de la Escuela 
Fiscal Mixta "Filomena 
Mora" Loja. 
 

EL RITMO EN LA 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 El ritmo y el lenguaje  
 

 El ritmo  y el movimiento 
 

LA ORGANIZACIÓN RÍTMICA 

DE LA MÚSICA 

EL RITMO EN VINCULACIÓN 

CON LA ESTRUCTURA 

MÉTRICA 

COINCIDENCIA CON LAS 

PULSACIONES EN LOS 

NIVELES MÉTRICOS  

 Juego de cadena de 
ritmos 

 

LA EDUCACIÓN AUDITIVA Y 

LA FORMACIÓN DE LOS 

MÚSICOS 

 
¿QUÉ ES ESCUCHAR 

MÚSICA?  

 

LA AUDICIÓN MUSICAL 

ACTIVA 

 Audición musical activa 
versus pasiva 
 

 Wuytack y el futuro de la 
educación musical  
 

 Bloques de contenido 
musical a trabajar. 
Ejemplos prácticos. 

 
 

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. 

MÉTODOS  

Etimológicamente, el término 

método procede de los vocablos 

Meta (fin) y Odos (Camino), es 

decir, que de acuerdo a estas 

derivaciones, la definición de 

método se traduciría como el 

camino que se recorre para 

alcanzar una finalidad propuesta 

de antemano. 

Método Científico.- Puesto que 
es aquel “[…] conjunto de reglas 
que señalaran el procedimiento 
para llevar a cabo una 
investigación, cuyos resultados 
sean aceptados como válidos por 
la comunidad científica”. (Arias, 
1991 citado en Muñoz, 2011), se 
utilizará durante todo el desarrollo 
de la tesis. 
Método Analítico – Sintético.- 
“Estudia los hechos a partir de la 
descomposición del objeto de 

En la investigación 

resulta importante la 

utilización de varias 

técnicas que permitan 

viabilizar el método, en 

su acercamiento al 

objeto del conocimiento. 

Las técnicas de 

investigación son 

mecanismos que sirven 

para recolectar y 

sistematizar los datos 

provenientes del proceso 

de investigación. 

ENCUESTA: Las 

encuestas son 

instrumentos 

cuantitativos de 

investigación social, 

mediante la consulta a 

un grupo de personas 

elegidas de forma 

estadística, realizada con 

ayuda de un 

cuestionario. Este tipo de 

instrumento se aplicará a 

los docentes y 

autoridades del centro 

educativo a investigar, 

para conocer información 

acerca del tema a 

investigarse.  

LA OBSERVACIÓN 

DIRECTA (CIENTÍFICA): 

La observación consiste 

en la percepción 

sistemática y dirigida a 

captar los aspectos más 

significativos de los 

objetos, hechos, 
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del convivir social. 

En toda experiencia musical se 
incorpora la audición. Una vez que 
el ser humano nace es 
beneficioso seguir educando el 
oído para conseguir un desarrollo 
apropiado a lo largo de su vida. La 
audición musical se puede 
ejercitar en la escuela desde los 
primeros niveles de educación, 
mientras  que la obra sea 
apropiada al nivel de desarrollo de 
las niñas/os, y las actividades 
despierten en ellos el interés por 
escuchar música de diversas 
épocas y culturas.   

Latinoamérica se ha visto 
habitada por diversas culturas y 
etnias, donde parte de sus 
características es el ritmo que 
identifica a cada una de ellas. En 
nuestro país los ritmos nativos 
han sufrido en descuido por parte 
de  jóvenes que desconocen 
nuestras raíces musicales, en este 
ámbito es donde el desarrollo 
rítmico-auditivo debe ser 
desarrollado en las escuelas para 
motivar a las nuevas 
generaciones en ese interés por 
conocer nuestra cultura rítmica la 
que es muy rica y muy poco 
explorada.  

 El  desequilibrio que presenta 

la Educación Musical al no ser 

tomada en cuenta como materia 

importante en aulas de escuelas y 

colegios de nuestro país, a puesto 

en riesgo un desarrollo armónico 

en todo el ámbito de relación con 

las demás asignaturas y por lo 

tanto una inestabilidad en el 

progreso integral de las niñas y 

niños del Ecuador. 

En la ciudad de Loja se nos 

presenta una realidad muy similar 

que también como país nos 

incluye es por ello que se ha 

escogido como escenario para el 

desarrollo de la presente 

investigación a la Escuela Fiscal 

Mixta "Filomena Mora", la misma 

justifica por que la música 

como influyente de mucha 

importancia en el convivir 

social, se considera como 

la forma apropiada de 

emplear los conocimientos  

alcanzados,  lo que 

permitirá descubrir los 

alcances que se pueden 

obtener al trabajar con 

actividades rítmico-

auditivas que contribuyan 

al desarrollo del integral de 

las niñas y niños, por ende 

se produce un 

mejoramiento armonizado y 

de paz en diversos ámbitos 

de la sociedad. 

