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a. TÍTULO
“LA

LECTURA

Y

ESCRITURA

MUSICAL

PARA

LAS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS INSTITUCIONES “BYRON EGUIGUREN” Y
“UNIDAD EDUCATIVA LUIS BRAILLE” Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO
DE SUS CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES. PERÍODO 2010 – 2011 “
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b. RESUMEN

Español
En el proceso de investigación denominado “LA LECTURA Y ESCRITURA
MUSICAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS
INSTITUCIONES “BYRON EGUIGUREN” Y “UNIDAD EDUCATIVA LUIS BRAILLE”
DE LA CIUDAD DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE SUS
CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL PERÍODO 2010 – 2011,
planteamos como objetivo principal el de contribuir al desarrollo de las capacidades
musicales de las personas con discapacidad visual y su adecuada inserción en el
aprendizaje de la música.

Para la obtención de los datos utilizamos las técnicas de la entrevista y la encuesta
aplicada para las autoridades, docentes de música y los alumnos pertenecientes a
las instituciones como son el Colegio Unidad Educativa Luis Braille y el Instituto
Byron Eguiguren de la ciudad de Loja; para el proceso de la recolección de la
información, utilizamos el método científico, el método estadístico y el método
analítico descriptivo. Los cuales nos permitieron interpretar y comprobar la hipótesis.

Entre los resultados obtenidos, se desarrolló una propuesta consistente en elaborar
un taller de lecto-escritura musical, el cual permite que dichas

instituciones se

vinculen con los diversos actos culturales.

Como conclusión principal, destacamos que las personas no videntes de Loja,
manifiestan que los talleres de lectura musical, en sistema Braille, permiten un alto
desarrollo de su formación artística. Sin embargo, no se han presentado iniciativas
que les incluyan de una manera eficaz en estas alternativas culturales.
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Como recomendación principal, señalamos la necesidad de conocer los medios para
determinar que los profesores de música posean conocimientos de LECTURA Y
escritura musical en sistema Braille.

Summary

In the research process called "MUSICAL LITERACY FOR VISUALLY IMPAIRED
PEOPLE IN THE INSTITUTIONS" BYRON EGUIGUREN "Y" LUIS BRAILLE
EDUCATION UNIT "LOJA CITY, AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF
ITS ARTISTIC AND CULTURAL SKILLS IN THE PERIOD 2010 - 2011, set as main
objective to contribute to the development of musical abilities of people with visual
disabilities and their proper integration into the learning of music with a project that
facilitates the creation of a workshop to consistently enhance their artistic and cultural
skills to those who have not had the opportunity to access knowledge.

To obtain the data we use the techniques of interviewing and the survey applied to
the authorities, music teachers and students from institutions such as college
education unit and Louis Braille Institute Eguiguren Byron city of Loja, for the process
of collecting information, we use the scientific method, statistical method and the
analytical description. Which allowed us to interpret and test the hypothesis.

Among the results, we developed a proposal to develop a workshop on musical
literacy, which allows these institutions are linked to various cultural events.

As a main conclusion, we emphasize that the blind of Loja, show that the workshops
of music reading, Braille, allow a high development of his artistic training. However,
there have been no initiatives to include in an effective manner in these cultural
alternatives.

As a main recommendation, we note the need to know the means to determine which
music teachers possess knowledge of reading musical notation in Braille.
3

c. INTRODUCCIÓN

La evolución de la consideración social de los discapacitados está mejorando en
cuanto a su adaptación y sobre todo a su percepción. Desde principios de la década
de los 80 se han desarrollado modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas
apreciaciones al término. Por ejemplo, se distingue entre un discapacitado (cuya
habilidad es objetivamente menor que la de la media) y una persona con
capacidades distintas de las normales, que aunque por ello solo no representa
ninguna ventaja o inconveniente a menudo es considerado un problema debido a la
actitud de la sociedad o el hecho de que los estándares están basados en las
características medias o normales.

Es por ello que la presente investigación está enfocada en dar prioridad a la lectura y
escritura Braille como una herramienta fundamental para la formación musical de las
personas no videntes lo cual tiene trascendental validez, puesto que en los tiempos
actuales podemos evidenciar el escaso material y la poca atención que se le brinda
a la educación musical de este sector el cual anhela recibir una preparación técnicamusical nivelada con los parámetros en los cuales se prepara al músico profesional.
Por lo tanto para poder transformar esta problemática, hemos llevado a efecto la
elaboración y publicación de 2 folletos de lectura musical en el Sistema Braille los
mismos que han contribuido como un material indispensable para la formación de
nuestros compañeros no videntes.

Como objetivo general nos propusimos contribuir al desarrollo de las capacidades de
lectura y escritura musical de las personas con discapacidad visual y su adecuada
inserción en el aprendizaje de la música. Así mismo, se realizaron actividades como
la elaboración de material didáctico-musical en sistema braille que servirá como un
aporte hacia las instituciones educativas para personas no videntes, lo cual
solventará enormemente los vacíos existentes en torno al aprendizaje musical de
este sector de la población.
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Las categorías teóricas abordadas fueron conceptualizadas con referentes
relacionadas a los procedimientos de elaboración de talleres de lectura musical
Braille y argumentaciones sobre las capacidades artístico-culturales.

Para realizar esta investigación la metodología se efectuó en base al logro de los
objetivos específicos donde utilizamos el método científico, la técnica de la
observación, la entrevista aplicada a las autoridades de los establecimientos
especiales para personas con discapacidad visual y como instrumento de campo el
cuestionario aplicado a los docentes de los centros educativos y a los estudiantes.

Como resultado a través de la propuesta desarrollada se logró brindar una
contribución que permitirá facilitar el dominio de la lectura y escritura musical a las
personas no videntes solventando de esta manera uno de los aspectos mayormente
descuidados dentro de la educación especial como es la enseñanza técnico-práctica
de la música.

En el transcurso de nuestra indagación, se llegó a destacar como conclusión
principal que los talleres de lectura musical en sistema Braille permiten un alto
desarrollo en la formación artístico-musical de las personas no videntes; sin embargo
no se han presentado iniciativas que les incluyan de una manera eficaz en estas
alternativas culturales ante lo cual fue necesario emitir una recomendación en
nuestra calidad de investigadores, orientada a propiciar el desarrollo en los niveles
de aplicación de la lectura y escritura braille (musicografía) dentro de los centros
educativos de la ciudad, donde se evidencie la presencia de personas con
discapacidad visual.

Respecto a la estructuración del presente trabajo, debemos señalar que el mismo
consta de cuatro capítulos: El primero hace referencia a la metodología utilizada
donde se describe métodos, técnicas, instrumentos, población, construcción del marco
teórico y proceso de verificación de hipótesis; el segundo capítulo hace referencia a la
presentación y discusión de resultados y verificación de hipótesis donde se condensa la
5

información de campo; en el capítulo tres se describe las conclusiones y
recomendaciones, las primeras se expresan como aseveraciones y las segundas
como alternativas de solución; en el cuarto y último capítulo se establecen
lineamientos alternativos.

De esta manera dejamos expuesta la presente investigación, con la confianza de
que la misma brindará a nuestros distinguidos lectores una clara idea sobre la
importancia de la contribución realizada más aún si tomamos en cuenta la escaza
atención que ha recibido el sector poblacional investigado en lo referente a recursos
didáctico-musicales que se adecúen a sus condiciones. Por lo tanto esperamos que
nuestras iniciativas puedan servir de motivación para que las nuevas generaciones
de investigadores, encaminen su labor productiva hacia la generación de una mayor
cantidad de propuestas destinadas a fortalecer la educación musical en las personas
no videntes.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el presente
trabajo investigativo son las siguientes:

La Lectura y Escritura Musical para no Videntes.

Servicios de Internet de la Biblioteca Braille Parlante.- La vistita y utilización del
contenido de esta cita, es por su calidad y pertinencia de concepto, puesto que
considera a la palabra proyecto es la representación en perspectiva de una idea o
concepto, el término se refiere a un conjunto de actividades concretas,
interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se llevan a cabo con el fin de realizar
determinados productos o servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver
problemas.

Educación Rítmico-Vocal Auditiva
MEJÍA PASQUAL, Pilar (2002). “Didáctica de la música”. Editorial Prentice Hall.
Madrid. P.P. 1303.- He considerado pertinente la utilización de esta cita, por el
análisis que se hace sobre un proyecto artístico mismo que debe entenderse como
un ejercicio de la inteligencia y la sensibilidad, mediante el cual el hombre imita o
expresa lo material o lo invisible, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido.
Es obvio que el proyecto debe contener un valor artístico, con elementos originales y
contenidos estéticos específicos en sus productos finales.

Es por ello la importancia de saber realizar y ejecutar un proyecto ya que no
solamente nos sirve para presentar una idea sino más bien presentar soluciones que
coadyuven al fortalecimiento de la institución en la cual se va a llevar a cabo el
mismo.
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Sociedad y Discapacidad

(www.monografias.com/cultura)En su módulo formativo de la Carrera de Música,
denominado elaboración y ejecución de proyectos de investigación científica y
artístico-culturales, a más de estar enriquecido por conceptualizaciones que NOS
han permitido desarrollar el trabajo, contienen modelos de proyectos sobre como
formar una agrupación artística musical.

El Paradigma de la Educación Musical

(Santillana, 1984) De la misma manera, la utilización de esta cita es por el contenido,
la calidad, pertinencia y enfoque que se les da a las agrupaciones musicales.
Un grupo vocal es una composición musical que está formada exclusivamente por
voces sin acompañamiento instrumental. Es una forma de utilizar la voz humana que
exige un funcionamiento especial de los órganos de la fonación, en relación, por otra
parte, con la sensibilidad auditiva. Así pues, se aprende a cantar imponiéndose una
gimnasia vocal particular, controlando los músculos que intervienen en la producción
de los sonidos, la respiración y otros. Este aprendizaje puede hacerse
espontáneamente, por imitación, como es el caso del canto popular y folclórico, o por
una especie de adiestramiento, acústico o fónico, en una escuela de canto, según
convenciones muy definidas, y diferentes según los lugares y las épocas.

Los grupos instrumentales son, una composición musical o pieza sin letra u otra
suerte de música vocal; toda la música es producida por instrumentos musicales.
Éstos incluyen cualesquiera del orden de los de cuerda, madera, metal y percusión.
Específicamente, Instrumental es usado cuando se refiere a la música popular;
algunos géneros musicales hacen poco uso de la voz humana, tales como el jazz, la
música electrónica, y gran cantidad de la clásica. En música comercial, algunas
pistas de un álbum incluyen pistas instrumentales. Estas pistas son entonces copias
exactas de la canción correspondiente, pero sin la parte vocal o cantada.
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El Desarrollo Cultural

(LEAL, Eusebio 2002).-El siguiente autor plantea que cuando hablamos de
desarrollo, es necesario centrarlo a partir del crecimiento cultural, porque es la
identidad lo que nos distingue y nos da valía; son las tradiciones, el comportamiento
diferente ante situaciones similares, las cosas propias del sitio que no pueden ser
repetidas. Por eso todo desarrollo que se produzca ajeno a esto generará
decadencia.

(ANDER, Ezequiel 2008).- El presente autor propone, que el desarrollo cultural se
entiende como el conjunto de ideas más o menos sistematizadas, que explican los
procesos de evolución de la cultura de un lugar.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo de tesis titulado “LA LECTURA Y ESCRITURA MUSICAL PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS INSTITUCIONES
“BYRON EGUIGUREN” Y “UNIDAD EDUCATIVA LUIS BRAILLE” DE LA CIUDAD
DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES
ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL PERÍODO 2010 – 2011,

se encuentra

incluido en un proceso indagatorio por tanto como parte de los parámetros
imprescindibles para su ejecución, fue necesaria la planificación de un elaborado
diseño metodológico que nos permitió estructurar de manera organizada los
diferentes eventos que conforman el desarrollo íntegro de la investigación.

Cabe mencionar que nuestra investigación está encaminada hacia la búsqueda de
una verdad fundamentada bajo los preceptos de la ciencia, para ello fue necesario
emplear el método científico cuya aplicación ya estuvo presente de antemano desde
la elaboración misma del proyecto.

El método citado anteriormente nos facilitó los diversos pasos que obligatoriamente
se debieron efectuar para hacer factible la realización de nuestra tesis analizando la
problemática

descrita

y

sintetizando

los

resultados

obtenidos

mediante

procedimientos deductivos e inductivos que se emplearon de manera unificada,
partiendo de observaciones específicas de la problemática las cuales desembocaron
en leyes y principios generales que a su vez fueron determinantes para extraer
conclusiones concretas y de mucha utilidad para el planteamiento de los
lineamientos alternativos. Así mismo como parte del método científico resultó
imprescindible aplicar procedimientos descriptivos que nos permitieron interpretar y
analizar racional y objetivamente la información proporcionada mediante los
instrumentos de investigación, la misma que mediante la aplicación del método
hipotético-deductivo, nos permitió comprobar o disprobar la hipótesis formulada en el
proyecto.
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Nuestro trabajo investigativo fue gestionado y ejecutado en forma pertinente con las
indicaciones establecidas en el proyecto por lo que las variables implicadas en el
problema fueron tratadas aplicando las técnicas expuestas, es decir: encuesta y
entrevista las cuales se valieron de sus respectivos instrumentos que garantizaron la
calidad de la información otorgada por el público y actores socio-culturales a quienes
estuvieron dirigidos. De igual manera, se procedieron a entablar diálogos y se realizó
el estudio de documentación relacionada con los materiales didácticos y recursos
existentes dentro del campo de la educación musical para no videntes, lo que
contribuyó en gran medida en el desarrollo de nuestra propuesta - alternativa.

En primer lugar se partió por un sondeo de opinión realizado a las autoridades,
docentes y alumnos de las instituciones educativas para discapacitados visuales de
la ciudad de Loja como son Instituto Byron Eguiguren y Unidad Educativa Luis
Braille, lo que permitió elaborar un diagnóstico de la problemática tratada y plantear
con pertinencia las preguntas con la finalidad de obtener los datos específicos para
contrastarlos con los conceptos básicos y supuestos subyacentes previamente
establecidos por los investigadores; seguidamente a través de un análisis directo, se
pudieron determinar algunos aspectos críticos del accionar de los docentes y
alumnos en el aula.

Para la elaboración del marco teórico referencial, fue necesario utilizar el fichaje
bibliográfico en el que se recopiló la información teórica respectiva lo que permitió
sustentar los problemas detectados. Se aplicó una entrevista a las autoridades de
las instituciones “BYRON EGUIGUREN” y “UNIDAD EDUCATIVA LUIS BRAILLE”
con la finalidad de obtener criterios concretos de la problemática que nos compete.

Para el cumplimiento de los objetivos específicos en base de las variables que
forman parte del problema de investigación, se aplicaron cuestionarios dirigidos a los
docentes de las instituciones de educación que tienen a su haber personas con
discapacidad visual ya mencionadas anteriormente.
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Luego se hizo necesario aplicar encuestas a estudiantes de todos los niveles de las
dos instituciones, a los cuales fue necesario solicitar su participación en el sentido
que tuvieron que llenar datos de observación sobre sus conocimientos en cuanto a
lectura y escritura musical aspecto que fue de gran ayuda ya que se determinaron
concretamente las falencias más significativas.

Para cada uno de los grupos que conforman el universo de la investigación se hizo
necesario elaborar los instrumentos y técnicas respectivas en los que se recogió la
información específica; en este orden, se aplicaron cuestionarios y encuestas a los
docentes y alumnos de la institución con preguntas específicas directamente
relacionadas con sus conocimientos

Seguidamente utilizamos la fórmula del tamaño de la muestra para finalmente hacer
el proceso estadístico, resultando un total de 67 personas entre alumnos,
autoridades y docentes. A continuación se procedió a la tabulación, sistematización
y análisis cuanticualitativo de los resultados que se obtuvieron a los que
representamos en gráficos y barras de porcentaje apoyados en la estadística
inferencial.
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f. RESULTADOS
Análisis de los Resultados de la Encuesta Aplicada a los Alumnos no Videntes
de las Instituciones “Byron Eguiguren” y “Luis Braille” de la ciudad de Loja.

1. ¿De qué manera considera usted que los talleres de lectura musical contribuyen
en su formación artística?

CUADRO 1
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

De manera muy significativa

44

75,86%

b)

Significativa

14

24,14%

c)

Poco significativa

0

0

d)

No

0

0

58

100,00%

son

indispensables

para

la

formación artística.
TOTAL

GRÁFICO 1

Fuente: Alumnos no videntes de las instituciones “BYRON EGUIGUREN” y “UNIDAD EDUCATIVA
LUIS BRAILLE” de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores
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INTERPRETACIÓN

Respecto a la contribución de los talleres de lectura musical en la formación artística,
los encuestados respondieron que la misma se realiza de manera muy significativa
en un 75,86% y significativa en un 24,14%

ANÁLISIS

Los Talleres de lectura musical son los espacios que permiten el aprendizaje de la
lectura y la escritura musical, por medio de ejercicios adecuados y orientados a
desarrollar destrezas y habilidades su función es enriquecer espiritualmente a la
población con los que se pueda despertar el gusto artístico, facilitar el goce estético
y atender las demandas crecientes de conocimientos sobre el arte y la cultura.

Los talleres de lectura musical se desarrollan generalmente con aquellos aficionados
que ya han alcanzado determinada destreza

en su desempeño creativo, en tal

sentido los llamados talleres de lectura musical son modalidades idóneas para
satisfacer las necesidades culturales del acercamiento, el disfrute y la creación de un
mayor número de personas sin limitación alguna para su participación.

Las personas no videntes de Loja, manifiestan que los talleres de lectura musical, en
Sistema Braille, permiten un alto desarrollo de su formación artística. Sin embargo
no se han presentado iniciativas que les incluyan de una manera eficaz en estas
alternativas culturales.
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2. ¿Si se organizaría un taller de lectura y escritura musical le gustaría formar parte
de él?

CUADRO 2
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

58

100%

NO

0

0%

TOTAL

58

100,00%

GRÁFICO 2

Fuente: Alumnos no videntes de las instituciones “BYRON EGUIGUREN” y “UNIDAD EDUCATIVA
LUIS BRAILLE” de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN
En caso de organizarse un taller de lectura y escritura musical un 100% si le gustaría
formar parte de él.

ANÁLISIS
Buscamos llamar la atención sobre esto, porque creemos que aquí hay una falla de
funcionamiento en el sistema de educación musical. Pese a que las materias figuran
en el planeamiento de conservatorios e instituciones especializadas, nuestros
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músicos y docentes no “leen” la música. La descifran, no sería lógico que
pudiéramos revisar estas instancias del sistema de enseñanza aprendizaje musical.
La filosofía de la inclusión sugiere que los estudiantes con discapacidades sean
ubicados siguiendo el principio de la proporción natural. Las proporciones naturales
básicamente significan que la distribución normal de personas con o sin
discapacidades debe mantenerse cuando ubicas a estudiantes en clases regulares.

Ese número debe ser trasladado a 2 ó 3 estudiantes con baja incidencia de la
discapacidad. Por lo tanto, sólo 2 ó 3 estudiantes con discapacidades visuales
pueden ser ubicados en una clase de música, esta situación es más manejable
cuando el profesor regular tiene para las discapacidades más severas a una persona
de apoyo.

Las personas no videntes de los institutos Byron Eguiguren y Luis Braille de la
ciudad de Loja, manifiestan su deseo de participar en un taller en donde se imparta
lectura y escritura musical, de tal forma que puedan acceder a conocimientos
musicales de manera más significativa.

3. En caso de que llegara a formar parte del taller mencionado en la pregunta
anterior ¿qué aspectos considera que deberían tomarse en cuenta?

CUADRO 3
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a) Profundizar en la lectura musical

2

3,45%

b) Profundizar en la escritura musical

2

3,45%

c) Profundizar en la lectura y escritura musical

50

86,21%

d) No contestan

4

6,90%

58

100,00%

TOTAL
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GRÁFICO 3

Fuente: Alumnos no videntes de las instituciones “BYRON EGUIGUREN” y “UNIDAD EDUCATIVA
LUIS BRAILLE” de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

Los aspectos que se deberían tomar en cuenta en caso de que se lleve a cabo un
taller sería profundizar en la lectura un 3,45%, profundizar en escritura musical
representado con un 3,45% de encuestados, mientras que un 86,21% responde que
se debería profundizar en ambas opciones, o sea en lectura y escritura, mientras
que en la última opción un 6,90% no responde.

ANÁLISIS

En general dedicamos nuestro tiempo a leer novelas, como un interesante
pasatiempo. Cuando leemos una novela o el diario, ¿debemos dedicar tiempo a
“estudiarlo”, o simplemente lo leemos para entenderlo y disfrutarlo? Por supuesto
que en algún momento de nuestra vida hemos dedicado tiempo al aprendizaje de las
letras y sus combinaciones en palabras y otro tiempo al sentido de ordenar
adecuadamente esas palabras para formar las frases. Pero la realidad es que
sencillamente abrimos la novela y la leemos. Hay libros que, sin duda, nos darán
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más trabajo comprenderlos y necesitarán más de una lectura. Pero en líneas
generales todos podemos leer fácilmente un simple cuento.

Volviendo a la música, creemos que la lectura musical debería ser como la lectura
de un libro o del periódico: abrir una partitura y saber que nos quiere decir; cantar
una melodía sin necesidad de acompañamiento instrumental; palparuna obra
musical y sin necesidad de ayuda externa.

Las personas con discapacidad visual, indican que fuera importante incluir en el
taller de música, elementos de lectura y escritura musical, que permitan la
generación de propuestas tanto para apreciar el arte musical, como para crearlo, en
modalidad de composición.

4. En caso de contar con un taller de lectura y escritura musical ya organizado ¿qué
repertorio le gustaría aprender?

CUADRO 4
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Música popular

20

33,33

b)

Música nacional

32

53,33

c)

Música folclórica

4

6,67

d)

Otro repertorio

4

6,67

58

100,00%

TOTAL
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GRÁFICO 4

Fuente: Alumnos no videntes de las instituciones “BYRON EGUIGUREN” y “UNIDAD EDUCATIVA
LUIS BRAILLE” de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

Una vez organizado las personas encuestadas les gustaría aprender música popular
representado con un 33,33%, música nacional opina un 53,33%, música folclórica un
6,67% y otro repertorio un 6,67%.

ANÁLISIS
En Ecuador se difunde una amplia variedad de géneros musicales. Son originarios
de este país ritmos tradicionales criollos como son el pasillo, pasacalle, yaraví, san
Juanito, albazo, tonada y bomba del chota, estos ritmos fueron desarrollados en la
sierra ecuatoriana, los mismos son variaciones de ritmos clásicos europeos como el
pasillo lo es del vals, incluyendo en ellos gran influencia de la música indígena
andina. Uno de los grupos en el país que infunde esta clase de música es la
Rondalla Ambateña.

Igualmente populares en Ecuador, aunque no originarios de este país, son los
géneros de salsa, merengue y cumbia.
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Dentro de la música popular originaria de este país, se pueden encontrar los
géneros de pop, rock latino, metal, punk, ska, reggae. Se realizan recitales de rock
de corte underground.

Ecuador tiene la particularidad de gozar de una riquísima escena rock
independiente, que curiosamente continúa al margen de la industria discográfica
internacional, algunas de las bandas más renombradas en este país son: Sal y
Mileto, La Rockola Bacalao, La Grupa, Cruks en Karnak, Tercer Mundo (Grupo
Musical), Tranzas, Verde 70, Muscaria, Curare, Dentro de Elena, Hijos de Quién,
Notoken, Las Lolas y Sudakaya. Dentro de artistas solistas se pueden destacar a
Ricardo Perotti, Ricardo Williams, Francisco Terán, Juan Fernando Velasco, Pamela
Cortés y Jorge Luis del Hierro.

Por su parte el conocimiento práctico, vivencia las particularidades que este puede
poseer en las distintas edades, acorde con las diferentes manifestaciones artísticas.
Cuando sólo se considera el conocimiento teórico, se pierde el contacto directo con
el arte y éste se transforma en una relación de conceptos, con un enfoque verbalista.

Existe un marcado interés en los no videntes que estudian en los institutos antes
mencionados por las canciones nacionales y de tipo popular (balada, pop entre
otras)

5. ¿Qué aspectos de la cultura cree usted que son más trascendentales?: responda
según su opinión.
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CUADRO 5
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

La música

58

100%

b)

Danza

0

0%

c)

Artes plásticas

0

0%

d)

Otras

0

0%

58

100,00%

TOTAL

GRÁFICO 5

Fuente: Alumnos no videntes de las instituciones “BYRON EGUIGUREN” y “UNIDAD EDUCATIVA
LUIS BRAILLE” de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

Dentro de esta pregunta opinan un 100% que la música es la más trascendental en
el ámbito cultural.

ANÁLISIS
Dentro de la Educación Artística también, tiene gran importancia el justo equilibrio e
integración entre las diversas fuentes de influencias de cada una de las
manifestaciones artísticas.
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Su conocimiento contribuye al logro de un carácter interdisciplinario, lo que se
revierte en la comprensión de la correspondencia entre las distintas artes y su
disfrute.

Para los no videntes lojanos, la principal manifestación de la cultura es la música,
pues es predominantemente la forma de apreciar el arte más asequible para ellos.

6. ¿En qué ámbito cultural deberían hacer presencia con más frecuencia las
personas con discapacidad visual?

CUADRO 6
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

La música

58

100%

b)

La danza

-

-

c)

Las artes plásticas

-

-

d)

Otras

-

-

58

100,00%

TOTAL

GRÁFICO 6

Fuente: Alumnos no videntes de las instituciones “BYRON EGUIGUREN” y “UNIDAD EDUCATIVA
LUIS BRAILLE” de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores
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INTERPRETACIÓN

En esta pregunta opina un 100%

que las personas con discapacidad visual

deberían asistir más a eventos musicales.

ANÁLISIS

La música es la ciencia y el arte de combinar los sonidos, el tiempo y el silencio de
una manera correcta y musicalmente lógica para que agrade a nuestro oído.
San Agustín dice: “La música es el arte de mover bien”.

La música como ciencia.- La música es ciencia por el desarrollo que ha alcanzado
gracias al aporte de otras ciencias como las matemáticas que le proporcionan
exactitud en la ejecución de los sonidos, los tiempos y los silencios. La física que
sirve para indicar cómo se produce el sonido. La acústica, que sirve para indicar la
propagación del sonido y la distribución del espacio físico en donde se proyecta el
sonido.
La música como arte.- La música es arte porque depende de la habilidad de la
persona para expresar los sentimientos humanos, además, nos permite expresar
belleza a través de los sonidos que agradan a nuestro oído e impresionan nuestra
sensibilidad.

Por tal razón las personas con discapacidad visual de Loja, manifiestan que el
campo en donde mayor fortaleza interpretativa demuestra, es la música, debido
especialmente al cultivo de la voz y del sentido del oído que han desarrollado.
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Análisis de los Resultados del Cuestionario Aplicado a los Docentes de las
Instituciones de Educación que tienen a su haber Personas con Discapacidad
Visual

1. Señale con una x la actividad a la cual se le da más prioridad en su
establecimiento.

CUADRO 1
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Música

3

75%

b)

Danza

-

0%

c)

Teatro

-

0%

d)

Artes plásticas

-

0%

e)

Otros

1

25%

4

100,00%

TOTAL

GRÁFICO 1

Fuente: Docentes de las instituciones educativas que tienen a su haber personas con discapacidad
visual.
Responsables: Investigadores
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INTERPRETACIÓN:

En esta interrogante responden que dentro de la institución se da mayor prioridad a
la música, esto está representado con un 75%, mientras que en el ítem otras
actividades están representadas con un 0%.

ANÁLISIS

La música es quizás la más subjetiva de las artes y no tiene modelos en el mundo
tangible; está destinada a expresar el ideal de los sentimientos y precisamente por
esta característica está sujeta a transformaciones por lo que es considerada la más
abstracta entre las manifestaciones del arte.

La misma consiste en la combinación de los sonidos en el tiempo de forma
agradable al oído que exprese un mensaje ideo-estético.

El nacimiento y evolución de la música ha estado ligado a la historia de las
civilizaciones hasta tal punto que el arte de los sonidos se ha convertido en un
elemento distintivo de los pueblos.

Observamos que en la ciudad de Loja, los centros educativos en donde asisten
personas con discapacidad visual, dan preponderancia a la música.

2. ¿En la planificación de la materia de educación musical cuentan con los
parámetros que se requiere para el aprendizaje de la musicografía Braille?
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CUADRO 2
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Conocimiento del alfabeto Braille

4

36,36%

b)

Manejo correcto del sistema braille

3

27,27%

c)

Aplicación

2

18,18%

1

9,09%

1

9,09%

-

-

11

100,00%

adecuada

de

los

signos

musicales
d)

Contrastación de los elementos teóricos
y técnicos de la música

e)

Elaboración de material didáctico para la
apreciación rítmico vocal auditiva de la
lectura musical.

f)

Otros
TOTAL

GRÁFICO 2

Fuente: Docentes de las instituciones educativas que tienen a su haber personas con discapacidad
visual.
Responsables: Investigadores
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INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta en las instituciones educativas, el conocimiento del
alfabeto braille está representado con un 36,36%, mientras que el manejo del
sistema braille está representado con un 27,27%, saben aplicar adecuadamente los
signos musicales un 18,18%, contrastan los elementos teóricos y técnicos de la
música un 9,09%, elabora material didáctico para la apreciación rítmico vocal
auditiva de la lectura musical un 9,09%.

ANÁLISIS
La música está vinculada con la vida del individuo desde tiempos remotos. Las
propias especificidades o particularidades del lenguaje musical propician que el
hombre sienta y exteriorice diversas emociones y sentimientos. Ella está presente en
nuestra vida cotidiana. En la sociedad actual y entre todas las artes es la del mayor
consumo y poder de comunicación pues al estar presente en la vida del hombre
cumple diversas funciones:

Las instituciones educativas que tienen como estudiantes a personas con
discapacidad visual, manejan el sistema Braille como elemento de apoyo a la
metodología de enseñanza de la música.

3. ¿La institución a la que usted representa ha contribuido con una adecuada
formación y desarrollo de las capacidades de lecturayescritura musical?
CUADRO 3
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Siempre

1

25%

b)

Casi siempre

3

75%

c)

Medianamente

-

-

d)

Nunca

-

-

4

100%

TOTAL
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GRÁFICO 3

Fuente: Docentes de las instituciones educativas que tienen a su haber personas con discapacidad
visual.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta los docentes encargados de esta materia opinan que
siempre contribuye a una adecuada formación y desarrollo de las capacidades de
lectura y escritura musical esto está representada con un 25%, casi siempre con un
75%.

ANÁLISIS

A través de la actividad musical es posible cambiar la conducta del hombre, influir en
la formación de valores, ejemplo la utilización de la musicoterapia y el psicoballet…
La interacción en la escuela general básica con los distintos tipos de música
contribuye al perfeccionamiento del colectivismo, el amor, la responsabilidad, la
disciplina así como otras cualidades de la personalidad.

Las instituciones educativas si han contribuido a la formación de las capacidades de
lectura y escritura musical en sistema braille, de tal modo que se observa una
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preocupación por brindar accesibilidad a las personas con discapacidad visual al
mundo de la música.

4. En el pensum con el que cuenta el establecimiento contempla la creación de
talleres de la lectura y escritura musical para personas con discapacidad visual

CUADRO 4
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

25%

NO

3

75%

TOTAL

4

100%

GRÁFICO 4

Fuente: Docentes de las instituciones educativas que tienen a su haber personas con discapacidad
visual.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

Responden que en la Institución en donde trabajan si cuentan en el pensum con
talleres de lectura y escritura musical pero solamente un 25%, mientras que el 75%
responden que no cuenta con estos talleres para personas con discapacidad visual.
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ANÁLISIS

La persona expresa sus sentimientos y emociones de diversas formas, que incluyen:
los gestos, el tono de voz, la delicadeza o la agresividad al dirigirse a otras personas,
entre otros aspectos.

Las múltiples formas de expresión de la voz, de la rítmica, de la expresión corporal,
de la improvisación-creación coadyuvan a educar el comportamiento del hombre
para su desempeño en la sociedad, en un colectivo determinado.

No consta en el pensum de estudios la creación de talleres de lectura y escritura
para personas con discapacidad visual, de tal manera que no se ha incluido en el
currículum este aspecto que permite la inclusión cultural y académica.

5. Cree usted que los talleres de lectura musical contribuyen a la formación de los
músicos no videntes: señale con una x según cual sea su opinión.

CUADRO 5

CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Significativamente

3

75%

b)

Medianamente

1

25%

c)

Poco significativo

0

0%

TOTAL

4

100%
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GRÁFICO 5

Fuente: Docentes de las instituciones educativas que tienen a su haber personas con discapacidad
visual.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta el 75% de los encuestados opinan que los talleres de
lectura musical si contribuye significativamente en el aprendizaje de la música en
personas con discapacidad visual, el 25% responde que contribuye medianamente.

ANÁLISIS

De igual forma, la realización de ciclos de audiciones, la asistencia a conciertos,
recitales, la ejecución de instrumentos como el piano, la guitarra, la participación en
grupos musicales y coros favorecen el mejoramiento de las cualidades volitivas de la
personalidad, se desarrolla la independencia, la decisión y la perseverancia.

El desarrollo del autocontrol o autodominio es esencial en la ejecución vocal e
instrumental, tanto en el proceso de entrenamiento y montaje de las obras como en
el momento de la interpretación también se hace necesario la inmediata aplicación
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de una pedagogía estrictamente elaborada para determinar una eficaz enseñanza
aprendizaje de la lectura y escritura musical (musicografía braille) para las personas
con discapacidad visual, logrando un mejoramiento en lo artístico-musical,
constatando que en la ciudad de Loja hay un alto desconocimiento de la lectura y
escritura musical en los no videntes.

6. Considera usted que para la práctica musical se hace necesario incluir los talleres
de la lectura y escritura musical.

CUADRO 6
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy significativo

3

75%

b)

Significativo

1

25%

c)

Poco significativo

-

0%

d)

Nada significativo

-

0%

e)

No son indispensables

-

0%

4

100%

TOTAL

GRÁFICO 6

Fuente: Docentes de las instituciones educativas que tienen a su haber personas con discapacidad
visual.
Responsables: Investigadores
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INTERPRETACIÓN

Responde un 75% que es muy significativo en la práctica musical incluir talleres de
lectura y escritura musical, mientras que el 25% restante opina que es significativo.

ANÁLISIS

Dentro de nuestra observación es necesario precisar que no se encuentran avances
muy significativos prueba de ello es la rotunda respuesta de los investigados (público
invidente de los institutos de educación especial de la ciudad de Loja) como es el
deseo de aprender la lectura y escritura musical y por ende conocer su verdadera
aplicación en la transcripción de partituras en el sistema braille.

Análisis de los Resultados de la Guía de Entrevista Aplicada a las Autoridades
de Establecimientos Educativos Especiales para Ciegos.

1. ¿Cuáles han sido las gestiones que usted ha emprendido para el mejoramiento
del área de educación musical?

CUADRO 1
CRITERIO
a)
b)
c)
d)

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Todas

-

0%

Algunas

3

60%

Pocas

2

40%

Ninguna

-

0%

5

100%

TOTAL
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GRÁFICO 1

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

En esta interrogante el 60% responde que han sido algunas las gestiones que han
realizado para mejorar el área de cultura musical en su establecimiento, un 40% las
gestiones han sido pocas.

ANÁLISIS

Como se refiere anteriormente la enseñanza de la música constituye una de las vías
para llevar acabo el desarrollo general de cualquier individuo.

La preparación de los jóvenes estudiantes con discapacidad visual en los centros
especializados de Loja, es una preparación para su desarrollo profesional, sin
embargo a pesar de que la música es una potencialidad características de los
estudiantes que más adelante ellos atenderán y que tal vez estos en formación
gusten de esta asignatura la misma no está instituida en el plan curricular, por lo
tanto es vital la gestión de las autoridades de los centros, no solo para desarrollar el
currículo, sino para acrecentar el nivel de aprendizajes significativo.
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2. ¿Cuáles son las relaciones con el docente de educación musical?

CUADRO 1
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Excelentes

-

0%

b)

Muy buenas

-

0%

c)

Buenas

5

100%

d)

Malas

-

0%

5

100%

TOTAL

GRÁFICO 1

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta responden en un 100% que las relaciones con el
docente de educación musical son buenas.

ANÁLISIS
Generalmente los profesores de música determinan las actividades que se realizarán
dependiendo del currículo de educación musical. Cuáles actividades realizar, el
equipo que utilizarán, las canciones o melodías en sí él es encargado de tomar
todas las decisiones en la clase.
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La toma de decisiones se refiere dar a los estudiantes una oportunidad para
participar en la toma de decisiones referentes a que destrezas quiere trabajar
durante la clase de educación musical y cómo quiere trabajar en esas destrezas.
Esto no significa relegar todas las decisiones al estudiante con discapacidad. En vez
significa participar al estudiante en el proceso de toma de decisiones. Después de
todo quien es la persona que conoce sobre sus necesidades sino es la persona con
discapacidad. Por ello es prioritario que se mantenga un excelente nivel de relación
entre el docente y el alumno, que en esencia se mantienen en un buen nivel.

3. ¿Qué acciones ha coordinado usted con el docente de educación musical, para
promover las actividades artístico-culturales en su establecimiento?
CUADRO 3
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Óptimas

2

40%

b)

Poco óptimas

3

60%

c)

Ninguna

0

0%

5

100%

TOTAL

GRÁFICO 3

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores
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INTERPRETACIÓN

En esta pregunta responde un 40% que las acciones que han llevado a cabo
conjuntamente han sido óptimas y el 60% opina que han sido poco óptimas.

ANÁLISIS

Creemos que no existe una buena coordinación entre autoridades y docentes del
área de cultura musical notando una ausencia total en la promoción y valoración en
lo que constituye el verdadero arte y sus manifestaciones, por lo que deben haber
perspectivas de unidad conjunta tanto autoridades como docentes,

para lograr

objetivos claros en la unificación de consensos

Generalmente las relaciones entre directivos del centro y los profesores de música
han sido poco óptimas, lo cual dificultan la aplicación de programas o medidas
compensatorias para los estudiantes con discapacidad.

4. ¿Cuál es la relación interinstitucional con otros establecimientos vinculados con el
área de educación musical para personas con discapacidad visual?

CUADRO 4
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Positivas

2

40%

b)

Óptimas

1

20%

c)

Poco óptimas

2

40%

d)

Negativas

0

0%

5

100%

TOTAL
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GRÁFICO

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

La relación interinstitucional con otros establecimientos vinculados con el área de
educación musical con personas con discapacidad es positiva, a esto responde un
40%, un 20% opina que esta relación es óptima y el 40% restante dice que son poco
óptimas.

ANÁLISIS

Para educar a través del arte es necesario tanto el conocimiento teórico como el
práctico, entre ambos debe existir un adecuado equilibrio en el sistema de influencia
de lo artístico. El primero contribuye a que el individuo pueda analizar lo que
verdaderamente tenga valor artístico; posibilita las habilidades para descubrir
detalles imperceptibles para el individuo no educado artísticamente; eleva el gusto
estético personal, y brinda el conocimiento del desarrollo histórico de las distintas
manifestaciones.
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La poca relación y la falta de gestión de estas autoridades hace que las relaciones
interinstitucionales sean una verdadera quimera puesto que nunca se los ha
observado participar conjuntamente en actos de carácter artístico-cultural musical,
sentando un precedente negativo en el desarrollo de este importante sector de la
sociedad como son las personas que a su paso se educan en estos centros de
educación especial.

5. ¿Qué resultados ha obtenido usted, producto de la autogestión pro mejora del
área de educación musical?

CUADRO 5
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Excelentes

0

0%

b)

Muy buenas

2

40%

c)

Buenos

3

60%

d)

Negativos

0

0%

5

100%

TOTAL

GRÁFICO 5

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores
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INTERPRETACIÓN
En esta pregunta responde que en lo que tiene que ver con los resultados que han
obtenido producto de la autogestión es Muy buena representada con un 40%, y 60%
responde que es bueno.

ANÁLISIS
Es imposible hacer consideraciones sobre el arte sin conocerlo, sin establecer una
relación directa y vívida con el hecho artístico, y a la inversa, cuando sólo se
considera el conocimiento práctico, se mantiene el contacto directo con el arte, pero
limitadamente el educando no tiene un suficiente desarrollo intelectual y el
conocimiento teórico para comprenderlo y asimilarlo en toda su dimensión.

El conocimiento teórico necesita del contacto real con la obra de arte, bien sea a
través de su disfrute o por la experiencia personal de su creador o intérprete.

Queremos tratar de descifrar quizá la falta de conocimiento y la coordinación hace
que no existan resultados halagadores en cuanto a la consecución de proyectos que
vayan en beneficio del mejoramiento institucional particularmente en la educación
musical
.
6. ¿Cuál ha sido el aporte del Ministerio de Educación para fortalecer el área de
educación musical?
CUADRO 6
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Significativo

0

0%

b)

Muy bueno

0

0%

c)

Bueno

3

60%

d)

Regular

2

40%

5

100%

TOTAL
40

GRÁFICO 6

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

El aporte del Ministerio de Educación en estas instituciones el 40% opina que es
bueno y el 6% restante dice que es regular.

ANÁLISIS

El Ministerio de Educación MED, plenamente consciente de las políticas de inclusión
social que promueve el gobierno, está en la obligación de atender prioritariamente a
las personas con discapacidad visual y alentarles con todas las facilidades
necesarias para una efectiva inclusión social.

7. ¿Cuál ha sido el aporte de su establecimiento en el aspecto cultural?
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CUADRO 7
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Danza

0

0%

b)

Artes plásticas

0

0%

c)

Música

5

100%

d)

Otros

0

0%

5

100%

TOTAL

GRÁFICO 7

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

El aporte en el aspecto cultural de las instituciones encuestadas es en un 100%
musical.

ANÁLISIS

La inclusión ha sido definida como educar a todos los estudiantes con y sin
discapacidad en la educación regular y en clases regulares. Para lograr este objetivo
los programas educativos deben ser apropiados de tal manera que sean dirigidos
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hacia sus habilidades y necesidades proveyéndoles apoyo y asistencia necesarios
para alcanzar el éxito. En este modelo, los profesores de educación regular y los de
educación especial trabajan colaborativamente con el fin de proveer programas
apropiados y con sentido para todos los estudiantes.

Durante las clases regulares de música los estudiantes con discapacidad deben ser
incluidos desde el inicio. Para lograr una inclusión exitosa los maestros deberán
trabajar cooperativamente con otros profesionales de la docencia con el fin de
desarrollar aprendizajes significativos para todos los estudiantes.

El propósito

principal de la inclusión es el de proveer oportunidades para todos los estudiantes
para desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender, vivir y trabajar
juntos en todos los aspectos de la sociedad.

El principal aporte es entonces en el campo de la inclusión global que los centros
fijan a los alumnos.

8. ¿Cuáles son los alcances a nivel estudiantil que usted percibe en los alumnos de
su establecimiento en el aspecto artístico musical?

CUADRO 8
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Magníficos

0

0%

b)

Excelentes

2

40%

c)

Muy buenos

0

0%

d)

Buenos

3

60%

e)

Malos

0

0%

5

100%

TOTAL
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GRÁFICO 8

Fuente: Autoridades de establecimientos especiales para ciegos de la ciudad de Loja.
Responsables: Investigadores

INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta opinan los Directores que el alcance a nivel estudiantil
en el área artístico cultural es excelente que corresponde a un 40% y es bueno
representado con un 60%.