Desde el aspecto personal, 

como estudiante de la 

Carrera de Música el 

trabajo se justifica porque 

permitirá involucrar a la 

problemática en estudio 

con el desarrollo cultural de 

nuestra comunidad, es por 

eso que la elaboración del 

presente proyecto, a más 

de solicitar como requisito 

indispensable previo a la 

elaboración de la tesis y la 

obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de 

la Educación, Mención 

Educación Musical, 

igualmente conectará en un 

beneficio para la 

comunidad.   

Expuesto anteriormente las 

razones por realizar el 

presente trabajo 

investigativo, y mencionar 

el  problema de 

investigación, es necesario 

mencionar su operatividad 

y por lo tanto, se justifica la 

elaboración del mismo. 

- Validar y socializar los 
resultados que permita 
observar el trabajo 
elaborado. 
 

 

 Entrenamiento auditivo y 
otras actividades 
 

 Audición interna y 
memorización 

 
 

LA ACCIÓN  
 
DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE DE LA 

AUDICIÓN 

UN MODELO DE 

DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES DE AUDICIÓN  

 Estímulo afectivo para el 
desarrollo auditivo 
 

HISTORIA DE LA 

AGRUPACIÓN 

INSTRUMENTAL 

 Antecedentes 

 Tipos de instrumentos 

 Tipos de agrupaciones 
instrumentales 

 

estudio en cada una de sus partes 
para estudiarlas en forma 
individual (análisis), y luego 
integra dichas partes para 
estudiarlas de manera holística e 
integral. (Morán y Alvarado, 2010, 
p. 12). Se utilizar para comprobar 
las teorías establecidas por otros 
autores con el marco referencial 
de la investigadora, además al 
momento de instaurar 
conclusiones y recomendaciones, 
al concluir la investigación. 
Método Inductivo – Deductivo.- 

“Se utiliza y se relaciona con los 
hechos particulares: es deductivo 
en un sentido, porque va de lo 
general a lo particular, y es 
inductivo en sentido contrario, al ir 
de lo particular a lo general.” 
(Muñoz, 2011), se empleará al 
momento de instaurar 
conclusiones y recomendaciones, 
al finalizar la investigación. 
Método Estadístico.- Para 
Hernández, E. (2006), “Los 
métodos estadísticos cumplen una 
función relevante, ya que 
contribuyen a determinar la 
muestra de sujetos a estudiar, 
tabular los datos empíricos 
obtenidos y establecer las 
generalizaciones apropiadas a 
partir de ellos.”, fue utilizado al 
momento de tabular los datos 
obtenidos durante la investigación. 
Es un procedimiento que trabaja 
con datos numéricos, obtiene 
resultados mediante determinadas 
reglas y operaciones, una vez 
recopilado, ordenados y tabulados 
los datos son analizados y 
procesados. 
Este método se empleará para 
medir las características de la 
información, para sintetizar los 
valores individuales y analizar los 
datos con el fin de extraer la 
máxima información posible. 
Método Hermenéutico.- “[…] 
actividad de reflexión en el sentido 
etimológico del término, es decir, 
una actividad interpretativa que 
permite la captación plena del 
sentido de los textos en los 

realidades sociales y 

personas en el contexto 

donde se desarrollan 

normalmente. 

La observación es 

directa cuando el 

investigador se pone en 

contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno 

que trata de investigar 

La observación científica 

consiste en examinar 

directamente algún 

hecho o fenómeno según 

se presenta 

espontáneamente y 

naturalmente, teniendo 

un propósito expreso 

conforme a un plan 

determinado y 

recopilando los datos en 

una forma sistemática. 

Este instrumento se lo 

utilizara al momento de 

visitar y observar a los 

alumnos de la Escuela 

Fiscal Mixta "Filomena 

Mora" durante el periodo 

de clase, lo cual nos 

servirá para recordar y 

anotar detalles 

informativos. 
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que se encuentra ubicada en la 

ciudadela San José al norte de la 

ciudad, en donde también se 

refleja la desestimación por la 

enseñanza musical. 
 

 diferentes contextos por los que 
ha atravesado la humanidad. 
Interpretar una obra es descubrir 
el mundo al que ella se refiere en 
virtud de su disposición, de su 
género y de su estilo.” (Ricoeur, 
1984, citado en Sapiens, 2006), 
se aplicará al momento de 
interpretar los textos de otros 
autores semejantes a esta 
investigación y para interpretar  
los datos obtenidos a través de las 
encuestas. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se desarrolló con la colaboración de los alumnos de la 

escuela fiscal Mixta Filomena Mora. De manera que después de 

haber seleccionado a los alumnos más destacados, que fueron 30 

niñas distribuidas en de la siguiente forma: 10 estudiantes para usar 

las maracas, 10 para usar los tambores y 10 para claves; los 

instrumentos escogidos fueron construidos con material reciclable por 

los alumnos, la primera instrucción fue para los tambores quienes 

tenían la base rítmica de las canciones a interpretar, luego se instruyó 

a las claves y finalmente  a las maracas quienes hacían variaciones 

rítmicas que después de tener claro lo que cada instrumento 

interpreta, se procedió a unir a todos. Los temas interpretados en la 

presentación final de grupo fueron Another brick in the wall del grupo 

Pink Floyd y un tema inédito del grupo denominado “La hormiga”.  