ANÁLISIS

Sin lugar a dudas debemos fortalecer el ÁREA DE CULTURA MUSICAL
propendiendo la comunicación entre todos los sectores involucrados en el arte, lo
que contribuye a una ampliación de fuerzas generando un impulso más equitativo y
solidario, solo así se podrá lograr que estos centros de educación especial tengan
un mayor alcance y participación dentro de los eventos artístico musicales para ello
se hace imprescindible la seriedad que esto tiene y no decir que todo marcha bien si
no apuntalar las verdaderas necesidades con responsabilidad, este análisis se basa
en la investigación realizada al público invidente ya que cuya respuesta es la falta de
preocupación al no haberse tomado en cuenta sus más caras aspiraciones.
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g. DISCUCIÓN
Durante la realización del presente trabajo investigativo, se

efectuaron los

procedimientos correspondientes a la aplicación de las técnicas e instrumentos
planificados, como fueron encuestas, cuestionarios y entrevistas, en los cuales
participaron, directores de las instituciones educativas que tienen a su haber
estudiantes con discapacidad visual, docentes de música y moradores no videntes
de las instituciones educativas de la ciudad de Loja. Una vez desarrollados estos
acontecimientos, se llegaron a obtener datos específicos, los que a su vez,
permitieron proporcionarnos un supuesto básico subyacente, que conjunto al análisis
de los resultados, facilitaron la deducción y concreción de las variables.
Consecuentemente, hemos elaborado la contrastación de la hipótesis

cuyo

enunciado textual mencionaremos a continuación:
“La adecuada organización de talleres de lectura musical con el sustento teórico científico, estrategias, técnicas y metodología, direccionada en el campo específico
de los no videntes de las instituciones educativas “Byron Eguiguren” y “Unidad
educativa Luis Braille” de la ciudad de Loja, permitirá el significativo – aprendizaje de
la lectura musical y consecuentemente incidirá positivamente en el desarrollo de sus
capacidades artístico-culturales.”

Sin lugar a dudas, se hace indiscutible reconocer cuán inmerso se encuentra el
lenguaje musical propio de una comunidad dentro de su respectivo patrimonio, cuya
importancia a su vez, radica en el hecho de constituirse en un factor determinante
dentro del desarrollo cultural.

Por tanto, al llevar a cabo una actividad involucrada con el ámbito musical, como es
el caso de la creación de un taller de lectura y escritura musical para los no videntes
de Loja, estaremos modificando de alguna forma parte de su patrimonio,
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comprometiéndonos dentro de los niveles de desarrollo de las capacidades artísticoculturales que involucra no sólo a este sector, sino, al resto de la provincia.

En tal virtud, fue planteada la presente hipótesis, cuya consistencia se ve reflejada a
través de las respuestas que fueron proporcionadas por los involucrados en este
proceso investigativo. Así tenemos:

En la pregunta 5, los indagados manifiestan que los talleres de lectura musical, en
sistema Braille, permiten un alto desarrollo de su formación artística. Sin embargo
no se han presentado iniciativas que les incluyan de una manera eficaz en estas
alternativas culturales.

Claramente se evidencia que la mayoría absoluta del 100%, en la pregunta 6
manifiesta estar de acuerdo con que se cree un taller de lectura y escritura musical,
por cuanto argumentan en elevadas proporcionessu deseo de participar en un taller
en donde se imparta esta asignatura, de tal manera que puedan acceder a
conocimientos más inclusivos.

Con una mayor contundencia al respecto, podemos apreciar que en las respuestas
obtenidas en el cuestionario dirigido a los docentes de las instituciones educativas
que cuentan con personas con discapacidad visual:

En la pregunta 4, la cantidad correspondiente al 75%, manifiesta que no consta en
el pensum de estudios la creación de talleres de lectura y escritura musical, de tal
manera que no se ha incluido en el currículum este aspecto que permite la inclusión
cultural y académica.

En la pregunta 3 del cuestionario dirigido a los docentes de las instituciones que
tienen a su haber personas con discapacidad visual podemos notar que no han
contribuido a la formación de las capacidades de lectura y escritura de la música en
sistema braille, de tal manera que se observa una preocupación por brindar
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accesibilidad a las personas con discapacidad visual al mundo de la música. Esto
está representado con un 75%.

De igual modo, lo corroboran los resultados obtenidos en la pregunta 7 de la
encuesta aplicada a los moradores, quienes opinan, con un 100%, que fuera
importante incluir en el taller de música, elementos de lectura y escritura musical,
que permitan la generación de propuestas tanto para apreciar el arte musical, como
para crearlo, en modalidad de composición y de esta manera aportar con el
enriquecimiento del patrimonio musical de su ciudad y que al estar debidamente
estructurado, se incrementará el desarrollo de sus capacidades artístico-culturales.

De igual manera, en la pregunta 10 las personas con discapacidad visual de Loja,
manifiestan que el campo en donde mayor fortaleza interpretativa demuestran, es la
música, debido especialmente al cultivo de la voz y del sentido del oído que han
desarrollado.

Con ayuda del método hipotético-deductivo, se contrastaron las variables presentes
en la hipótesis con las conclusiones que surgieron a partir del análisis cuanticualitativo de los resultados obtenidos en la investigación de campo. Efectuado este
paso, fueron asumidas explicativamente las decisiones correspondientes, ya sean
para comprobar o disprobar la hipótesis formulada en el proyecto, la cual antelas
aseveraciones expuestas en los acápites precedentes, que constituyen la
interpretación objetiva de los resultados obtenidos, se concluye que la hipótesis
formulada se comprueba plenamente, es decir, “La adecuada organización de
talleres de lectura musical con el sustento teórico - científico, estrategias, técnicas y
metodología, direccionada en el campo específico de los no videntes de las
instituciones educativas “Byron Eguiguren” y “Unidad educativa “Luis Braille” de la
ciudad de Loja, si permite el significativo – aprendizaje de la lectura musical y
consecuentemente incide positivamente en el desarrollo de sus capacidades
artístico-culturales:”.
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h. CONCLUSIONES
 Se observa que la mayoría de personas no videntes en la ciudad de Loja, no
poseen conocimientos musicales, debido especialmente a la ausencia de
metodologías aplicadas en los centros de estudio que les permitan acceder a este
tipo de conocimiento.
 Las personas no videntes de Loja, manifiestan que los talleres de lectura musical,
en sistema Braille, permiten un alto desarrollo de su formación artística.

Sin

embargo no se han presentado iniciativas que les incluyan de una manera eficaz
en estas alternativas culturales.
 Las personas no videntes de Loja, manifiestan su deseo de participar en un taller
en donde se imparta lectura y escritura musical, de tal manera que puedan
acceder a conocimientos periódicamente.
 Las instituciones educativas que tienen como estudiantes a personas con
discapacidad visual, manejan el sistema Braille como elemento de apoyo a la
metodología de enseñanza de la música, sin embargo no consta en el pensum de
estudios la creación de talleres de lectura y escritura para personas con
discapacidad visual, de tal manera que no se ha incluido en el currículum este
aspecto que permite acceder a lo cultural y académico.
 Podemos manifestar la falta de coherencia de las autoridades y docentes de los
centros de educación especial, con la realidad observada en la población con
discapacidad visual de la ciudad de Loja, en cuanto a didáctica musical se refiere.
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i. RECOMENDACIONES
 Se recomienda la aplicación de la siguiente propuesta alternativa que permita
mejorar los niveles de conocimientos en las personas con discapacidad, con
respecto a lectura y escritura musical.
 Se propone la generación de nuevas propuestas dentro de la malla curricular en
la formación musical de las instituciones educativas de Loja, que tienen a su
cargo personas con discapacidad visual.
 Se sugiere la realización de futuros estudios de carácter permanente en los
cuales se pueda diagnosticar los niveles de aplicación de la lectura y escritura
braille (musicografía) en los centros educativos de Loja, en donde existe
presencia de personas con discapacidad visual.
 Recomendamos un especial análisis sobre los niveles de formación de los
docentes no videntes que tienen a su cargo el área de cultura musical con las
técnicas actuales, para la enseñanza de la lectura y escritura musical.
 Es necesario enfatizar en el desarrollo de las capacidades de lectura y escritura
musical de las personas con discapacidad visual y su adecuada inserción en el
aprendizaje de la música, y analizar nuevas metodologías que dentro del proceso
de enseñanza aprendizaje de la educación musical mejoren la capacidad de
apreciar la música por parte de los no videntes.
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1. TEMA
“LA LECTURA Y ESCRITURA MUSICAL PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS INSTITUCIONES “BYRON EGUIGUREN” Y
“UNIDAD EDUCATIVA LUIS BRAILLE” DE LA CIUDAD DE LOJA

Y SU

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES EN EL PERÍODO 2009-2010

2. PROBLEMATIZACIÓN

Desde los inicios de la humanidad la actividad artístico-cultural siempre ha estado
ligada al quehacer cotidiano del hombre, pues la necesidad de transmitir una serie
de manifestaciones: como sentimientos de alegría, tristeza, nostalgia, etc. se
constituye en el reflejo de la actividad artístico-cultural que existía en esos
tiempos.

El arte y la cultura se han convertido en un lenguaje que desde los tiempos más
remotos han surgido logros para expresarse y comunicarse. Este lenguaje,
universal, lleno de expresividad, sugerencia, vocación es eminentemente activo,
globalizador e integrador. Debemos proponernos como meta sensibilizar y
prepararnos para la comprensión y apreciación de grandes modelos de acción
cultural que cada vez son más influyentes. Es necesario establecer sistemas que
permitan la convivencia entre los diversos ambientes culturales, sobre todo para
defender aquellos que se definen en su vitalidad y creación artística existente.
La globalización y sus consecuencias están inundando en el mundo de diferentes
tipos de discapacidades que los gobiernos deben tomar en cuenta en sus planes
con programas que tiendan al mejoramiento en el desarrollo intelectual. Tenemos
enfrente entonces una población que debe tomar conciencia que el contexto
mundial está llevando a problemas que antes afectaban a un estimado diez por
ciento de la sociedad, hoy por hoy tenga altas probabilidades de aumentar ese
porcentaje.
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En Latinoamérica, donde la cultura no tiene prioridad ninguna en las
consideraciones oficiales y sociales, el discapacitado se encuentra aún más
desligado y desafortunadamente hay poco apoyo social que no permite su real
inserción. A los que no tienen auténtica educación les es muy difícil integrarse en
la sociedad, pues para hacerlo necesitan plantearse una versión nueva ya que no
hay ninguna de antemano.

La integración de las personas con discapacidad en la sociedad implica, la
revisión de las relaciones de estos grupos con la familia, escuela y comunidad, a
través de ellos el individuo logra fortalecimiento vital: sobre todo cuando se trata
de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Se requiere la
apertura a estilos diferentes, así como el respeto a la diversidad, que es indicativo
de valores subyacentes, que constituyen un reflejo de la permeabilidad y
democratización de diferentes instancias sociales en un momento histórico
determinado.

En este sentido, se puede afirmar que las personas con discapacidad visual
deben ser admitidas por la sociedad como normales, ya que si se las acepta y se
valoran sus cualidades positivas su discapacidad no impedirá su integración
social. Se alude así la necesidad de formación al deficiente visual para conviva
con sus limitaciones y se le haga sentir como un ente útil a la sociedad, en este
caso las personas no videntes pueden llevar una vida normal como sea posible,
estimulando sus potencialidades. Los seres humanos en medio de la diversidad
poseen fortalezas y debilidades, lo importante es reafirmar las primeras y
minimizar las últimas, para que puedan adaptarse de la mejor manera al medio
que les rodea.

En nuestro país pensar en la discapacidad duele y nos enfrenta a nuestros
miedos y a nosotros mismos. La negación social hacia la problemática de las
personas con discapacidad no cuentan con el apoyo necesario; por eso, desde
este espacio, queremos brindar toda la información necesaria para opinar y
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elaborar proyectos encaminados a valorizar las aptitudes artístico-culturales en
las personas con discapacidad visual.

Pues el impacto que produce la discapacidad visual en la sociedad es de carácter
emocional y económico. Luego de las dos últimas décadas, el estado, que salía a
socorrer con subsidios y becas en casos de discapacidad, se encuentran con la
actitud política de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y familias con esta
problemática; porque saben que no sólo deben mejorar sus servicios y
asistencias, sino también que deben preparar a sus familias para enfrentar la
discapacidad y sus consecuencias.

La discapacidad no tiene banderas políticas. La discapacidad es un problema
social y de estado. Un país en donde la integración tiene bases de caridad mal
entendida, debe transformarse en un mundo en donde el discapacitado visual o
su familia pueda acceder a la capacitación y el apoyo necesario, que les permita
participar obteniendo así su independencia y autonomía.

Al respecto se puede precisar que aunque el sistema Braille fue creado para la
escritura lingüística, el mismo inventor lo adoptó a la musicografía, que es una
escritura en relieve para que las personas no videntes puedan leer y que con
algunas modificaciones, se utilicen actualmente a nivel mundial. Ello puede
constatarse en la enciclopedia general de la educación que precisa que, la
didáctica musical entendida como la aplicación práctica de la pedagogía y
metodología específica, ha experimentado en el último siglo un cambio sustancial
en su orientación, a través del aprendizaje de la música en el sistema Braille,
método universal de lectura y escritura a personas no videntes.

Respecto a nuestra ciudad y provincia de Loja podemos decir que el modelo de
atención educativa integral en el ámbito de la educación especial y
particularmente en el área de deficiencias visuales no responde a un proceso de
educación permanente, a los principios de educación formal y no formal, la
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concepción de un hombre crítico, innovador y en vías de efectividad, en
consecuencia la persona invidente es ante todo un ser humano, y como tal,
merecedores de los derechos conferidos por la sociedad.

El modelo integrador de los individuos con discapacidad visual debe basarse en
principios de democratización, que establece el derecho universal de la educación
en la igualdad de condiciones y oportunidades, modernización que plantea la
adecuación con las propuestas pedagógicas, de manera que respondan a las
demandas de la sociedad actual, integración que promueve la revalorización de la
condición humana, derivándose del principio de modernización, la prevención y
normalización.

La música, al igual que cualquier área del conocimiento, se expresa a través de
un sistema de símbolos, de reglas y de principios, todo lo cual constituye un
verdadero lenguaje de comunicación humana. Como arte auditivo, la música
cuenta con una epistemología propia para la indagación de conocimientos sobre
el mundo y su realidad. El enfoque de la formación de las Áreas se fundamenta
en la concepción del hombre, capaz de contribuir creativamente en el proceso del
desarrollo histórico, en el aspecto actual donde actúa, y la participación que se
hace desde el trabajo y la producción de bienes culturales, en los que cuenta la
educación musical.

Está comprobado que las manifestaciones en las personas con discapacidad
visual, son el alto contenido efectivo en la especialidad de la educación musical, la
misma hace referencia a las personas libres, creativas, subjetivas y su
importancia radica en el hecho de expresar estados de vida interior. Desde esta
perceptiva el hombre integral, con pleno acceso a la cultura y capaz de participar
creativamente en su medio social, deberá manejar los lenguajes de expresión que
emplea dicha cultura, a saber: el idioma, las ciencias, la tecnología, las
humanidades y la estética.
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De igual modo, la formación musical vincula la escuela a la vida y permite al niño
descubrir su entorno, tomar un papel activo en su propio desarrollo intelectual,
psicomotor, afectivo y del comportamiento social. Desde temprana edad en un
contacto con los recursos necesarios, el niño y el adolescente necesitan crear en
el campo de la música para expresarse y producir de acuerdo con sus ideas
madurez y percepciones del mundo. El fomento de la creatividad mejora la
función de relación y transacción entre el individuo y el medio, comprende un
grupo de aprendizaje que tiene como grandes propósitos la planificación y
organización del trabajo, el desarrollo de habilidades psicomotoras, la auto
explicación y la exploración vocacional.

En nuestra ciudad cabe recalcar que existen tres instituciones, las cuales tienen
como objetivo primordial brindar educación a las personas con discapacidad
visual, pero en el ámbito de la música y, específicamente en el área de notación
musical la carencia de talleres y material didáctico es muy notorio, conociendo la
existencia de programas informáticos e impresora Braille que ayudan a la
transcripción de partituras, pero la serie de trabas burocráticas impuestas por los
países desarrollados hacen que la información acerca de estos programas sea
menos accesible.

La falta de capacitación y actualización de los docentes es otra de las
problemáticas que afectan a nuestra realidad dejan mucho qué decir, incluyendo
significativamente en el desarrollo académico y en las cualidades artístico
culturales que poseen las personas con discapacidad visual.

El Instituto Byron Eguiguren tiene la gran aceptación en lo que se refiere en el
contexto local provincial y regional el mismo que se ha constituido en un
paradigma en la educación especial para la niñez producto de ello lleva varias
décadas en el quehacer académico.
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Podemos destacar la valiosa participación de quienes impulsaron este instituto
que cuenta con la respectiva área de música, en donde se han formado muchas
personas en este arte, y que le da la categoría que hoy ostenta pero la limitación
en la articulación en tantos aspectos no pueden cumplir con una educación más
eficiente y comprometida como los intereses de quienes se educan en este
centro.

Por tal razón y como aspirantes a la obtención de nuestro título académico; y,
comprometidos en el quehacer educativo, nos sentimos con la plena capacidad y
el interés para investigar un problema que se relaciona con nuestra práctica
profesional.

El propósito es conocer el desenvolvimiento musical en el quehacer educativo y
su evolución.

Es de gran importancia, porque nos permitirá realizar la investigación y conocer
un verdadero impacto, en cuanto a lo que tiene que ver en la actividad musical y
su relación artística cultural en la ciudad de Loja.

El problema reviste de plena originalidad ya que se presenta una investigación
con gran expectativa de carácter educativo.

Es factible porque poseemos un verdadero asesoramiento, los conocimientos, así
como el tiempo necesario para el desarrollo de esta investigación.

Con este antecedente, proponemos las siguientes preguntas significativas:

Lo expuesto da lugar a ciertas inquietudes:
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¿Los gobiernos de turno se han preocupado por crear instituciones que estén
encaminadas a elaborar programas y/o proyectos de formación en beneficio
de las personas con discapacidad?



¿Si bien es cierto, son pocas las instituciones educativas de nuestra provincia
de Loja que es tan al servicio de la población con discapacidad visual, pero,
cabe la gran pregunta, éstas se encontrarán lo suficientemente equipadas
para subsanar aquellas anomalías en estas personas?



¿La planificación y organización del trabajo escolar en nuestra ciudad permite
ordenar ideas, distribuir tiempo y espacio en la realización de un "hacer
creativo" y "productivo"?

Por lo expuesto planteamos el siguiente problema de investigación:

INEXISTENCIA DE TALLERES DE LECTURA MUSICAL PARA LAS PERSONAS
NO VIDENTES DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.
PERÍODO 2009-2010.

3. JUSTIFICACIÓN.

La presente investigación se justifica tomando en cuenta los siguientes aspectos.

En lo científico.

Vivimos en un mundo en el cual la ciencia avanza a ritmos acelerados y para ello
se hace necesario que la persona con discapacidad visual esté al tanto de las
innovaciones técnicas y tecnologías que exige la educación moderna, entonces,
es nuestro deber adecuarnos a él y enfrentar el desafío del futuro con mente
abierta, optimismo y grandes energías, para lograr éxito en la tarea educativa.
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Estamos en permanente búsqueda y perfeccionamiento. Nos preocupamos en
preparar a las personas con discapacidad visual para que enfrenten con mayor
eficacia posible los requerimientos de la convivencia y competencia en el entorno
social al que se debe integrar.

En este contexto, los talleres de lectura musical favorecen la agilidad mental,
atención, juicio, destrezas y hábitos. Su conocimiento es de real interés en
personas de todas las edades.

En lo académico.

El presente proyecto se justifica por cuanto nos permitirá familiarizarnos con las
tres fases primordiales que propone el Sistema Académico Modular Por Objetos
De Transformación (SAMOT); éstas son: formación de recursos humanos
investigación, desarrollo y vinculación con la colectividad.

Debemos señalar que el desarrollo de las sociedades es el resultado de la
preparación y el aporte intelectual, moral y académico de sus instituciones y de
sus habilidades; por esa razón, con la finalidad de que el estudiante esté en plena
capacidad de discernir, criticar y dar soluciones de una manera original a las
diferentes falencias que se dan en un conglomerado social, se ha establecido este
modelo educativo del cual tiene como exigencia que antes de terminar los
estudios universitarios el estudiante debe realizar un proyecto de tesis previo a la
culminación del módulo VIII de la carrera de Música.

No debemos olvidar que la música está presente en todos los campos de la vida
moderna y muchos especialistas opinan que es una manifestación universal
propia de una gran mayoría de seres humanos, en este contexto cabe resaltar
que la lectura musical también está estrechamente ligada al desarrollo cultural,
ya que mediante ella se ha podido escribir un conjunto de manifestaciones y en sí
lo que podemos expresar a través de nuestros pensamientos y sentimientos.
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Considerando que la lectura musical tiene gran trascendencia en el desarrollo de
las habilidades y aptitudes en el ser humano, constituye en un paradigma propio
de quienes contribuyen con las diversas composiciones del quehacer artístico
musical.
En lo social.

La globalización exige a la gente que esté al tanto en lo ocurrido en el mundo y la
sociedad debe estar en un continuo desarrollo frente a las innovaciones
tecnológicas, sin de negar el acceso en vivir en sociedad a ciertos grupos sociales
como son los no videntes; por esta razón, el presente trabajo trata de conocer
todas las falencias y aciertos que puedan existir en cuanto a los talleres de lectura
musical y nos dará la oportunidad de impartir nuestros conocimientos sobre la
importancia que tiene esta asignatura y como la misma puede influir en el
desenvolvimiento y desarrollo de sus cualidades artísticas y culturales.

En lo cultural.

En el aspecto cultural la música cumple un papel fundamental en el desarrollo
integral del ser humano, lo cual es de suma importancia especialmente para el
desarrollo de los niños y niñas, que están en un proceso de formación, y como no
decirlo como el desarrollo de los pueblos que se manejan con diferentes culturas
musicales como parte de su identidad.

En lo local.

La elaboración de talleres de lectura musical va en beneficio de nuestra sociedad
en sus diferentes estatus, para que de esta manera se encuentre al alcance de
todos y no solamente de algunos sectores, ya que la cultura es y debe ser para
todos.
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En lo institucional.

El presente proyecto de tesis es una prueba más del compromiso de nuestra
institución de ofrecer de quien lo demande un servicio de ayuda para a lograr la
integración plena de la persona con discapacidad visual.
Es indudable que uno de los pilares fundamentales de esta integración social lo
constituye el aprendizaje de la lectura y escritura musical con la ayuda de
métodos técnicas y procedimientos. Dado que en nuestra ciudad de Loja por
primera vez las personas con discapacidad visual tendrán la oportunidad de
acceder a un taller de lectura y escritura musical el cual llenará muchos vacíos
notorios existentes en la bibliografía actual.

La factibilidad del trabajo de investigación aquí expuesto es positiva ya que a
través de una formación audio-perceptiva, se logrará el objetivo principal antes
mencionado.

Por esta razón, los egresados de la Carrera de Música, sentimos la necesidad de
contribuir con la creación de estos talleres, los mismos que beneficiarán a las
personas con discapacidad visual, que permitirá difundir las obras artísticas, el
pensamiento artístico de los compositores, en la perspectiva de mejorar la calidad
de vida de la población.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Contribuir al desarrollo de las capacidades de lectura y escritura de las
personas con discapacidad visual y su adecuada inserción en el aprendizaje
de la música.
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4.2. Objetivos Específicos


Elaborar material didáctico transcrito en sistema braille el cual servirá como
apoyo para las personas con discapacidad visual.



Aportar con amplio material didáctico de musicografía braille a las
instituciones educativas para personas con discapacidad visual, pretendiendo
lograr un verdadero aprendizaje de la lectura y escritura musical.



Socializar ante la opinión pública el aporte investigado.

5. MARCO TEÓRICO

Como se puede estimar, nos investigación posee un carácter predominante en lo
Artístico-Cultural, por lo que el desarrollo del presente marco teórico se encuadra
dentro de lo que concierne a los Talleres de Lectura Musical y las capacidades
artístico-culturales. Esto nos permitirá determinar todas las conceptualizaciones
derivadas de las variables con fundamento filosófico y cultural, ya que, la
intención del proceso investigativo es la creación de talleres de Lectura Musical
obteniendo como resultado el desarrollo y perfeccionamiento de la cultura.

64

65

66

5.2. Definición de Terminología

TALLERES DE LECTURA MUSICAL

Concepto.-Los Talleres de Lectura Musical se conceptualizan como los
espacios que permiten el aprendizaje de la lectura y la escritura musical, por
medio de ejercicios adecuados y orientados a desarrollar destrezas y
habilidades su función es enriquecer espiritualmente a la población con los
que se pueda despertar el gusto artístico, facilitar el goce estético y a atender
las demandas crecientes de conocimientos sobre el arte y la cultura. Los
talleres de lectura musical se desarrollan generalmente con aquellos
aficionados que ya han alcanzado determinada destreza en su desempeño
creativo, en tal sentido son modalidades idóneas para satisfacer las
necesidades culturales del acercamiento, el disfrute y la creación de un mayor
número de personas sin limitación alguna para su participación.

TEORÍA DE LA MÚSICA

La teoría musical es un campo de estudio que involucra la investigación de los
diversos elementos de la música, entre ellos el desarrollo y la metodología
para analizar, escuchar, comprender y componer música. Mientras que la
musicología puede incluir cualquier declaración, creencia o concepción de lo
que es la música, la teoría musical está limitada a las discusiones
concernientes a los eventos sin crónicos (o diacrónicos) de una composición
específica (o varias composiciones), y a los capítulos músico- teoréticos
abstractos (por ejemplo teoría de conjuntos, teoría de grupos, teoría de
tensión tonal, etc.).

Una persona que practica la teoría musical es un teórico musical.
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Algunos teóricos musicales tratan de explicar el uso de las técnicas
composicionales por los compositores estableciendo reglas y patrones. Otros
modera la experiencia de la audición o ejecución de la música. Considerando
la extremada diversidad de sus intereses y propósitos, muchos teóricos
musicales occidentales están unidos por su creencia en los actos de
componer, ejecutar, y escuchar música pueden ser explicados con un alto
nivel de detalle (esto, opuesto a una concepción de expresión musical como
fundamentalmente inefable, excepto en sonidos musicales). Generalmente,
los trabajos de teoría musical son tanto descriptivos como prescriptivos, pues
con ambos se intenta definir la práctica e influir en la práctica posterior. Así, la
teoría musical se queda atrás de la práctica de importante manera, pero
también apunta a la cultura exploración y ejecución.

Los ejecutantes estudiaron teoría musical para ser capaces de entender las
relaciones que un compositor espera sean comprendidas en la notación, los
compositores estudian teoría musical para

poder entender cómo producir

efectos y, estructura sus propias obras. Los compositores deberían estudiar
teoría musical para seguir su proceso pre composicional y las decisiones
composicionales. Hablan de general, la teoría musical en la tradición sientas
enfoca en armonía y contrapunto, y entonces la usa para explicar las
estructuras a gran escala y la creación de melodías.

Notación musical es la escritura para anotar música. Aunque es posible cantar
una melodía por notas no es posible vocalizar esta escritura directamente,
especialmente

si

contiene

acordes,

es

decir

varias

notas

suenan

simultáneamente. En general el lector no convierte notas en habla pero sí en
movimientos del cuerpo. Los movimientos oculares se acomoda al contenido
del <<texto>>: si la melodía domina a y más sacadas horizontales, si la
armonía domina ahí más sacadas verticales. Pedagogía musical. La
pedagogía musical trata la relación entre la música y el ser humano. En las
civilizaciones más antiguas (India, China, Egipto y en tantas otras no
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documentadas), la música estaba ligada a funciones de gran importancia en
las ceremonias; su enseñanza estaba controlada por las más altas
autoridades civiles religiosas. Las perspectivas de la educación, de la
formación, de la enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogía
musical. En la pedagogía musical debe distinguirse la enseñanza teórica de la
enseñanza práctica.

Nociones Generales de la Música

La música: concepto.-La música es la ciencia y el arte de combinar los
sonidos, el tiempo y el silencio y una manera correcta y musicalmente lógica
para que agrade de nuestro oído.

San Agustín dice: "la música es el arte de mover bien".

La música como ciencia.- La música de ciencia por el desarrollo que
alcanzado gracias al aporte de otras ciencias como las matemáticas que le
proporcionan exactitud en ejecución de los sonidos, los tiempos y los
silencios. La física que sirve para indicar cómo se produce sonido. La
acústica, que sirve para indicar la propagación del sonido y la distribución del
espacio físico en donde se proyecta el sonido.

La música como arte.- La música es arte porque depende de la habilidad de la
persona para expresar los sentimientos humanos, además, nos permite
expresar medias a través de los sonidos que agrava nuestro oído e
impresiona nuestra sensibilidad.

La música como lenguaje.- La música es lenguaje porque tiene su propia
forma de escritura basada en pentagrama y otros signos musicales, a la que
se denomina con nombre de notación musical en sistema Braille se llama
Musicógrafa Braille. La música puede ser leída e interpretada por personas
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que hablan cualquier idioma por ello es que se la conoce como lenguaje
universal; así mismo la música tiene la cualidad de producir en el público
alegría, tristeza, melancolía, nostalgia, etc.

LA LECTURA Y ESCRITURA MUSICAL PARA NO VIDENTES.

Lectura

En general dedicamos nuestro tiempo a leer novelas, como un interesante
pasatiempo. Cuando leemos una novela o el diario, ¿debemos dedicar tiempo
a "estudiarlo", o simplemente lo leemos para entenderlo y disfrutarlo? Por
supuesto que en algún momento de nuestra vida hemos dedicado tiempo al
aprendizaje de las letras y sus combinaciones en palabras de otro tiempo el
sentido de ordenar adecuadamente esas palabras para formar las frases.
Pero la realidad es que sencillamente abrimos la novela y la leemos. Hay
libros que, sin duda, nos darán más trabajo comprenderlos y necesitarán más
de una lectura. Pero en líneas generales todos podemos leer fácilmente un
simple cuento.

Volviendo a la música, creemos que la lectura musical debería ser como la
lectura de un libro o del periódico: abrir una partitura y saber que nos quiere
decir; cantar una melodía sin necesidad de acompañamiento instrumental; ver
una obra musical y sin necesidad de ayuda externa, saber cómo suena y
entenderla. Eso es lo que yo comprendo cómo "pero música". He mostrado en
ocasiones a docentes de música, piezas muy sencillas para niños y en el
dicho: "hubo qué lindo, a ver cómo suena?”.

Y se ha sentado al piano o han tomado una guitarra para conocer el resultado
musical, cuando simplemente mirando la una debería tener conciencia de su
sonido.
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Busco llama la atención sobre todo esto, porque creo que aquí hay una falla
de funcionamiento en el sistema de educación musical. Pese que las materias
figuran el planeamiento de conservatorios e instituciones especializadas,
nuestros músicos y docentes no "leen" la música. La descifran.

Excelentes cantantes necesitan de un preparado para "aprender la parte",
grandes pianistas van al piano cada vez que buscan saber cómo algo suena,
muy buenos guitarristas acuden a su instrumento para saber cómo es una
partitura. No sería lógico que pudiéramos realizar estas instancias del sistema
de enseñanza aprendizaje musical.

Escritura

Máquina de escribir Braille.

El Braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas
ciegas. Fue inventado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX,
que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba
en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la escuela de
ciegos y sordos de París-donde estudiaba el joven Braille- le pidió que
probara un sistema de lectura y escritura táctil inventado por un militar
llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin
tener necesidad de delatar la posición durante las noches. Louis Braille, al
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cabo y un tiempo descubrió que el sistema era válido y lo reinventó utilizando
un sistema de ocho puntos. Al cabo de unos años lo simplificó dejándole en el
sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos.

El Braille resulta interesante también por tratarse de un sistema de
numeración binario que pereció a la invención de los ordenadores.

El Alfabeto Braille

Desde 1825, año en el que Louis Braille y de la sistema de puntos en relieve,
las personas ciegas cuentan con una herramienta válida eficaz para leer,
escribir, componer o dedicarse a la informática.

El sistema Braille es, ante todo, un alfabeto. No se trata de un idioma.
Mediante Braille pueden representarse todas las letras y los signos de
puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos, la
música…

El Braille consiste generalmente en celdas de 6 puntos relieve, organizados
como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se
enumeran de arriba a abajo e izquierda a derecha, tal y como se muestra en
la siguiente figura:

1

4

2

5

3
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Disposición de los puntos.

La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos.
Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La
presencia o ausencia de puntos en cada posición, determina que detrás se
trata. Puesto que estas 64 combinaciones claramente insuficientes se utiliza
signos diferenciadores especiales que, ante puesto una combinación de
puntos, convierte una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota musical.
En el Braille español los códigos de las letras minúsculas, la mayoría de los
signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras se
codifican directamente una celda pero las mayúsculas y números son
representados además con otro símbolo como prefijo.

Existen códigos Braille para representar taquigrafía (generado con una
máquina que marca los puntos sobre una cinta de papel) y para representar
notaciones matemáticas y musicales.

Con la introducción de la informática, el Braille ha sido ampliado de nuevo a
un código de ocho puntos, de tal manera que una letra individual puede ser
codificada con una sola celda, pudiendo representar una celda cualquier
carácter ASCII. Las 256 combinaciones posibles de los ocho puntos están
codificada según el estándar Unicode.

El Braille puede ser reproducido usando una plancha y un punzón, de forma
que cada punto es generado desde el dorso de la página, escrito en una
imagen al inversa (como la que se tiene al mirar por un espejo), echa mano o
impreso con una máquina de escribir Braille, por un impresora Braille
conectada a una computadora, o mediante dispositivo Braille.
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Transcripción del Braille.

Existen diversos métodos de transcripción Braille, conocidos como "Grado 1",
"Grado 2” y "Grado 3”. El Braille de "Grado 1” es el sistema de transcripción
más empleado y el único y oficial método para la publicación en España,
según acuerdo adoptado por la Comisión Braille Española. Este sistema de
transcripción

sustituye

las

dotaciones

tinta

del

original

por

las

correspondientes en Braille. Los sistemas de transcripción correspondientes a
los grados 2 y 3 son conocidos como estenotipia. Su principio rector es el de
economizar caracteres para ahorrar espacio puesto que los caracteres en
Braille no se pueden alterar -como en el caso de la tinta- de tamaño.

En todo el mundo existen centros de producción de libros y documentos
accesibles para personas ciegas y deficientes visuales graves. Cabe destacar
el NLS de la biblioteca del Congreso en Estados Unidos y la Red de
Producción del Servicio Bibliográfico de la ONCE, la cual es -en su área-la
más densa del mundo, contando con dos grandes centros de producción en
Madrid, Alicante, Sevilla, Pontevedra y Barcelona y 34 Unidades de
Producción Documental en cada una de las Delegaciones Territoriales y
Direcciones Administrativas de la Organización. La ONCE también enseña a
leer y escribir en este código.

Accesibilidad y Sistema Braille.

Un ejemplo de la accesibilidad del Braille la podemos encontrar en los billetes
canadienses actualmente en curso, que constan de una serie de puntos, que
indica su denominación y pueden ser fácilmente identificados por gente con
problemas de vista. Este sistema no está basado en el sistema Braille, sino
que fue desarrollado en colaboración con gente invidente y con problemas de
vista, después de que un estudio indicará que no todos los potenciales
usuarios eran capaces de leer.
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En España, a partir de las Elecciones Generales y Autonómicas andaluzas de
marzo de 2008 es posible utilizar este sistema para emitir el voto de forma
autónoma y completamente anónima, lo cual supone un importante avance
social para la plena integración como ciudadanos de los ciegos y deficientes
visuales en severos.

A pesar de que el Braille está pensado para ser principal sistema de lectura y
escritura para personas ciegas, por ejemplo en el Reino Unido entre 2
millones de gente con problemas de vista, se estima que sólo entre 15.000 y
20.000 utilizan el sistema Braille. La gente joven prefieren su lugar el texto
electrónico, ya que es más portátil y les permite además comunicarse con sus
amigos. Actualmente hay un debate abierto de cómo hacer más atractivo el
Braille, y como conseguir más profesores que sean capaces de enseñar.

El Braille en otros idiomas.

Existen múltiples extensiones para incluir letras adicionales con diacríticos,
como Ç,Ô,Å.

Cuando el Braille se adapta a idiomas que no utilizan el alfabeto latino, los
símbolos de dicho alfabeto se asignan de acuerdo a como se transcribirían en
el alfabeto latino, sin tener en cuenta el orden alfabético. Este es el caso del
ruso, el griego, el hebreo, el árabe y el chino. En griego, por ejemplo, gamma
(γ) Se escribe como la letra latina g, a pesar de que su posición es la tercera
en el alfabeto (al igual que la c en el alfabeto latino). La letra hebrea bet ()ב, la
segunda el alfabeto y la que corresponde a la b latina, se escribe sin embargo
v, ya que es así como habitualmente se pronuncia. La rusa (Ц), se escribe
como c, porque esa es comúnmente la letra para en los idiomas eslavos que
utilizan alfabeto latino. En árabe se describe como, aunque históricamente
sería una p, en el Braille chino, basada en alfabeto zhuyin, existe símbolos
adicionales para los sonidos, diptongos y combinaciones de vocal más
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consonante final, además de los símbolos del Braille latino para las
consonantes iniciales y las vocales simples; hay sistemas diferentes
dependiendo de la variedad de chino que se considere.

La letra N no existen francés y para representarla en español se utiliza la letra
Ϊ (La vocal I con diéresis del alfabeto francés, que no se utiliza en el idioma
español).

Al menos dos adaptaciones del Braille

han tenido

que reasignar

completamente los sonidos de los diferentes símbolos:
 el Braille japonés
 el Braille coreano

En el Braille japonés, lo signos alfabéticos para una consonante y una vocal,
se combinan en solo un símbolo silábico. En el Braille coreano, por otra parte,
las consonantes tienen formas diferentes dependiendo de si va al principio o
el final de la sílaba. Estas modificaciones hacen que el Braille será mucho
más compatible con el japonés y el coreano, pero implica que los sonidos
latinos no se pueden mantener.

NORMAS PARA LEER Y ESCRIBIR MÚSICA EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL.

La musicografía Braille, es una derivación del sistema del lectura y escritura
Braille que usamos los ciegos en la educación.

Es el conjunto de signos y símbolos que forman la notación musical con la
que podemos escribir toda clase de partituras y ejercicios para el aprendizaje
de instrumentos musicales.
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Los contenidos más utilizados son:
 Notas musicales.
 Las figuras musicales.
 Los silencios.
 Las octavas.
 Las claves.
 El puntillo el doble puntillo.
 Ligadura de prolongación.
 Los matices.
 Reguladores.
 Indicación de compás.
 Barras de parte, repetición y conclusión.
 Armadura o indicación de tonalidad.
 Calderón.
 Guión musical.
 Digitación para piano.
 Indicación de manos para piano.
 Indicación de metrónomo o tiempo.

SIGNOS MUSICALES PARA PERSONAS NO VIDENTES.

Notas musicales.

Las notas musicales son los nombres con los que se designan a los sonidos.

Las notas musicales son siete a saber:

Do re mi fa sol la si.
Do, se representa con los puntos: 1-4-5;
Re, se representa con los puntos:1-5;
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Mi, se representa con los puntos:1-2-4;
Fa, se representa con los puntos:1-2-4-5;
Sol, se representa con los puntos:1-2-5;
La, se representa con los puntos:2-4;
Si, se representa con los puntos:2-4-5;

Las Figuras Musicales.

Las figuras musicales, son signos que designan un valor de tiempo a las
notas.

Las figuras son siete a saber: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea,
fusa y semifusa.

Las figuras se representan así:

Redonda; agregando los puntos: 3-6 a la nota.
Blanca; agregando el punto 3 a la nota.
Negra; agregando el punto 6 a la nota.
Corchea; no se agrega puntos y queda igual que la nota
Semicorchea; se presenta igual que la redonda.
Fusa; se presenta igual que la blanca.
Semifusa; se presenta igual que la negra.

Los Silencios

Los silencios, indican la duración de la ausencia del sonido, (suspensión
momentánea del sonido)

Los silencios son siete a saber:
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 Silencio de redonda; se presenta con los puntos 1 – 3 – 4;
 Silencio de blanca; se representa con los puntos: 1 – 3 – 6;
 Silencio de negra; se representa con los puntos: 1 – 2 – 3 – 6;
 Silencio de corchea; se representa con los puntos: 1 – 3 – 4 – 6;
 Silencio de semicorchea; se representa igual que el silencio de redonda;
 Silencio de fusa; igual que el silencio de blanca;
 Silencio de semifusa; igual que el silencio de negra.

Octavas.

Las octavas son los apellidos de los sonidos, es decir, hayan varios sonidos
que se llama do, pero cada sonido pertenece a una octava distinta; si dos
sonidos tienen el mismo nombre y además pertenecen a la misma octava son
iguales.

Las octavas son siete y se representan con los siguientes signos y puntos:
 Primera octava: se representa con el punto 4
 Segunda octava: se representa con los puntos 4 – 5;
 tercera octava; se representa con los puntos 4 – 5 – 6;
 cuarta octava; se representa con el punto 5;
 quinta octava; se representa con los puntos 4 – 6;
 sexta octava; se representa con los puntos 5 – 6;
 séptima octava; se representa con el punto 6;

Las claves.

Las claves o llaves, son signos musicales que sirven para dar el nombre a las
notas e indicar la altura de su sonido en el pentagrama.
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En musicografía Braille, las claves se usan sólo como referencia, para
manejar un mismo lenguaje con la escritura musical en tinta; por tanto no
influye para asignar nombre a las notas. Las claves se colocan siempre antes
de la indicación de compás.

Las claves se representan así:

Clave de sol en primera línea, se representa con tres partes que tienen los
siguientes puntos: (3-4-5) (3-4-5) (1-2-3)
Sol en primera línea (3-4-5) (3-4-5) (1-2-3)
Sol en segunda línea: (3-4-5) (3-4) (1-2-3)
Fa en tercera línea (3-4-5) (3-4-6) (1-2-3)
Fa en cuarta línea (3-4-5) (3-4-5-6) (1-2-3)
Do en primera línea: (3-4-5) (3-5) (1-2-3)
Do en segunda línea: (3-4-5) (3-4-6) (1-2-3)
Do en tercera línea: (3-4-5) (2-5) (1-2-3)

Ligadura de prolongación.

La ligadura de prolongación, une el valor de dos figuras, convirtiéndolas en
una sola. La duración de la figura resultante, es igual a la suma de las
duraciones de las dos figuras ligadas.

La ligadura de prolongación, sólo se puede utilizar cuando las dos figuras
representan al mismo sonido.

La ligadura de prolongación se representa con los puntos: (4) (1-4) por
ejemplo: do redonda prolongado a do negra:

El compás

83

El compás es un fragmento de música que abarcan desde una parte (1)
fuerte, hasta exactamente antes de la próxima parte.

El final de un compás y el comienzo del siguiente se indica como un espacio
en blanco.