 

                 

Ensayos 
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Ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Grupo 
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Presentación de Grupo 
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Invitación. 

La Universidad Nacional de Loja, el 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación conjuntamente con  la 

Carrera de Educación Musical, tienen 

el honor de invitar a Ud., al acto de 

Socialización de la Propuesta del 

Trabajo de Tesis denominada:  

 

“LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA 

PARA EL DESARROLLO RÍTMICO-

AUDITIVO DE LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

"FILOMENA MORA" DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO 2013- 2014." 

 

Del estudiante. Darwin Geovanny 

Mena Quezada. 

Por su asistencia, reiteramos nuestro 

agradecimiento. 
Dr. Gustavo Villacís Rivas. Mg. Sc. 

Rector de la U.N.L. 

 

Dra. Martha Esther Reyes Coronel. Mg. Sc. 

Vicerrectora de la U.N.L. 

 

Dr. César León Aguirre. 

Director del A.E.A.C. 

 

Mg. José Anibal Pucha S. 

Coordinador de la Carrera de Ed. Musical. 

 

Programa. 

Primera Parte 

1. Ofrecimiento del acto a cargo 

de  

la Lic. Verónica Pardo Frías, 

Directora de la Tesis. 

 

2. Intervención y Socialización de  

los Resultados del Proceso 

tesìstico a cargo del aspirante 

Sr. Darwin Geovanny Mena 

Quezada. 

Segunda Parte 

1. Presentación del ensamble de 

percusión menor integrado por 

los alumnos de los sextos y 

séptimos años de educación 

básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Filomena Mora de la 

ciudad de Loja. 

 

 

REPERTORIO 

 

a. Pink Floyd another brick in the   

wall 

b. En la Hormiga (Inédita del 

Grupo) 

 

2. Palabras de Agradecimiento por 

parte del Tesista, Sr. Darwin 

Geovanny Mena Quezada. 

Integrantes del Ensamble 

Tabores:                       
Jessica Quezada          Dayana Quinde            
Jessica Suquilanda     Dayana Guaya 
Valentina Cuadros     Mireya Olmedo                     
Karen González          Verónica Rodríguez 
María Ordoñez            Caroline Astudillo 
 
Claves: 
Brittany Maza              Amelis Juarez 
Andrea Maza               Ivanova Guachizaca 
Alejandra Acaro          Luisa Bastidas 
Claudia Castillo           Karen Medina 
Jennifer Suquilanda   Dayana Carreño 
 
Maracas:      
Karina Chiriboga         Nayeli Armijos     
Daniela Silva                Dayra Benitez 
Thalia Ramón              Daniela Herrera 
María José Naula        Alison Obando 
María de los Ángeles Guimo 
Samantha Gutiérrez  
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Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

Carrera de Educación Musical. 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA DEL TRABAJO DE 

TESIS DENOMINADO: 

 

“LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA 

PARA EL DESARROLLO 

RITMICO-AUDITIVO DE LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA "FILOMENA 

MORA" DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2013- 2014." 

 

AUTOR: 
DARWIN GEOVANNY MENA QUEZADA 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

LIC. VERÓNICA PARDO FRÍAS 

 

LUGAR:  

AULA DE COMPUTACIÓN DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

FILOMENA MORA  

Fecha: MARTES 17 DE JUNIO 

DEL 2014  Hora: 10H00. 

LOJA – 2014. 

 

 

 

¡¡¡………y si te desconectas 

un poco con la música!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darwin Geovanny Mena Quezada 

Nació, en la provincia El Oro el 31 de 
agosto de 1991. Sus estudios 
primarios los realizó en la Escuela 
Lauro Damerval Ayora N.-2 y sus 
estudios secundarios los efectúo en el 
Colegio Bernardo Valdivieso. Su 
vocación por la música la tuvo a la 
edad de 14 años cuando se encontró 
en su domicilio una antigua guitarra, a 
través de esa experiencia, su gusto 
por las artes musicales es su vocación 
de vida, ha recibido clases de guitarra 
con los maestros reconocidos de la 
ciudad que le han llevado a formarse 
como guitarrista de Rock. 
 
Así mismo se encuentra culminando 
sus estudios musicales a nivel superior 
en la Carrera de Educación Musical de 
la Universidad Nacional de Loja, en 
donde se recibirá de Licenciado en 
Ciencias de la Educación, Mención: 
EducaciónoMusical.    
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