Indicación de compás

El tipo de compás seis indica, mediante una fracción que se coloca al
comienzo del trozo musical.

Esta fracción se escribe con el numerador en posición normal y el
denominador en posición baja.

Ejemplos:
1.

Se lee compás de dos por cuatro;

2.

Se lee compás de seis por ocho;

3.

Se lee compás de cuatro por cuatro;

ELEMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICAS DE LA MÚSICA

La música es el resultado de la combinación técnica y artística de varios
elementos. Entre los diversos elementos necesarios para hacer música, los
más importantes son los siguientes:

La melodía.- Por melodía entendemos la sucesión de varios sonidos de
diversa altura y duración, combinados y ordenados entre sí de una manera
musicalmente lógica, de tal manera que paga al oído, a la inteligencia y a la
sensibilidad.
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Mediante la melodía se expresa no solamente el estado de ánimo del
compositor, sino también las características de un pueblo, de una época y así,
la melodía al tomar diversas formas. La melodía es la parte predominante de
la composición y el fruto más bello de la inspiración de los grandes maestros.

La lectura de los sonidos que forman la melodía, se realizan en forma
horizontal, esto sucede cuando entonamos un canto, cuando uno o varios
instrumentos tocan conjuntamente los mismos sonidos. La melodía no puede
prescindir de la acentuación e inflexión expresiva, siendo por consigo uno de
los más poderosos medios de expresión.

La armonía.- Se entiende por armonía a la ejecución simultánea de varios
sonidos; en este caso, la lectura de las notas es vertical. La combinación de
tres o más notas es lo que forman los "acordes" y la armonía es la ciencia que
estudia la formación y encadenamiento de los acordes.

Producen armonía las bandas, los coros, las orquestas y algunos
instrumentos como: el órgano, el piano, etc.; que pueden producir varios
sonidos al mismo tiempo.

El Ritmo.- Ritmo es la combinación ordenara de sonidos fuertes con sonidos
débiles y silenciosos; el ritmo ordena y da la proporción debida a una pieza
musical. Para esto hay que aprovechar de la intensidad, de la altura y de la
duración de los sonidos. La pintura y la escultura son bellas artes que se
desarrollan en el espacio; en cambio la música se desarrolla en el tiempo, de
allí la importancia que tiene el ritmo que en otras palabras puede decirse que
es la división del tiempo.

El ritmo en la música está la realización de acciones en común, como la
marcha, el baile y aún el trabajo.
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Al ritmo en la música se lo miden por tiempos, y el aparato universalmente
usado para ello es el metrónomo; las fórmulas rítmicas más comunes son los
de dos tiempos o binares y las de tres tiempos o ternarías.

SIGNOS MUSICALES PARA PERSONAS VIDENTES.

El pentagrama

Es el conjunto de cinco líneas horizontales y paralelas y de los cuatro
espacios que quedan entre aquellas líneas.

Tanto las líneas como los espacios se ha contenido en contarlos desde abajo
hacia arriba, en el pentagrama se escribe la música y se representa de la
siguiente manera:

Representación del pentagrama con claves o llaves de Sol en segunda línea y
de Fa en cuarta línea.

Las notas musicales para las personas videntes.
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Las notas musicales son signos musicales que sirven para identificar la
duración de un sonido, de acuerdo con su figura y la altura del mismo, según
el lugar que ocupen en el pentagrama.

Las figuras y los nombres de las notas han variado de un país a otro y lo que
ahora conocemos es fruto de una larga evolución.

Hasta el siglo X, se distinguían unos signos de otros mediante letras del
alfabeto, que todavía lo usan algunas naciones de origen Sajón. Esas letras
son: a, b, c, d, e, f, g.

El Monje Benedicto Guido de Arezzo, sustituyó a las letras con otros nombres
tomándolos de las primeras sílabas el los versos de un famoso himno a San
Juan Bautista que decía así:

Ut queant laxis
Re_sonarefibris
Mi_ra gestorun
Fa_muli tourun
Sol_ve polluti
La_bii reatum
Sanc_te ioannes

Para que puedan cantar,
con toda su voz
tus maravillosas alabanzas
éstos tus siervos
Des haz el rato
De nuestros manchados labios
Oh San Juan.
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La equivalencia entre las letras y esos nombres era la siguiente:

la, si, do, re, mi, fa, sol, la
a, b, c, d, e, f, g, a.

La nota si, fue tomada de las iniciales del nombre San Juan, o sea Samcte
Ioannes, pero no por Guido de Arezzo. En el siglo VII, el italiano Juan Dino
cambió el nombre de ut por el de do, por considerarlo más sonoro, y así es
como perdura hasta nuestros días.

El orden actual de los nombres de las notas es el siguiente: Dom, Do, re, mi,
fa, sol, la, si, (do), para formar la escala se repite nuevamente la primera nota
con la que empezó. Si se lee de la última a la primera se llama descendente y
si se lee desde la primera hasta la última nota se llama ascendente.

Se puede construir una escala comenzando por cualquiera de las notas antes
dichas.
Ejemplo: do, re, mi, fa, sol, la, si.

Figuras

Las figuras son signos musicales que sirven para identificar la duración del
tiempo en las notas.

Valor de las notas.- Hemos dicho que las notas por su figura representan
"duración" del sonido. Ordenándoles de la menor a la mayor son las
siguientes:
88

Redonda

vale cuatro tiempos.

Blanca

vale dos tiempos.

Negra

vale un tiempo.

Corchea

vale medio tiempo

Semicorchea vale un cuarto de tiempo
Fusa

vale octavo de tiempo.

Semifusa

vale un dieciseisavo de tiempo.

Los Silencios

Los silencios son signos que indican la suspensión momentánea del sonido.
Acaba una de las figuras de las notas corresponde la figura del silencio
respectivo.

Las figuras de los silencios son los siguientes:

Silencio de redonda

vale cuatro tiempos.

Silencio de blanca

vale dos tiempos.

Silencio negra

vale un tiempo

Silencio de corchea

vale medio tiempo.
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Silencio de semicorchea

vale un cuarto de tiempo.

Silencio de fusa

vale octavo del tiempo

Silencio de semifusa

vale un dieciseisavo de tiempo.

Alteraciones

Se llaman alteraciones o accidentes a ciertos signos que sirven para modificar
el sonido natural de las notas musicales.

Las alteraciones se colocan a la izquierda de las notas a modificarse.

Clasificación de las alteraciones:

Sostenido:

sube medio tono al sonido que precede.

Bemol:

baja medio tono al sonido que precede.

Becuadro:

anulan efecto del sostenido o del bemol, vuelve a la nota de su

estado natural

Ejercicio de entonación:
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EDUCACIÓN RÍTMICO VOCAL AUDITIVA

El sonido vocal se produce en una acción física combinada. Las partes son el
apoyo, la función combinada de mucosidad, cuerdas y músculos vocales
(mezza di voce) y de la resonancia y supresión de los armónicos del sonido
emitido del laringe al traco vocal (boca, cabeza).

El espectro de armónicos se llama timbre. Es individual en cada persona. En
la pedagogía de canto, el proceso de despertar ciertos armónicos para hacer
la voz brillante se denomina comúnmente resonancia. Sin embargo, del
sonido inicial de la laringe sólo un 20% es emitido efectivamente como sonido
vocal, el resto está suprimido por el tracto vocal. Por lo tanto, es más correcto
hablar de filtración parcial del sonido inicial. Mientras que la formación ósea
de cada persona es la definida, la forma correcta de emitir el sonido al tracto
vocal se puede aprender a través del entrenamiento constante. Resulta que
las luces percibidas como prominentes y brillantes son las que tienen una
fuerte proporción del fórmante entre 2.800 hz y 3. 200 hz.

Una voz se deja distinguir por el ámbito, el timbre vocal y la forma de vibrato.
La conformación individual de laringe y tracto vocal es la razón por la cual el
cantante individual es más distinguibles por su sonido vocal, que un
instrumento musical de otro del mismo tipo. La técnica vocal no enfoca
primariamente el virtuosismo instrumental, sino la formación de la emisión
correcta del sonido. Como el aparato fonador y él diafragma no son
accesibles a través de sensaciones nerviosas, el profesor de canto tiene que
usar métodos indirectos de influenciar la voz, como imágenes, sensaciones
escolares en órganos adyacente y el entrenamiento del tracto vocal. El
método más eficaz es la indiferencia entre el sistema auditivo y la laringe, o
sea: la atención al sonido mejora el sonido.

Educación musical del oído.
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Los ejercicios dedicados directamente al desarrollo del oído absoluto y
pseudoabsoluto están relacionados con fenómenos musicales pedagógicos
claramente identificados, como él "oído del instrumentista" y el "oído del
vocalista". El oído de instrumentista implica la coordinación visual motriz y
auditiva que permite grabar la ubicación de los sonidos en el instrumento
musical. Por "oído de vocalista" se entiende la coordinación entre la tensión
de las cuerdas vocales y la característica tembral y de tesitura del sonido.

Al iniciar el estudio del solfeo por métodos convencionales, el estudiante
realiza el siguiente ciclo correlativo: de una nota en el pentagrama, la llama
por "su nombre", la ubica en el instrumento y la escucha (lo cual ocurre ad
libitum). Entre tanto, el sitio ideal es ver la nota en el pentagrama, pre oírla
(con ayuda del oído interno), ubicarla en el instrumento y, por último, llamarla
por su nombre (lo cual se vuelve casi innecesario).

Educación Musical Del Ritmo.

Desde las primeras clases se ofrecen ejercicios rítmicos especiales.
Probablemente ésta sea la parte más original del sistema y por lo tanto no es
posible hablar de ellas superficialmente. El principio fundamental es el
tratamiento de fenómenos rítmicos (dicho simplemente de “valores y pausas”)
no por separado, sino como elementos de una entonación rítmica íntegra. En
la frase musical no puede faltar un clímax, conseguido con diversos recursos.
Su estructura incluye dos fases: tensión y distensión (zona de acumulamiento
de información y zona de inercia).
Para diferenciar la posición de los sonidos dentro del compás se utiliza un
sistema especial de solmisación rítmica que inventé a mediados de los 70, el
cual se popularizó también fuera del contexto del sistema. Su decencia ya sé
en qué ciertas sílabas convencionales no presentan valores, sino la posición
de los sonidos: tiempo fuerte, débil o más débil. De tal manera con ayuda de
una misma sílaba se pueden representar diferentes valores rítmicos. Este
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tratamiento se remonta al sistema de los pedagogos franceses del siglo XIX,
en particular el de Pierre Galin.

Educación de la Voz.

La educación de la voz es un proceso que consiste en desarrollar
determinados mecanismos para lograr el mayor aprovechamiento de energía
con el mínimo esfuerzo.

Para los profesionales de la voz esto tiene una gran importancia ya que la voz
es su herramienta de trabajo y como tal la tienen que cuidar.
Para profesionales de la voz se entiende:
 Cantantes líricos y populares.
 Coreautas.
 Actores
 Locutores
 Docentes
 Conferencistas
 Oradores

En estos casos se requiere un entrenamiento específico en el uso de la voz
tanto para prevenir patologías vocales como para educar la y de esta manera
lograr un dominio sobre la misma.

Algunos elementos a tener en cuenta en el aprendizaje de la técnica vocal:
 Respiración costo-diafragmática-abdominal.
 Dosificación del aire
 Apoyo de la voz en el diafragma
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 Emisión sin bloqueos sonoros
 Desarrollo del esquema corporal
 Desarrolló del esquema corporal vocal
 Agilidad en órganos articulatorios
 Apertura resonancial
 Proyección del sonido
 Dirección subjetiva del aire hacia la cara.

En la voz cantada agregamos:
 Desarrollo del fiato.
 Homogeneidad de registros.
 Búsqueda de la coloratura vocal propia.
 Ubicación de la laringe para una óptima fonación- Eutonia.
 Agilidad vocal.

Métodos para el aprendizaje de la música en personas con discapacidad
visual.

Método Orff.
“C. Orff (1895 – 1982), compositor y director de orquesta alemán, interesado
profundamente por la pedagogía musical escolar, publicó entre 1950 y 1954,
su obra "Música Para Niños" en la que colaboró también G. Keetman”

La obra escolar de C. Orff nunca fue concebida como un método cerrado,
construido sistemáticamente. En los cinco cuadernos de su Orff Schulwerk se
observa que no haya un programa inflexible, cada profesor, según su intuición
y circunstancia, acomodar a los ejercicios y su capacidad y a sus
necesidades, procurando con fidelidad los principios del método.
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La aportación de C. Orff tiene seguidores en todo el mundo, su centro
principal de formación pedagógica es el Instituto Orff, en Salzburgo, que
funciona desde el año de 1961.

Método Kodaly
“Z Kodaly (1881-1967), junto a B. Bartok, inició una profunda labor de
investigación folklórica tratando de definir la identidad musical de su país
(Hungría).

Este

trabajo

contribuyó

al

desarrollo

científico

de

la

etnomusicología y dio origen a una labor educativa cuyo propósito
fundamental era el de educar musicalmente a todo el pueblo.

Para lograr este ideal educativo era indispensable la integración de la música
en la enseñanza general, con la organización centralizada de las actividades
musicales y disponer del material pedagógico musical necesario para las
clases esto lo llevaría a tratar de desarrollar al máximo la sensibilidad auditiva
ya que interiormente debe crearse la idea sonora de la música escrita.

Considerar al canto como base para la enseñanza musical general y como
medio óptimo para el desarrollo del oído interno. Los alumnos deben alcanzar
un conocimiento de folklore propio a través del aprendizaje de canciones de
dificultad progresiva y siempre de acuerdo con su edad, tanto en lo que
respecta al texto como a la música, con su desarrollo físico y psíquico y con
sus posibilidades vocales.

Iniciar la educación musical del niño cuanto antes. En jardín de infantes es
donde se debe despertar la sensibilidad musical, procurando que los niños
reciban siempre he música de calidad, por elemental que ésta sea.
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Kodaly recomiendan el uso de la fonomímia, la práctica del solfeo rítmico
silábico, la práctica del solfeo relativo, el dictado musical y la lectura a primera
vista, la práctica instrumental, la audición musical, el coro y la agrupación
instrumental.

Kodaly dejó abundante material con el que aprender a leer y escribir música,
con múltiples ejercicios escritos con este propósito, poniendo todo su talento
creador y su profunda labor de investigación al servicio de sus ideas
educativas.

SOCIEDAD Y DISCAPACIDAD

Concepto De Sociedad

El concepto de sociedad es de gran contenido. Puede llamarse sociedad a la
reunión relativamente permanente de dos o más personas que se han
planteado objetivos comunes de este modo habrá un sinnúmero de clases de
sociedad; por ejemplo el matrimonio, una empresa, un clubun1 sindicato etc.
de todos modos el concepto de sociedad se asocia a la reunión de personas
por el concepto que ha sufrido la transformación histórica. En la actualidad
aún se usa el concepto "sociedad civil" para designar un conjunto poblacional
heterogéneo, independiente del gobierno del estado, gremial, con diversidad
de situaciones económicas, intereses de clases, etnias y formas de
pensamiento pero al mismo tiempo con una historia común y culturas
semejantes; un concepto parecido al de la nacionalidad y nación con respecto
al estado.

De este modo es posible localizar la "sociedad civil" por estado o por regiones
geográficas.
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Sólo después de haber considerado estos aspectos podemos esbozar un
concepto de la sociedad en general: se denomina sociedad al conjunto
humano que sobre la base de los conocimientos y hábitos de trabajo, nivel de
desarrollo de la ciencia y la técnica, es decir de su fuerzas productivas, ha
organizado su propio modo de producir los bienes necesarios para su
existencia y sobre esta estructura ha construido su manera de sentir y de
pensar, sus concepciones, sus múltiples relaciones y contradicciones.

La sociedad actual ha dado un brusco cambio en los últimos ocho años.
Muchos autores han propuesto diversas denominaciones para calificar la
nueva época en la que vivimos algunos de estos términos son: "sociedad del
conocimiento”, “sociedad post – industrial”, “híper-capitalismo”, “sociedad
informacional”, “era digital” etc.

Vivimos en una sociedad, la capitalista, democrática y occidental, que genera
dentro de sí ciertos cambios. Casi se podría decir que está permanentemente
en transformación, y que estos cambios son muy rápidos, y hasta cierto punto
definitivos. Un vicio del que no están exentos ni los sociólogos, ni los
historiadores, ni los músicos, nadie que se dedique a observar la sociedad es
el de pensar que vivimos la época más decisiva de la historia de la
humanidad, o la más catastrófica.

Se asume, así como una ideología transmitida por los medios de
comunicación y la educación y que tiene a ser estática por eso conviene
estudiar sistemas diferentes, que son los que promueven el cambio social.
Entre estas ideologías diferentes están el feminismo, el pacifismo y el
ecologismo, que son las pujantes.

Estas ideologías se caracterizan por no estar dentro de los parlamentos, y ni
siquiera están constituidas en partidos políticos, sobre las ideologías
alternativas. Sin embargo, todas ellas tienen una gran fuerza dentro de la
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sociedad, crean opinión y promueven posturas positivas en su favor. Poco a
poco impregnan los discursos de todos los partidos organizados y con
representación parlamentaria, si bien de una manera un tanto distorsionada.

Como conclusión, podemos decir que hoy en día estos tres movimientos
alternativos, feminismos, pacifismo y ecologismo, forman parte del acervo
cultural de nuestra sociedad, y que sus valores no son puestos en duda por
nadie, mediante educado.

En nuestro país las personas que padecen algún tipo de discapacidad tienen
dos opciones educativas: la educación en integrada con alumnos „normales‟ y
la educación específica. Ante estas dos alternativas la elección no siempre
está clara para la familia. Dependerá de la discapacidad del niño y del entorno
socio-cultural en el que esté inmerso.

No obstante, se considera que "la educación específica permite a las
personas con discapacidad adquirir una formación que les permite alcanzar
un mayor conocimiento del lenguaje, en muchas ocasiones el niño con
problemas no es atendido correctamente por sus profesores en los colegios
no específicos, ya que no saben cómo tratarlo, por lo que se puede llegar a
sentir frustrado y no desarrollar sus capacidades.

Definición de discapacidad.

Es importante hacer una diferenciación entre los conceptos de deficiencia, y
discapacidad, conceptos que en el lenguaje ordinario se emplean como
sinónimo pero reflejan realidades diferentes.

Deficiencia.
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Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es "toda pérdida o
anormalidad de una estructura o función psicológica, filosófica o anatómica”.

La deficiencia se caracteriza por pérdidas o normalidad es que pueden ser
temporales o permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición
de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u
otra estructura del cuerpo incluido los sistemas propios de la función mental.
La deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico, y, en
principio refleja perturbaciones a nivel de órgano.

Discapacidad

Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de
la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se
considera normal para un ser humano.

La discapacidad se caracteriza por exceso o insuficiencias en el desempeño y
comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser
temporales o permanentes reversibles o irreversibles y progresivos o
regresivos. Las discapacidades pueden surgir como consecuencia directa de
la eficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la
psicología, o deficiencias físicas o de otro tipo. La discapacidad presenta la
objetivación de una deficiencia y, en cuando tal, refleja alteraciones a nivel de
la persona.

La minusvalía está relacionada con el valor atribuido a la situación o
experiencia de un individuo cuando se aparta de la norma. Se caracteriza por
la discordancia entre el rendimiento y estatus.
DEFICIENCIA = TRASTORNO A NIVEL DE ÓRGANO.
DISCAPACIDAD = TRASTORNO A NIVEL DE PERSONA.
MINUSVALÍA= TRASTORNO A NIVEL DE SOCIEDAD.
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Aunque todavía existen personas con estas limitaciones, resultado de la
poliomielitis, el hecho que ya haya sido erradicada en muchos países,
disminuye cada vez más la existencia de personas limitadas por esa causa
pero en su lugar tenemos la delincuencia y la violencia generalizada como las
mayores causantes, seguidas por accidentes automovilísticos y en menor
proporción accidentes en prácticas deportivas, mala praxis médica, etc.

Causas y consecuencias.

La pérdida de la visión puede ocurrir debido a herimientos, traumatismos,
perforaciones o vaciamientos en los ojos. Durante la gestación, enfermedades
como rubéola, toxoplasmosis y sífilis, además del uso de sustancias tóxicas,
pueden ocasionar discapacidad en el niño.

La pérdida de la visión presenta una pérdida considerable para la persona y
para los que están a su alrededor, sin embargo, esto no significa que la vida
terminó. Personas con discapacidad visual pueden llevar una vida feliz y
productiva, gracias a los avances de la tecnología y a la creciente
concienciación de la sociedad.

Infecciones en recién nacidos también pueden resultar un déficit visual.
Algunas enfermedades que suelen acometer a los adultos como glaucoma,
diabetes, catarata, retinopatía y desprendimientos de retina, si no son tratadas
adecuadamente, también propician el aparecimiento de la discapacidad.

Las causas más frecuentes de la discapacidad visual son:

Retinopatía de la prematuridad causada por la inmadurez de la retina,
inconciencia de parto prematuro o de exceso de oxígeno en la incubadora;
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catarata congénita en consecuencia de rubéola o de otras infecciones durante
la gestación; glaucoma puede ser hereditario o causado por infecciones.

CAPACIDADES ARTÍSTICAS-CULTURALES

Podemos definir a las capacidades artístico-culturales como las habilidades
innatas que posee el ser humano para realizar una o varias actividades
determinadas las cuales le permiten participar constantemente en una
sociedad que cada vez viene siendo objeto de transformaciones en el ámbito
del arte y la cultura.

La percepción musical

La acción permite a través de los sentidos, organizar, interpretar, analizar e
integrar la información proveniente de su entorno. Nuestro comportamiento
refleja grandemente la forma en que en presionamos a los estímulos que
vienen del mundo que nos rodea. Actualmente, no existe una definición única
para decir que es la música pero según Wikipedia (la enciclopedia libre) es el
arte de organizar sensiblemente una combinación coherente de sonidos y
silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el
ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos.

La percepción musical depende en gran medida de la atención, el medio
ambiente, la intensidad de la música y la capacidad del oyente para
comunicarse o edificarse. A su vez, la música permite la libertad de expresión
por

tanto,

los

oyentes

deciden

cómo

percibirla

física,

mental

y

emocionalmente.

Tradicionalmente y hasta el momento actual, casi todo el tiempo y los
recursos empleados en la formación musical se han dedicado a dos aspectos
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de evidente importancia como son la creación musical, aspecto centrado en la
figura del compositor y la interpretación, centrada en la figura del intérprete.

Se ha eludido, en cambio, la dedicación necesaria a un tercer aspecto de
trascendencia última en cualquier manifestación artística nos estamos
refiriendo a la apreciación de la obra, aspecto centrado en el oyente.

La percepción, la valoración afectiva y la toma de conciencia intelectual de
cualquier producto artístico forman el tercer eslabón de la cadena al que en
pocas ocasiones, y menos aún en el terreno musical se ha dedicado la debida
atención.

No resulta excesivamente extraño en el mundo de las artes plásticas, la
proposición de algunas nociones más o menos complejas que ayuden a los
individuos que se inician, pongamos por ejemplo, en la pintura o la escultura,
encaminadas hacia la comprensión y apreciación de las obras, como simples
receptores de las mismas, si bien nunca ha sido éste el contenido
fundamental de enseñanza. Pero más raramente aún se ha dado esta
circunstancia con respecto a las obras de arte musical.

Es un hecho cuantitativo que la trascendencia de las creaciones artísticas se
centra más en los individuos receptores de las obras que en los autores:
solamente ha habido Juan Sebastián Bach, y somos muchos, los que hemos
apreciado sus obras pero, desafortunadamente, muchos más los que no han
podido captar la de su verdadera y magnitud artística.

Así pues, la importancia de dotar al oyente de las herramientas precisas para
la captación plena de las obras musicales, se constituye como una necesidad
cuantitativa, dada la superioridad numérica de los auditores frente a los
compositores e intérpretes, además de constituir el tercero de los grandes
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ámbitos y como eslabones inseparables de una misma cadena completan el
proceso artístico: compositor, intérprete y oyente.

A pesar de ser un hecho minoritario en comparación con la atención dedicada
a la enseñanza de las técnicas compositivas e interpretativas, diversos
tratadistas de todos sobradamente conocidos han elaborado las cuestiones
de la apreciación musical. En esta línea tenemos la ya clásica obra de A.
Copland (1939), “ como escuchar la música”, además de las de Keith
Swanwick (1988) preocupado por la obtención de una teoría de la educación
musical dentro de cuyo estudio atiende con especial interés la apreciación
musical, exponiendo a este respecto los estudios de caso de Vernon Lee
(1932) investigando las ideas que tienen las personas sobre la música,
dividiéndolas en dos grandes categorías: los escuchantes y los oyentes, así
como los principales autores que han descrito los procesos gestálticos
implicados en la percepción musical como son Deutsch (1982) y Sloboda
(1985, 1986).

Lógicamente toda persona que escuchar se convierte en un oyente. Pero hay
muchas formas de escuchar, y en esto van a intervenir factores tan
importantes como la capacidad de atención y la formación musical de quien
escucha.

Muchas personas tienen un gran conocimiento auditivo de numerosas
grandes obras de la música, aunque no sepan leer ni interpretar una partitura.

Hemos, opiniones y sus gustos excelentes, pero no saben expresarlo con un
lenguaje apropiado, lo que les puede producir una sensación de frustración e
inseguridad que les impida comunicar sus opiniones ante los músicos. Con
frecuencia estas conversaciones se convertían en una "torre de Babel" cinco
posibilidades de entendimiento.
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En efecto, la carencia de un lenguaje específico, correcto y universal de unas
técnicas de lectura y escritura musical, aunque sean muy someras, se
constituyen como una barrera considerable para la apreciación plena de una
obra. Por ello, sería de clara importancia a la enseñanza de estos contenidos
en la capacitación de posibles oyentes que podamos considerar bien
preparados.

Autores tan relevantes como Zamacois o Copland proponen sendas
clasificaciones para distinguir diversos tipos de oyentes. Zamacois habla de
tres tipos de auditores al tiempo de Copland proponen la distinción de
"escucha o audición.

En primer lugar Zamacois habla de los "oyentes hedonistas"; Copland como
por su parte, habla del "plano sensual" de la escucha. Serían aquéllos que
sólo buscan una música un placer de tipo sensorial,1 serie de sonidos
agradables: escuchan "con los oídos" sin profundizar más.

En segundo lugar, los "oyentes espiritualistas" de Zamacois, que Copland
situaría en el plano expresivo, son aquellos que yendo más allá de esa
primaria sensación de placer que los provocan audición, aprecia la música en
tanto que les produce emociones que les llevan a modificar su estado de
ánimo. Los que escuchan "con el corazón".

En tercer lugar Zamacois habla de los oyentes electoralistas; Copland se
refiere, por su parte, al que denomina "plano puramente musical". Nos
referimos a los oyentes que exigen penetrar en los niveles más internos de la
composición musical en su análisis, para obtener así un goce de tipo
intelectual; son los que escuchan "con cabeza".

Sería un punto de reflexión muy interesante el poder conocer si dicha actitud
ante la escucha realmente voluntaria o involuntaria, es decir, si el hecho de
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que la zona superficialidad tiene dado por una falta de interés hacia el
complejo mundo musical, o por una carencia de formación que arranque
desde la educación primaria. Seguramente nos encontraríamos con que la
mayor parte de los casos responderían a esa falta de formación, falta de unos
conocimientos previos que no han recibido en primaria ni en secundaria, y
que impide el poder apreciar la música de un modo inteligente e íntegro.

Sería naturalmente deseable, y objetivo de primera importancia en la actividad
educativa a la que la mayoría de los aquí presentes nos dedicamos, que los
resultados de un sondeo de esta índole fueran bien distintos y evidenciaran a
la mayor parte de la población como buenos apreciadores musicales,
encuadrados en el tercer nivel. Esto no sería excesivamente ambiciosos
dentro de un sistema educativo que, hasta ahora se ha inclinado por la
inclusión

de

la

formación

musical

desde

las

primeras

etapas

de

escolarización, a pesar de que en la reciente LAU, hemos visto una
lamentable reducción horaria para la educación musical.

De una manera más o menos consciente se observan la sociedad un deseo
creciente de obtener unos conocimientos que permitan al oyente distinguir y
saber comprender dichas obras musicales.

El historiador del arte que no puede limitarse sólo el conocimiento de las Artes
Plásticas y solicita una formación que les permita la apreciación del arte
musical en toda su complejidad.

Sin duda, un oyente debe conocer los sonidos, su lectura y escritura, como
elemento básico de la melodía, los intervalos, el concepto de tonalidad y
modalidad de las organizaciones sonoras, y las diferentes sensaciones que la
utilización de estos elementos va producir en nuestra mente.
Deben distinguir, por ejemplo, el carácter íntimo del modo menor frente el más
franco y extrovertido del mayor. Tendrán que conocer la existencia de los
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distintos tipos de intervalos (mayores, menores, etc.) en su vertiente no sólo
teórica sino también auditiva con toda la variedad de sensaciones que ello
aporta para la comprensión melódica.

Pero estas expresiones o términos que describen los sentimientos, adquieren
todo su significado artístico cuando el oyente sabe y conoce por la perica,
vocal, auditiva y visual, los términos de semitono e intervalo, y ha
experimentado los diferentes significados afectivos que contienen como ya
señalábamos. Sólo entonces podría captar y comprender la habilidad artística
con que el compositor ha empleado esos elementos melódicos, mezclándolos
con otros como la armonía, el ritmo, la instrumentación y la voz, para realzar
el significado emotivo el texto.

Va quedando claro que el tipo de oyente óptimo sería aquel que fuera capaz
de hacer una audición inteligente o activa; un oyente capacitado para percibir
todo los elementos que componen una obra.

La formación hará de la apreciación musical algo asequible y fluido, atractivo,
al poder materializar en el lenguaje musical las abstracciones que el medio
sonoro impone; sin ella, la audición se vuelve oscura e imprecisa,
sobreviviendo el cansancio y pronto el abandono de la "escucha".

Como afirma Kühn: "La audición sin ciencia, por expresarlo en una forma fácil,
es inconcebible. La relación con determinados conocimientos, y en parte
incluso la dependencia de ellos, no sólo supone un gran alivio para la
audición, sino que constituye, a veces, un requisito ineludible”.

Precisamente de Kühn podríamos adaptar su división en cuatro campos de
conocimientos previos necesarios para la formación auditiva de las personas
con discapacidad visual, orientándolos por nuestra parte la formación de un
lecto-escritor de partituras activo, estos cuatro campos son:
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 Dominio de signos musicales.
 Conocimientos sobre técnicas para leer y transcribir partituras, con carácter
teórico-analítico.
 Práctica vocal e instrumental a nivel elemental.
 Amplio repertorio de obras.

En lo referente al primero de estos campos, es obvio que el conocimiento de
los signos musicales constituye la base imprescindible de cualquier actividad,
incluido el audición y apreciación musical de las que nos estamos ocupando.

Pero no es éste el único aspecto formal necesario. Continuando con nuestra
adaptación de la propuesta de Kühn, la necesidad de conocer el sustrato
expresivo de la obra se extiende el conocimiento de las técnicas utilizadas por
el compositor. El oyente podrá distinguir a sí los diferentes tipos formales y
reconocer la estructura interna de la obra (frases, cadencias, desarrollos,
modulaciones...).

En cuanto al tercer campo considerado por Kühn, necesario en la formación
del compositor, y que hemos aplicado la formación del oyente, podemos
considerar que el canto sería suficiente práctica para formar el oído musical.
Pero las actitudes vocales no son iguales en todas las personas, y la libertad
para elegir el instrumento como medio de expresión personal debe
respetarse, por tanto sería cuanto menos muy aconsejable la práctica de
algún instrumento. Esta práctica, aunque sea de un instrumento melódico
simplemente, ejerce una influencia decisiva en la formación del oído musical,
de manera que la audición de intervalos o acordes le va a evocar en nuestra
mente, de forma inmediata, los movimientos musculares y las imágenes
visuales asociadas a la ejecución de dichos acordes en el instrumento. Este
automatismo refuerza de manera considerable el reconocimiento auditivo.
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El juego neurológico que relaciona los movimientos musculares y sensaciones
del aparato de fonación con el oído, puesto se practica en la entonación, se
extiende con la práctica de un instrumento a los mecanismos sensoriales y
psicomotores que intervienen en ejecución instrumental: sensaciones y
movimientos visuales, esquemas motores de las manos, y todas las
asociaciones subjetivas implicadas en estos procesos.

Obviamente, el oyente que dispone de estos automatismos psicológicos,
tendrá desarrollada de manera más conveniente su capacidad para percibir y
procesar la información sonora que recibe, ya que podrá encajarla en un
ámbito mayor de sus disposiciones intelectuales.

La creatividad aplicada a la hora de ejecutar en un instrumento una obra
musical, otorgándole libremente connotaciones de alegría, fuerza o suavidad,
pongamos por ejemplo, constituye una base psicológica amplia y diversa en la
que encuadrar e interpretar mentalmente las características de la obra que se
escucha y el modo en que se ejecuta.

Queda clara, pues, la conveniencia de la práctica de algún instrumento en la
formación para la apreciación musical del oyente.

Completamos el esquema de Kühn que nosotros hemos desplazado hacia la
formación del oyente activo, considerando la necesidad de un amplio
repertorio de obras para ser leídas y escritas por los alumnos.

La Improvisación Musical.

Desde las edades más tempranas el niño debe de tener la oportunidad de
explorar libremente el mundo de los sonidos y expresar espontáneamente sus
ideas musicales.
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La improvisación musical está determinada por tres parámetros que la
definen:
 Materiales de la improvisación ("con que se juega")
 objetivos del improvisación

("para qué se juega")

 técnicas del improvisación

("cómo se juega")

Improvisación es toda expresión musical instantánea, espontánea, producida
por un individuo o grupo. Puede ser llevada a cabo desde una libertad total
hasta estar sujeta a reglas o pautas, ajenas o propias.

Puede surgir espontáneamente, inconscientemente hasta estar bajo el
dominio de la conciencia mental.

Materiales de la improvisación: la improvisación emplea materiales sonoros y
musicales procedentes de: 1) el medio ambiente(exploración y manipuleo,
internalización, juego instrumental, imaginación visual y motriz) 2) el caudal
musical internalizado(expresión/externalización, juego vocal).

Es carácter hubo objetivo implícito de la improvisación: 2 tendencias: 1) imitar,
reproducir o copiar modelos preestablecidos. 2) proponer crear, inventar,
reproducir modelos propios.

La improvisación permite por una parte copiar e imitar y por otra parte crear e
inventa.
Técnicas de improvisación: tema, consigna, "regla de juego”: El proceso
improvisación puede ser desencadenado por estímulos musicales o extra
musicales. Los primeros se relacionan con "elementos de la música", sonido,
ritmo, melodía etc. los extra musicales se refieren al mundo externo
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(impresiones de color, forma, naturaleza) o al mundo interno (sentimientos,
ideas).

Improvisar es jugar musicalmente, el improvisador debe ser capaz de producir
continuamente materiales musicales válidos que posean un cierto grado de
veracidad.

Improvisación y educación.

Improvisación y educación caminan juntas en el sentido de que con la
improvisación interiorizan materiales auditivos, se quieren aptitudes y
destrezas importantes. Se externalizan materiales auditivos internalizados.

En la improvisación primero se internaliza (absorción) y luego se externalizan
(expresión), la integración de estos dos procesos se traduce en comunicación
y toma de conciencia (objetivos educativos).

Improvisamos y que equivale a hablar el lenguaje hablado, más formas de
comunicación expresan y comunican la parte más genuina del hombre.

El ser humano sus etapas periódicas muestra distintas necesidades. Con la
producción o de los primeros sonidos y más tarde con la incorporación activa
del oído, el niño establece correspondencias con los sonidos que suenan en
el mundo material y el humano circundante. Juega con sonidos vocales desde
el primer momento.

En improvisación instrumental comienza también como un "balbuceo"
instrumental, el niño se regocija haciendo sonar cualquier cosa, la emisión de
ese sonido le llama poderosamente la atención. Este juego libre Barreto
alimentando la conciencia auditiva.
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Para el niño es de 607 años que se inicia en el estudio de algún instrumento,
le chifla improvisar, crear su música: los que se resisten a este crear propio de
libre presión prefieran repetir o estudiar elecciones.

Con la pre-adolescencia (10, 12 años) la capacidad expresiva y de
comunicación sufre una ligera retracción. A estos niños les cuesta
proyectarse, de ahí la importancia de dar suficientes oportunidades de libre
expresión a los niños durante etapas anteriores.

En la adolescencia, y que se interesa por la música, querrá especializarse y
dedicarse con más intensidad al aspecto que más le atraiga. En estas edades
se manifiesta especialmente interés por repetir o copiar modelos derivados de
la música popular. Poco después surgirá la necesidad de expresarse con más
independencia.

Tanto el niño, joven improvisarán siempre que el adulto que le rodea a
respete el carácter de juego intrínseco de la improvisación.

El adulto, suele sentirse atraído por la improvisación a veces de forma
reprimida, con temor.

Consigna de la Improvisación.

Con la consigna se desencadena, se activa el proceso improvisa torio. Induce
a realizar una acción determinada. Contiene la clave para empezar a jugar.

COMPETENCIA ARTÍSTICA

En el programa educativo actual, basado en el desarrollo de competencias, es
necesario hacer una reflexión que conlleve una reformulación global del
hecho educativo. Para ello, la herramienta teórica que se propone como la
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más adecuada en el campo de la educación musical obligatoria es el
paradigma pragmatista, ya que es el énfasis que se pretende dar a
determinados aspectos como la contextualización o la acción, entre otros, no
puede ser abordado únicamente desde una perspectiva formalista. Así, se
parte del concepto de competencia para presentarlo, tras analizar el
formalismo, como una oportunidad para reivindicar el pragmatismo como el
marco de referencia más adecuado para reflexionar y reorientar la práctica
educativa musical.

Palabras clave: competencias, pragmatismo, educación musical, formalismo,
educación artística.

Los educadores musicales, al igual que ocurre con el resto de disciplinas
educativas, deben introducir en sus materiales curriculares de aula un nuevo
concepto: competencia. Este hecho se puede ver como trabajo molesto y
absurdo que conllevaría añadir una serie de enunciados nuevos a la
programación docente que se posee, lo que no aportaría nada nuevo, o como
una oportunidad para hacer una reflexión que se suponga el punto de partida
para la reformulación de aquellos aspectos del hecho educativo que se
considera inmejorables.

Esperando que los profesionales de la educación nos inclinemos por la
segunda opción, propongo la adopción de un nuevo enfoque en la educación
musical basado en el pragmatismo para, entre otros motivos, atender
eficazmente la consecución de competencias.

Para justificar la necesidad de este cambio, al menos en educación
obligatoria, y ofrecer herramientas teóricas para llevarlo a cabo, se abordarán
los siguientes cuestiones:

1. El concepto de competencia
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2. El formalismo en la educación musical
3. Pragmatismo y educación artística
4. El pragmatismo educación musical

Pragmatismo y Competencia.

Lo que se pretende con las competencias es acabar con un gran abismo
existente entre teoría y práctica, una poca aplicabilidad de los saberes
adquiridos. Por ello, en el caso de la educación obligatoria, se deben crear
ciudadanos competentes y, en el caso de las enseñanzas específicas y
titulaciones universitarias, buenos profesionales en aquello que han
estudiado. Referido a esto último, las competencias, en un contexto
educativo, expresan la necesidad y el deseo de fortalecer el nexo entre el
mundo laboral y la educación.

El aspecto de la actuación profesional recibe una atención fue en todas las
definiciones de competencias (PROCETAL, 2003).

Pero, ¿Con qué teorías de pensamiento se puedan relacionar el concepto
competencia?

Para responder esta cuestión desde las teorías actuales es necesario hacer
mención a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, quien de
primera inteligencia de una manera muy próxima a la competencia. Para
Gardner, la inteligencia se define como una capacidad que posibilita la
resolución de problemas, la generación de nuevos problemas para resolver y
la creación de productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio ámbito
cultural. Este nuevo concepto de inteligencia basado en la acción, supone un
cambio en la manera de entender el éxito y la calidad del proceso educativo
en la actualidad, muy relacionado con la adquisición de competencias.
Respondiendo ahora de manera más rigurosa al interrogante planteado, si se
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quiere situar exhaustivamente las competencias en una teoría en la que
encaje

perfectamente,

se

debe

recurrir

necesariamente

el

filósofo

norteamericano John Dewey (1859-1952), quien desarrolló una línea de
pensamiento, el pragmatismo, que se apostaba por la unidad entre la teoría y
la práctica para cuestionar el dualismo pensamiento-acción. A este respecto,
paradójicamente, ciertas cuestiones de las que todavía hablamos como
"resolución de problemas" (...) son nociones que fueron importadas del
pragmatismo.

En palabras de Horch, llamamos competente una persona cuando es capaz
de resolver los problemas propios de un ámbito determinado. Existen otras
muchas definiciones y planteamientos del término ofrecidas tanto por
diferentes autores como por instituciones programas que pretende una mejora
de la calidad de la educación, como es el caso del programa PROCETAL
(2003). El currículo de este programa recoge que una competencia es una
combinación de tres elementos: la actuación adecuada en un contexto
profesional complejo, argumentar la opción de la actuación específica y la
reflexión sobre este proceso, planteando la necesidad de reconocer la nueva
y verdadera función de la escuela: formar solucionadores problemas.

En conclusión, se puede afirmar que una persona es competente cuando
actúa con éxito, de acuerdo con las normas y valores que posee, ante una
situación problemática planteada en un contexto determinado.

Vocación obligatoria en España (mec, 2006a; 2006b), las 8 competencias
básicas

son:

competencia

en

comunicación

lingüística,

competencia

matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social
y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a
aprender, autonomía e iniciativa personal. Esta claridad a la hora de
determinar las competencias básicas no se ve reflejada en el caso de las
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competencias específicas de la educación musical. En la educación
obligatoria, sabemos que la consecución de una serie de competencias a
partir de la educación musical debe ser útil para contribuir a la adquisición de
las competencias básicas, pero ¿en qué debemos intentar hacer competentes
a nuestros alumnos?, en este momento, no se trata de llevar a cabo la difícil
tarea de enumerar una serie de competencias de educación musical. Como
paso previo, o que se pretende es, por un lado, mostrar qué enfoques pueden
usarse para plantear el proceso educativo (lo que determinará en gran medida
en que se quiere que los alumnos sean competentes) y, por otro, proponer
uno de ellos, el más apropiado para llevar a cabo esta empresa, al menos, en
educación musical obligatoria.

Como se ha podido observar a una las peculiaridades del concepto de
competencia es la importancia que se le da a la conducta, a la acción
creativa, en una situación real. Por otro lado, sin un actuación adecuada no
hay competencia y, por otro, la vida real ese contexto donde se producen las
conductas. Esto, aplicado a la educación musical, tiene una inmediata
repercusión sobre dos cuestiones fundamentales: la metodología y los
contenidos.

Metodológicamente, si lo importante es la acción (real), se debe plantear la
educación musical de manera eminentemente práctica (como ya decían las
corrientes pedagógico-musicales de s. XX), creando además situaciones lo
más parecidas a como acontecen en el mundo real, fuera de la escuela. En
relación a los contenidos que se plantean y aparecen en educación musical
actual, para formular las competencias que se pretenden desarrollar hay que
preguntarse cuáles son los contenidos que queremos que estén presentes en
educación musical y cuál va a ser el grado de presencia de los mismos. Por
ello, además de los contenidos "puramente" musicales, también deberían
incluirse y dar más peso académico a aquellos otros que hacen referencia al
valor función social de la música los cuales en la mayoría de los casos
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quedan, paradójicamente, olvidado u olvidados, siendo sin duda los que más
aparecen en la vida real.

Quizás esto se deba al erróneo planteamiento que supone pensar que del
simple hecho de vivir social y culturalmente una serie de prácticas musicales,
éstas no han de ser tratadas en educación formal.

EL PARADIGMA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL.

Para la filosofía pragmatista de la educación musical la música es praxis. La
música es una forma particular de acción (social) que está llena de significado
y se da en un lugar específico, reflejando la identidad de la persona y su
relación con los demás en una comunidad, recordemos que, según el
antropólogo Alan P. Merriam, la música sólo le justifica en términos de
interacción social. Se puede afirmar respecto a la música de su naturaleza y
sus significados, no importa cuáles, no se encuentran en las obras musicales,
por muy hermosas y maravillosas que sean. Cualquier significado de la
música pueda tener, cualquier función que puede desempeñar en la vida
humana se encuentra en la acción en el acto de participar en una
interpretación musical, sea en calidad de intérprete, de público o de cualquier
otra cosa. Esta afirmación, según el propio Small, sigue sin ser reconocida por
la musicología, la historia de la música y la propia crítica occidental. Según
Kramer (Kramer. 1990; citado en Regelski, 2006: 291) la música es, entre
otras cosas una forma de actividad: una práctica. Si se toma en estos
términos, deberíamos ser capaces de comprenderla no como un intento de
decir algo, sino como un intento de hacer algo. A esto, el propio Regelski
añade que, en secuencias, la música existe no para ser comprendida, si no
para ser usada en las prácticas sociales. La mejor manera de ver el grado de
comprensión es a través de la praxis, en la acción. Emall, tomando la idea del
acto ritual de Geertz, afirma que cada una de las artes es un modo de utilizar
el lenguaje del gesto para explorar, afirmar y celebrar nuestros conceptos de
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cómo nos relacionamos, y como deberíamos relacionarnos, con nosotros
mismos, con los otros y con el mundo (2002: 20).

El paradigma pragmatista se centra en un tipo de pensamiento propio de la
posmodernidad que se fundamenta en el acercamiento del arte a la
experiencia vital del individuo. Según Elliott (2001), algunas de las
características de la posmodernidad son al reconocimiento de las limitaciones
para explicar y conocer con certeza o la ruptura radical con los
planteamientos de casualidad, verdad objetiva, racionalidad y narrativas
universales. De esta manera, el valor de la música es extrínseco y viene dado
por el uso de los sonidos/obras musicales en forma de prácticas sociales. Por
tanto, para los pragmatistas la contextualización, los usos y experiencias
sociales y culturales de la música, es de naturaleza misma de la música.

Elliott (2005) considera que la música, para que tenga sentido, debe ser
situada dentro de un contexto cultural, en lugar de ser considerada como algo
autónomo o un lenguaje universal.

Cada estilo musical es un sistema social, un mini-mundo. Los productos
musicales y los estilos musicales concretos requieren de un grupo de gente
(intérpretes, públicos,…) que desarrolle y comparta un conjunto específico de
compresiones, metas y preferencias musicales en común.

Las prácticas musicales están siempre influenciadas (e influenciando) por la
sociedad en la que viven. El conocimiento práctico, emocional o vivencial es
el que tiene la primacía en el paradigma pragmatista. Para conocer es
necesario saber hacer, no basta sólo con saber. De esta manera el
conocimiento musical en el sentido en tanto que es útil para vivir y sentir. En
la respectiva pragmatista, la apreciación musical no consiste sólo en la
comprensión como ocurre en el formalismo. La comprensión no consiste en el
análisis formal de la obra, sino en el vivir y disfrutar de la experiencia estética
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que se genera en el encuentro con la obra. Según regelsky, la apreciación no
es algo que tú sabes, sino algo que tú haces. Desde la lógica pragmatista, la
apreciación es evidenciada en el hacer, en el momento de la práctica.

MECANISMOS DE AJUSTE

Todas las adaptaciones efectuadas por los seres humanos podrían
considerarse como mecanismos de ajuste. Sin embargo, se acostumbra
emplear una definición más limitada del término. Un mecanismo de ajuste es
un instrumento al que se recurre como objeto de lograr la satisfacción
indirecta de una necesidad, de tal manera que disminuía la tensión y se
mantenga el respeto de sí mismo. Puesto que las frustraciones se
experimentan por todas las personas, ya que todo mundo está obligado a
conservar su yo, se sigue que todos emplean mecanismos de ajuste. Éstos
son nuestra protección contra el impacto de un medio ambiente no siempre
amistoso; hasta cierto punto constituyen un amortiguador entre las
expectativas del presente y las del pasado. Proporciona una parte importante
de la elasticidad que necesita todo individuo; sin los mecanismos de ajuste la
flexibilidad sería imposible. En general son deseables, pero algunos casos
pueden ser inmorales para el individuo e indeseables para la sociedad. Dan
lugar a trastornos de conducta sólo cuando se llevan a los extremos.

Debido a que los mecanismos de ajuste se seleccionan de modo bastante
arbitrario del contexto de las adaptaciones en general, existente de acuerdo
entre los psicólogos respecto a cuántos son. El autor ha decidido discutir 11
mecanismos en este capítulo. Los ajustes neuróticos y psicológicos se
explicará más tarde.

Los principales mecanismos de ajuste son:


Compensación
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Identificación.



Racionalización.



Proyección.



Búsqueda de atención.



Negativismo.



Intelectualización.



Aislamiento.



Fantasía.



Regresión.



Represión.

Compensación.

La compensación, como mecanismo de ajuste, definida generalmente, la
exageración de un rasgo deseable con el objeto de reducir un sentimiento de
inferioridad causado por un rasgo indeseable. Algunos psicólogos han gozado
el término para describir el esfuerzo extra que hace un individuo para triunfar
en su punto más flaco. Otra forma de conducta compensatoria es la de la
persona dominante cuyo despotismo es sólo una careta tras la que se oculta
una actitud de inferioridad.

La conducta compensatoria es una forma de agresión vuelta hacia afuera.
Representa una resistencia contra la frustración. Es un brote agresivo para
sostener al ego. Suele ser una poderosa fuerza motivadora fecunda en éxitos.
De acuerdo al Adler es la razón principal de la grandeza de algunos hombres.
Demóstenes hizo uso del mecanismo de compensación cuando se obligó a
ser un gran orador, pese a un defecto innato en la pronunciación. La sed de
poder de Napoleón tuvo su probable fuente, en parte, en un temprano
sentimiento de inferioridad originado por su corta estatura y complexión débil
y un tanto feminoide. En tiempos más recientes, tenemos el ejemplo de un
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Hitler neuróticos y un Goebbels enclenque empujando al mundo a un
cataclismo bélico, que tanto ha recado al futuro de la humanidad y en el que
tuvo también su parte un tarado de la parálisis infantil que se sentaba en la
Casa Blanca.

La literatura abunda en estudios de carácter donde un defecto, sobre todo un
defecto físico, es compensado mediante una agresión activa.

La

conducta

inadecuación.

compensatoria
Esos

se

sentimientos,

basa

siempre

sin

embargo,

en
no

sentimientos
son

de

causados

necesariamente, como cree Adler, por defectos físicos. Pueden provenir, y a
veces lo hacen, de la frustración de alguna de las cuatro necesidades
principales. Universitario puede sentirse inferior porque su necesidad de
estatus en el internado se ha frustrado y puede compensarse de ese
sentimiento de inferioridad a base de fanfarronear y meterse con los demás.

Uno de estos estudiantes fue llevado a la clínica psicológica de su diversidad
o del decano. Durante algún tiempo se había dedicado a alborotar y amar
pendencias en el plantel. Antes de terminar su primera entrevista le estaba
hablando ya al psicólogo de su timidez y de sus temores. Su conducta
belicosa era simplemente un disfraz de mantener su respeto propio.
Identificación.

La identificación es un mecanismo de ajuste por el cual el individuo establece
un fuerte nexo emocional con otra persona, un grupo de personas, o una
institución, y alcanza así su satisfacción, al menos en parte, indirectamente a
la sombra de la gloria de otros. El saca su fuerza de la fuerza de otros, como
Boswel de Samuel Johnson.

El mecanismo de identificación se usa en algún grado universalmente. El
Infante se identifica con su madre, el muchacho se alimenta de la fuerza de su
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padre. Cuando los muchachos, disputando acaloradamente, sin atreverse a
darse de golpes, se gritan uno al otro, " mi padre puede vencer al tuyo", está
intentando acrecentar el propio valor y fortalecer su ego creyendo que su
padre y él son una misma cosa.

Universitario que está inseguro de sí mismo puede sentir una fuerte atracción
hacia otro que está seguro de sí y lleno de aplomo, ocurre a menudo en un
grupo de estos individuos se reúnen en torno a una figura central que puede
hacer lo que harían ellos si se sintieran más adecuados. Con ello se dan por
bien contentos siendo sus satélites.

Los miembros de la familia de una persona famosa suelen identificarse
estrechamente con ella y así acrecientan el sentimiento de su propia
importancia.

Además se dan cuenta de que los demás van a hacer la misma asociación.
Esto en general, es provechoso desde el punto de vista económico y social.
Muchos políticos ha mostrado su identificación como una persona famosa
como un escalón para llegar al poder. Augusto nunca hubiera llegado a ser el
primer emperador de Roma si no hubiera sido identificado por los romanos
como él mártir Julio César, Napoleón III aprovechó al máximo su
consanguinidad con el gran Napoleón Bonaparte. Robert y Edward Kennedy
se beneficiaron por ser hermanos del asesinado presidente John F. Kennedy.
A1 nivel menor, las esposas de figuras públicas muertas han sido elegidas
para la sucesión, no debido a sus cualidades, sino a causa de la
identificación.

En mayor escala, una comunidad siente una satisfacción considerable si tiene
por ciudadano a un gran hombre. Los individuos componen a dicha
comunidad, mediante el mecanismo de la identificación, se llegan a sentir más
importantes de lo que se sentirían a otro modo. Comparten los éxitos de su
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gran hombre. Los colegios universidades a la sombra de la fama de alguno de
sus alumnos el prestigio por de algunos de ellos proviene del hecho de que
hace setenta y cinco o cien años se sentaban en sus aulas hombres que
después fueron grandes eminencias.

En general se hace una identificación con el pueblo o ciudad estado o nación
en donde vive la persona. Si alguien se enorgullece de la localización de su
residencia a aumenta su sentimiento de dignidad e importancia. Se siente
parte de lo que representa su pueblo, ciudad o estado. Puede ser algo tan
insignificante como el tamaño del estado; puede ser el éxito prestado al vivir
en la ciudad que tiene un equipo ganador de béisbol o fútbol.

Racionalización

La racionalización consiste en el proceso de hallar razones socialmente
aceptables para justificar un acto o una opinión socialmente inaceptable y que
para ello acarrea conciencia de culpabilidad en el individuo puede llegar a
extraviarse y confundir a otros tocante a las causas reales de su conducta.

Todos racionalizamos de vez en cuando. No obliga a ellos una sociedad que
cotiza mucho más alto los procesos mentales que las emociones. El niño
aprende en seguida que sí puede inventar una razón admisible para disculpar
su conducta no lo castigarán padres o maestros. Un muchacho inicia una
reyerta durante el recreo.
Aparece el director y exige una explicación. El muchacho contesta
rápidamente. "Él me pegó primero", el otro muchacho replica con vehemencia.
"No es cierto, fue él quien empezó". ¿Cómo va a averiguar el director quien se
está excusando y quién dice la verdad?

Una muchacha de secundaria llega a casa dos horas después de lo debido.
Su madre, preocupada, le pregunta la causa. La niña dice que, después de
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clase tuvo que quedarse a resolver un problema de álgebra esto satisface a la
madre. Lo que no dice la niña es que resolver el problema de llevó sólo media
hora y el resto del tiempo se lo pasó con un muchacho cuya compañía no
aprueba su madre.

Universitario falla en un examen. Le hace mucha falta aprobada porque tiene
una gran necesidad de quedar bien. En vez de admitir que su inteligencia es
inadecuada para la tarea o bien que no se había preparado debidamente para
la prueba, alega que las preguntas del examen eran capciosas ambiguas o
que no se sentía bien.

El uso de la racionalización no se limita a los niños y a los jóvenes. Los
adultos suelen exhibir las más nobles razones para justificar hechos cuyo
verdadero móvil son deseos egoístas. Los dirigentes políticos sostienen que
su programa se encamina al bien común, cuando su verdadero objetivo no es
más que conquistar el poder. El juego de discurrir excusas aceptables es
jugado por todo el mundo.

Un hombre del todo racional no existe. Casi todo razonamiento está colorado
por factores emocionales. Son estos factores emocionales los que nos
impelen o justificarnos con el objeto de que nuestra conducta real aparezca
mejor parada a nuestros ojos y a los de los demás.

Proyección.

Aunque la proyección le considera aquí como un mecanismo separado de
ajuste, podría hacerse un intento para presentarla como una forma de
racionalización. En todo caso existe una cierta sobre posición entre todos los
mecanismos de ajuste.
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Proyección. El término proyección es usado con dos acepciones por los
psicólogos:

1.

Se le echa la culpa de algo a una causa incidental o tal vez
insignificante o del todo imaginaria.

2.

Se ven los demás los mayores defectos que poseen el individuo.

3.

Culpa a los demás por los fracasos propios.

Se dice que, durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores británicos,
solían echarle la culpa de las averías de los motores a ciertos duendes. El
niño que dice que sus modales de la mesa son malos por qué se ha lastimado
un dedo está haciendo uso de una proyección. El muchacho que tropieza con
la pata de una mesa y le echa la culpa la mesa está usando el mismo
mecanismo.

El mecanismo que echa la culpa sus herramientas de ejecutivo que se
asegura que ciertos errores no son suyos, sino de su secretaria, están
tratando de eludir la responsabilidad por medio de la proyección.

Muchas si no es que la mayoría de las supersticiones caen dentro de esta
categoría. Disminuye la tensión el creer que la causa de una desgracia que
usted ha tenido fue el gato negro que corrió en frente de usted, o la grieta en
la banqueta donde se paró, la escalera de mano bajo la cual caminó, o el
espejo que rompió.
Este primer modo de emplear la proyección en general no perjudica. El
segundo también pueda que no sea perjudicial, pero es más probable que
constituya un paso más hacia un trastorno de conducta. Cuando una persona
usa la proyección de esta manera, está tratando de escapar de su sentimiento
de culpa convenciéndose de que sus compañeros disfrutan de los mismos
tipos de conducta que él ha gozado o de los que les gustaría gozar. Si es
beligerante, ve esta actitud en los demás; si tiene deseos homosexuales se
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convence de que muchos de aquellos a quienes conoce experimentan iguales
apremios. Se ha hecho trampa en los exámenes y se siente culpable, dice
que la mayoría de los estudiantes engañan.

La tercera clase de proyección, el poner la culpa de los propios fracasos en
los demás, se emplea bastante por las personas normales. De hecho tiene
alguna base y no se recurre y autorrespeto.

La proyección se convierte un delirio cuando, en realidad, no hay base alguna
para la creencia de que tiene la culpa los demás (opinión que puede
extenderse hasta el punto de imaginar una conspiración). Una estudiante de
preparatoria, por ejemplo, se quejaba de que algunos de sus profesores "le
tenía mala voluntad". Surgió el hecho de que el joven tenía ambiciones de
llegar a ser un gran físico. En realidad, durante cierto tiempo pensó que ya lo
era. Estaba convencido de que los miembros del departamento de física de
tenían envidia por sus logros y que estaban tratando de evitar que el llevar a
cabo un proyecto original de investigación, en que estaba interesado, porque
estaban temerosos de que los opacara. Su fracaso por obtener altas
calificaciones era culpa de ellos y no suya. Había nacionalizado su falta de
éxito hasta un punto muy cercano a la psicosis. En este caso, como en todos
los casos de un excesivo de la racionalización o de la proyección.

Búsqueda de atención.

Búsqueda de atención, como lo indica la frase, es cualquier tipo de conducta
a la que una persona recurre como un medio de haber lo que observen los
demás. Algunas veces lo que desea es aprobación, pero puede que también
acepte la desaprobación. Lo que primordialmente busca es volverse, al
menos por un momento, el centro de atracción para poder de sentir
importante y significativo.
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Este mecanismo de ajuste se emplea a una edad más temprana que
cualquiera de los demás. El bebé llora para hacerle saber a otros que
necesitan que le hagan algo. En su único método de comunicación con los
adultos. La emplea con frecuencia y debería obtener, tan a menudo como
fuera posible, una respuesta recompensante.

Más tarde cuando el niño está en la escuela, continúa empleando este
mecanismo de ajuste, como lo sabe todo maestro. Puede que insista en decir
algo de lo que ha pasado en casa; puede ser ruidosos puede hacer
muchísimas preguntas; puede empezar una pelea. Como en años más
tempranos, son normales la mayor parte de sus esfuerzos para obtener
atención; por supuesto pueden ser tan extremados que indique una cantidad
excesiva de frustración.

También el adolescente emplea recursos para lograr atención. Es la mitad
niño y la mitad hombre y el característico en que se sienta bastante inseguro
de sí mismo. Al sentirse incierto se atormenta entre el deseo de ser ignorado
por una parte y el deseo de ser el centro de atracción. Por la otra. Si la
conformidad no le ha traído éxito puede intentar una conducta no conformista
como una manera de afirmarse como individuo. Tenemos el ejemplo del
estudiante de primer año de preparatoria que fue descalzo a un baile formal.
Hot una gran cantidad de atención mediante este proceder. La mayoría de los
jipis de los años 60, con toda probabilidad estaban tratando de hacerse
notorios a los demás con sus barbas y ropas extravagantes.

Los ajustes con búsqueda de atención se emplean, hasta cierto punto,
durante toda la vida adulta. Con mucha frecuencia son normales. Algunas
veces llegan a tal extremo que se nomina en excentricidades. En ocasiones
son normales. Podría darse un gran número de ejemplos. Había un profesor
de inglés que siempre llevaba un paraguas, lloviera o tronara. Sus estudiantes
concluyeron que cualquiera que fueraasé de excéntrico debía de ser un genio.
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Negativismo.

El negativismo es un aislamiento agresivo. Existe un gran sobre posición
entre este mecanismo de ajuste y la búsqueda de atención, puesto que se
emplea con frecuencia como una técnica para obtener miramiento. Se
manifiesta en varias formas, tales como el negarse a comer, a hablar, a
cooperar, a obedecer órdenes y a veces a hacer lo contrario de lo que se
pide.

Dentro de ciertos límites de negativismo y una forma de adaptación normal y
aun necesaria. El niño de 2 o 3 años rodeado por figuras autoritarias y
limitado en su capacidad para comunicarse con ellas a menudo emplea el
negativismo como una manera de afirmarse como persona independiente. Si
no se usa en exceso, es deseable. Los padres deberían prestos a admitir que
a veces el niño tiene razón y ellos no. Claro está si el niño es premiado con
derrubiada frecuencia por su conducta negativista, será reforzada es la clase
de respuesta y perdurara en los años posteriores.

Aunque es característico que el negativismo alcance su máximo en la edad de
2 o 3 años con frecuencia se emplea durante la adolescencia y en gran parte
por las mismas razones. Al tratar afirmarse como adulto, el adolescente
desafía a sus padres y algunas veces a sus maestros con objeto de probarles
y de probarse a sí mismo que es tan importante como ellos, que saben tanto
como ellos si es que más. De nuevo como en la infancia es deseable algo de
esto, una parte importante del proceso de convertirse en adulto. Sin embargo,
si se emplea en exceso el crecimiento se restringe ya que hay un gran
elemento de asilamiento en el negativismo.

El negativismo extremo suele ser usado por los universitarios. Tales
estudiantes se oponen casi contra todo. Combaten contra sus cursos y contra
sus instructores. Una brillante universitaria, por ejemplo, hallaba grandes
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dificultades en sus exámenes. Un vistazo cuestionario bastaba para
encenderla en ira. Entonces, aunque sabemos casi todas las respuestas,
escribía muy poco o nada, aventaba el eje sobre la mesa del profesor y
abandonaba el aula. Después él no sabía explicarse cómo había procedido de
ese modo, pues tenía intereses en lograr buenas calificaciones.

Había otra universitaria que deseaba saber porque era incapaz de lavar platos
cuando estaba en su caso. Decía que quería ayudar a su madre en otras
cosas lo hacía, pero no podía ponerse a lavar los platos. Una serie de
entrevistas reveló que los padres la muchacha habían sido sadistas al tratarla.
La habían hecho sentir inferior desde su temprana niñez y la habían golpeado
a menudo por su poco rendimiento en las labores domésticas. Durante un
periodo de tiempo ella había asociado el castigo físico con la acción de lavar
platos. Ella temía el castigo, pero más aún la pérdida completa de respeto
propio. Se dio cuenta de que tenía una manera de burlar a sus
atormentadores. Nada pudo hacer la desempeñara esta tarea concretar. Una
vez resueltos los problemas principales de ajuste mediante psicoterapia,
desapareció su marcado negativismo.

Este mecanismo de ajuste se emplea cierto grado por los adultos. Es una
causa frecuente de fricción entre esposos y esposa. Si se emplea por el
marido. Se usa por los hombres en sus negocios o en sus relaciones
profesionales. A menudo es difícil saber si tal individuo es relativista o de un
pensador independiente, ya que el relativismo, como medio de ajuste, puede
llegar a ser muy complejo. Por ejemplo, ¿estuvo en desacuerdo el juez
Homes, el Gran Disidente, una y otra vez, con la mayoría de los miembros de
la Suprem Corte de su tiempo y a causa de la lógica y en la sinceridad de sus
convicciones, o estaba peleando inconscientemente con su padre, el brillante
Oliver Wendell Holmes que lo había dominado durante los primeros 40 años
de su vida? ¿Y qué decir de un senador de los Estados Unidos que con
frecuencia se encuentra en la situación de constituir una minoría de uno?
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¿Éste del uno conformista en la autorrealización o está empleando el
negativismo de manera excesiva y compleja?

Intelectualización.

Como mecanismo de ajuste, la intelectualización es un escape de la amenaza
a través de las palabras. Las palabras largas o las frases rebuscadas pueden
sustituirse por palabras cortas y frases simples que tienen feas connotaciones
para el individuo. En casos extremos, como en algunos patrones de conducta
esquizofrénica, las palabras se vuelven una ensalada agitada que tiene poco
o ningún significado para el que escucha, pero con toda probabilidad significa
algo para la persona que las emplea.

La intelectualización se usa con frecuencia por aquellos que son muy
inteligentes. Los científicos algunas veces transportan la terminología de
laboratorio a sus grupos sociales y a sus familias. Esto no sólo les hace
obtener atención sino que también les proporciona un escape de los
sentimientos de ser inadecuados en el hogar y en las situaciones sociales.
Puede ser que el escritor académico o el conferencista de arte complejo el
material sencillo e incomprensible, el material complejo está intelectualizando
con objeto de ocultar su falta de comprensión.

La intelectualización se usa con frecuencia por los clientes en la psicoterapia
como una técnica para evitar palabras y experiencias amenazantes. Pueden
emplear eufemismos, o rodeos de palabras, o pueden hablar con extensión
acerca de asuntos que tienen poca o ninguna relación con los problemas que
les perturban. Un caso que ejemplifica esto es el del joven instructor de
preparatoria que vino con el autor en busca de ayuda profesional. Durante la
primera entrevista habló extensamente de varias teorías filosóficas. Esto
continuó durante dos o tres entrevistas cuando cambió hacia un ataque
dirigido a los grandes negocios, en especial a las utilidades públicas. Más
129

tarde cambió de nuevo, esta vez a la política. Por fin se hizo necesario decirle
que estaba escapando hacia un intelectualismo como un medio de evadir el
enfrentarse con aquello que le había producido ansiedad. Eventualmente fue
capaz de hablar de su infancia y adolescencia.

Mencionó que sus padres eran miembros de una pequeña secta religiosa y
que lo forzaban a ir con ellos a las reuniones ocurría en las esquinas de las
calles, siendo objeto de insultos y mofas de parte de sus compañeros.
Después de las reuniones se iba a escondidas a su casa, a través de loa
callejones, deseando evitar a cualquiera de su mismo grupo de edad. Estas
experiencias y muchas otros relacionadas, incluyendo un antagonismo
creciente entre su padre él, disminuyó su autorrespeto. De manera eventual la
respuesta que encontró más satisfactoria fue la intelectualización. Este ajuste,
aunque proporcionó una cierta reducción de la tensión, fue, sin embargo una
forma de huida. Conforme prosiguió la psicoterapia llegó a comprender esto e
hizo un progreso considerable en la disminución de la angustia y en la
reorganización de su propia imagen.

SÍNTESIS HISTÓRICA DEL ARTE

Históricamente diversos han sido los periodos por los que ha atravesado el
desarrollo del arte. Los autores hacen hincapié en los periodos como la
antigua Grecia, edad media, la modernidad, la presencia de filósofos
idealistas, el mundo contemporáneo etc., que en la actualidad el arte y la
creación artística todavía constituyen un tema de debate dentro de los
diversos sistemas filosóficos.

Se afirma que la historia del arte, es la historia de cómo se ha ido
profundizando el reflejo artístico de la realidad, de cómo se ha ampliado y
enriquecido el conocimiento estético del hombre, de cómo éste ha ido
transformando cada vez el mundo. Como ejemplo de esta aseveración ya en
130

el mundo Greco-Romano, el arte alcanzaba un alto nivel, adquiriendo en
cierto sentido el valor de norma. Rosental-ludin, (1985).

El arte trata fundamentalmente de las cosas reales y externas, no de las
cosas temporales e ilusorias. Muchas han sido las definiciones y
conceptualización sobre el arte tanto de filósofos, científicos, psicológicos,
educadores, pensadores, escritores, poetas, políticos, entre otros.Carlyle ha
descrito el arte como "el Arte es el arma desprendida del hecho"; en tanto que
el escritor francés Preault, lo define así. "El arte es la estrella que yo veo y tú
no ves". La función del arte, en todas sus ramas, es llevarnos a la esencia de
las cosas, y esta esencia es eterna en lo temporal… tal es la especial
característica del arte, la construcción del carácter puede apresurarse
familiarizando más y más la mente y las emociones con el arte.

Es innegable el esfuerzo y el estudio dedicado al arte por los autores, entre
ellos: Bruner, Wittgenstein, Goodman, Dilthey, Dewey, Eisner, Leontiev, Eco,
Geertz, Lotean, Arheim, Belver, Francés, Gardner Munro, y mucho más. Un
lugar destacado lo merece sin lugar a dudas Vigotsky, y, que en el criterio de
toulmin, (1978), considera a Vigotsky como el Mozart de la psicología ; y
desde otra perspectiva Kozulin, (1990); la obra de Vigotsky representa “Un
universo cultural autosuficiente al que podemos volver una y otra vez de la
misma manera que volvemos a la música de Mozart o al teatro de
Shakespeare sin agotarlo ni liquidarlo”.

Así mismo es necesario puntualizar la importancia de las experiencias vividas
en relación a la forma de examinar los cuadros artísticos; en esta dirección el
filósofo inglés Bacon, en el siglo XVI “vemos mejor con un ojo porque los
espíritus vitales se concentran en proceso de un lugar y actúan con mayor
fuerza”. “El psicólogo inglés William Carpentier en 1876 explicaba”… cuando
miramos con ambos ojos un cuadro desde una distancia moderada, nos
vemos forzados a reconocerlo como una superficie plana, cuando miramos
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sólo con un ojo, nuestra mente puede ceder con mayor facilidad para su
gestión de la perspectiva, de la luz, de la sombra. Platonov, (1983).
Notable pintor Pablo Picasso dijo. “Hay que vivir mucho para, finalmente,
volverse joven”. A veces es inútil echar una ojeada al pasado, a la historia de
la ciencia para comprender su estado actual, sus problemas de gol, de esta
manera se podría reformular las palabras de Picasso con respecto a ciencia
psicológica.

La dimensión del arte es compleja y los autores han expresado que: la música
como parte del arte, constituye la síntesis de la actividad emocional e
intelectual. Cuando la emoción es sumamente intensa, trata expresarse en
forma artística, para luego llegar a un gradual desenvolvimiento de la
civilización que aportan las diversas artes como: la literatura, poesía,
escultura, pintura, teatro, cine, etc. de todas ellas la música representa la
forma superior, y ello porque en la poesía de primer orden cada palabra está
elevada a una alta potencia. Y si bien sigue siendo un sonido articulado y un
paso lógico en el argumento, es también un sonido musical y un centro de
fuerza emocional”.

He aquí un enfoque sintético e histórico del arte. Con espíritu pluralista y
científico, los respetables lectores, artistas y no artistas con toda seguridad
encontrarán puntos de convergencia y de divergencia, en la que por lógica el
tema del arte continuará por mejores senderos y avances de cientificidad para
revelar el valor de lo cognoscitivo y la acción ideológica de los hombres en
procura de la integración de nuestras naciones, vivir un mundo más justo y
más humano, y una paz universal.

El niño como artista.
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Partimos del supuesto lógico, que, realmente sí existen fundamentos
suficientes para emprender unas investigaciones de potencial estético de los
niños. Como por ejemplo: estudiar aspectos de la conciencia artística,
descubrir en la psiquis y en la actividad del niño las formas embrionarias de la
actitud hacia los fenómenos de la vida, las tareas de la creación, y las obras
de arte, propia de una persona mayor, estéticamente desarrollada, con
capacidades para la creación artística.

Grandes ideales han movido y mueven el comportamiento de los seres
humanos. El hombre puede llegar a ser una personalidad universal porque es
capaz de “trascender límites finitos y en sí y en el mundo exterior”. Con
relación al niño, y a los primeros años de vida, posee las premisas
psicológicas, la forma potencial de esta universalidad, de modo similar como
una célula viva contiene un organismo complejo y perfecto que algún día se
desarrollará de ella.

El niño lleva, como indicio de pertenencia de género humano, esta posibilidad
de convertirse en una personalidad universal. Es así que tenemos ante
nosotros a un individuo cuyo desarrollo psíquico acaba de iniciarse y cuya
debilidad se revela cada paso; porque la mentalidad se va formando a medida
que se asimila a la cultura espiritual y material, mientras que el niño no da si
no sus primeros pasos por este camino. Un educador juicioso no puede dejar
de ver que tiene ante sí un hombre, creador en potencia de esa misma
cultura, representante de género humano y heredero de todas sus
posibilidades.

Según cuenta la leyenda: Heráclito simbolizó la imagen del niño y prefería los
juegos con los niños a importantes asuntos del Estado. Durante muchos
siglos de la cultura cristiana se recordaba el mandamiento “Sed como los
niños”... la humanidad no sólo ve en sus hijos su futuro en el sentido directo
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de la palabra, sino que percibe igualmente en ellos la posibilidad no perdida
aún de lograr cierto ideal del “hombre del futuro”.
El investigador soviético Leites, (1971)… relaciona los casos de desarrollo
extraordinario de las capacidades con el hecho de que el niño, al hacerse
mayor, por alguna razón es no pierde los valiosos rasgos psicológicos propios
a las edades anteriores. Luego de amplios recorridos y trabajos científicos es
que la mentalidad infantil constituye 1 a independiente del saber científico,
superando de esta manera la altanería académica imperante.

Los destacados representantes de las distintas artes comienzan a crear obras
destinadas a la infancia.

La influencia de la pedagogía, la pintura, y en esencia de la psicología, nos
permite de mejor manera comprender los niños son ante todo, sujetos de
creación, que porta en su ser lo principal que se necesita para su desarrollo
artístico, como de sus fuerzas esenciales que debe ser descubierto durante la
formación del hombre como una personalidad universal, Melia_Pashaev,
(1987).
Por su parte, Gardner,(2001), destaca que la relación entre el niño y el artista
ya no parece tan remota, hace un siglo, el pedagogo suizo Rodolphe Toppfer,
y en el poeta francés Charles Baudelaire formularon las primeras nociones
tentativas de la relación entre el niño y el artista. Nuestra tradición romántica
remodelada en términos de espíritu modernista, nos ha predispuesto a
aceptar la noción del niño como artista y la de que en todo artista hay un niño.

Múltiples han sido las preguntas que se han formulado en torno al arte y a la
creatividad artística, por ejemplo, ¿Qué es lo que hace el artista al hombre?
¿En qué consiste la originalidad de la personalidad de un verdadero artista?
¿Qué es lo que caracteriza las capacidades desarrolladas de creación en la
esfera del arte? ¿Cómo y porqué se crean las obras de arte?, etc. el arte
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parece exigir misteriosos dones que nadie sabe cómo se adquieren. Los
dioses o las musas, les conceden importancia a su libre y caprichoso arbitrio.
El arte surge desde la vida inconsciente. Y se genera a través de misteriosos
e incognoscibles procesos de índole intuitivo.

En Vigotsky se puede deducir que: la mayoría de las herramientas- signo y
herramientas procedimentales usadas en el mundo del arte si pueden ser
enseñadas… lo más sustantivo del arte no puede ser enseñado de manera
directa, pero las formas de vida artísticas y los modos de activación de la
mente mientras se produce arte o se disfruta de él, se pueden aprender. Los
educadores pueden contribuir a que el arte tome vida en la mente de los
escolares.

Con mucha razón sea puntualizado en que lo sustantivo del arte sólo
acontece a nivel de la conciencia. Esta siempre vive empapada de
significados, sentidos y emociones. Las herramientas de la mente, los
procedimientos usados, siempre son elementos auxiliares.

El problema de la línea iniciación al arte es parecido, en cierta manera, al que
superan los niños cuando entran en el mundo de las palabras y de los
significados. En un primer momento aprenden a imitar cadenas silábicas que
suenan a palabras, y luego aprenden a usarlas en determinados contextos.
Respecto al arte: las herramientas- signo y las herramientas procedimentales
pueden ser enseñadas, pero la manera de funcionar en el arte los
significados, los sentidos y las emociones en torno al uso de tales
herramientas, sólo pueden ser construidas por la mente de los escolares de
manera deductiva, inductivo a y experiencial- pragmática.

Nadie enseñaba a hablar a los niños. Ellos aprenden por su cuenta siempre
que se den determinadas condiciones de vida. Lo mismo cabe decir sobre el
arte. En sentido estricto, nadie puede enseñar arte. Pero los escolares
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pueden aprender a vivir, en determinados momentos y circunstancias, de
manera artística. De esta manera, el universo el arte puede convertirse en
herencia cultural potenciadora de los procesos psíquicos superiores. Es decir,
nuestros escolares pueden introducirse en los sistemas de actividad propios
del arte a través de la participación en sistemas de actividad. Estos sistemas
de actividad deberán ser ajustados a las posibilidades de los escolares, en
función de sus niveles de desarrollo y aprendizaje.
Mark, dijo: “un hombre no puede volver a ser niño sin entrar en la infancia”.
Aparte de la profunda formación filosófica, también tuvo cualidades de poeta,
defendió el derecho del hombre en vinculación con el placer estético. ¿Por
qué la infancia histórica de la humanidad en lo más bello de su florecimiento,
no habría de ejercer un eterno atractivo, como una fase desaparecida para
siempre?

Autores marxistas especialistas en estética coinciden en enfatizar, el carácter
polifuncional del arte, como una de sus premisas objetivas. El arte es una
forma de la conciencia social en la que se cumplen funciones a nivel estético,
cognoscitivo, comunicativo, valorativo y transformador. Cabe por lo tanto
destacar que los psicólogos y pedagogos han subrayado el papel del modelo
en la formación y desarrollo de la personalidad. Sujomlinski, dice: nada
sorprende y atrae tanto a un adolescente, que nada despierta en él el deseo
de ser mejor, como conocer a una persona inteligente, rica y generosa
intelectualmente. Colectivo de autores, (1995).

El auge del desarrollo científico y técnico es cada vez más notorio. Un campo
por supuesto muy nuevo y de innovaciones ha sido el de la inteligencia, en
donde Gardner argumenta que la mente es pluralista, con numerosas facetas
diferentes de conocimiento, entre ellas distingue la inteligencia lingüística,
musical, lógico matemático, espacial, interpersonal, intrapersonal y físicos
cenestésicos. A modo de concreción se plantea interrogantes del tipo: ¿Qué
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se conoce de la inteligencia musical?. Obviamente que constituye una de las
formas de expresión de nuestro intelecto, parece ser innata, y varía de una
persona a otra. La inteligencia musical urge a menudo muy pronto y de modo
natural en los individuos dotados para ello... por ejemplo, el violinista Yehudi
Menuhin fue introducido a hurtadillas o sus padres, a la edad de tres años, en
las actuaciones de la orquesta de San Francisco. Igor Stravinski, dijo: que al
componer música es hacer, no pensar, y que se da de modo natural; el
compositor Aron Copland, creía que este arte era tan instintivo como comer y
dormir. Véase la obra: desarrolle su mente, (1997).

El arte como terapia.

Hablar de los sistemas psicoterapéuticos es un asunto seriamente debatido
por muchísimos años, toda vez que ello implica un estudio en la forma como
los sistemas filosóficos y las diversas posiciones de los terapeutas cada
momento afianzar tanto la teoría científica y el quehacer metodológico que sin
lugar a dudas orientar hacia la validez científica de los resultados obtenidos.
Con estas consideraciones iniciales del arte-terapia es un método terapéutico
original y suficiente para la solución de ciertas dificultades psicológicas. Por lo
general, se refiere a la utilización con fines terapéuticos de las técnicas
relacionadas con las artes plásticas: pintura, dibujo, modelado escultura,
danza, mimo, el teatro, etc.

Entre los beneficios del arte-terapia se mencionan como ejemplo, la curación
de la melancolía del Rey Saúl, y gracias a la lira de David, en donde se
confirma la validez de las antiguas prescripciones sirviendo en este sentido de
modelo.

El Estado actual del arte terapia manifiesta la diversidad de sus orígenes
conceptuales y las pertenencias ideológicas y profesionales de aquellos que
las administran, a pesar de la referencia general a la creatividad libre… más
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allá de estas finalidades primeras, la expresión, “llave maestra del arteterapia”, ya no se identifica con el simple fenómeno de exteriorizar cosas
escondidas, disimuladas o retenidas, voluntariamente o no. Expresar, es
también mostrar, y mostrar a alguien; lo que introduce la cuestión de la
transferencia.

Por lo anotado en la arte-terapia, la obra viene tanto a testimoniar una
dinámica psíquica, como a asegurar al sujeto la estabilidad de una identidad,
y al mismo tiempo es quebrantada por este trabajo. En este sentido se
puntualiza que el arte-terapia no puede poseer como objetivo una especie de
salvación mediante el arte. La obra realizada durante la terapia no debe ser,
en última instancia, más que la realización de sí mismo.

En temas y esbozado hay mucho que estudiar y por lo tanto investigar a la luz
científica. Como síntesis, el arte-terapia, compuesto de un conjunto bastante
heterogéneo de prácticas, es un encuadre flexible para percibir usos
adaptados a cada caso. Actualmente, ofrece un complemento a otras
prácticas terapéuticas juzgadas como reduccionistas a causa de la primicia
concedida a la expresión verbal.

El arte en los no videntes

Las posibilidades del arte aptico no sólo han permitido profundizar los
conocimientos acerca de la visión y la condición humanas, sino que también
han efectuado importantes aportes a la educación de los no videntes, al
darles a muchos de ellos la oportunidad de desarrollar sus capacidades para
la percepción y creación artística.

Dentro de las modalidades de percepción (visual, auditiva, cenestésica), la
táctil (de superficie) y la práctica (de forma) se perciben mediante los dedos y
la palma de las manos. La táctil tiene lugar cuando se toca una superficie y la
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sensación que se recibe al hacerlo. La aptica es aquella percepción que se
obtiene al abarcar un objeto con los dedos o con toda la mano, una mano
envolvente y móvil. De acuerdo con Rudolf Arnheim, la percepción aptica se
logra por la cooperación de dos modalidades sensoriales, la cinestesia y el
tacto. La primera brinda información sobre el comportamiento corporal, su
organización en el espacio, las relaciones entre las fuerzas psicológicas y
físicas, mientras que la segunda comunica la forma y el aspecto de las cosas.

Existen principios generales fundamentales para la comprensión de la
escultura y también de los dibujos apticos. En relación a la composición, hay
una tendencia hacia la construcción del conjunto de los elementos para luego
arribar al conjunto. En segundo lugar, las representaciones no son copias de
los objetos físicos de la naturaleza, si no equivalentes de las propiedades
estructurales de dichos objetos. Además, entre algunos escultores ciegos se
ha desarrollado una característica de sumo interés, conocida como “vínculos
emotivos”, que consiste en utilizar estrías muy pronunciadas para representar
las tensiones que van de los ojos a la boca o las que cruzan la frente.

Sven Hesselgren sostiene que la diferencia entre esculturas hechas por
ciegos de nacimiento y las realizadas por personas que en perdido la vista
pone de manifiesto las diferencias entre la percepción visual y la aptica; la
forma visual es más íntegra que la aptica; está en cambio se logra parte por
parte, aunque esto no impide que los ciegos de nacimiento puedan dar a sus
esculturas una fuerte intensidad en la expresión. Asimismo, es necesario
señalar que una escultura producida por medio de la percepción aptica está
también realizada para una percepción aptica, es decir, en la creación como
en la apreciación. Así, la imagen que mis manos reciben de una obra será
diferente de la que perciben mis ojos. Hay detalles muy complejos, por
ejemplo, que no podemos captar con las manos y por lo tanto tampoco
crearlos; en este sentido, el artista ciego se encuentra limitado. Sin embargo,
estos límites abren otras posibilidades expresivas, otras pautas estéticas
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propias y exclusivas de la producción de los artistas ciegos. Al respecto,
Rudolf Arnheim puntualiza que “del mismo modo que hemos aprendido a
atribuir tanto valor al arte de formas elementales como al virtuosismo de
algunos estilos más tardíos, la escultura y el gusto por la escultura de las
personas no videntes merece ser apreciado en sus propios términos” y que “
los profesores de arte para ciegos deberían convencer a los estudiantes de
que las pautas estéticas de la sociedad mayoritaria no son automáticamente
vinculantes. En lugar de sus largos a compensar su falta de visión más allá de
lo realmente útil y práctico, deberían animarlos a enorgullecerse de su
aportación única a la cultura a la que pertenecen como minoría digna de
respeto”.

Teatro.

En muy raras ocasiones se nos ha permitido a los no videntes aportar al arte
teatral nuestra creatividad, así como tener una participación activa en los
hechos artísticos y culturales. El teatro demostrado ser un medio idóneo para
penetrar en las masas, por ser un portador de mensajes e influir en el
pensamiento del público, de ahí la importancia y el reto al incluir a los
discapacitados visuales en el teatro. Estos intentos se han realizado con
distintos niveles de éxito y en varios países.

Conoceremos las actividades de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), teatro hecho por discapacitados, teatro a ojos vendados
que se ha hecho en Puebla, y la labor de las asociaciones para
discapacitados en nuestra comunidad.

Con todo esto, espero comprobar la premisa de que el teatro es un excelente
medio para la integración social y artística de personas con discapacidad
visual.
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El dibujo de los no videntes1

Estimulación precoz del niño ciego y disminuido visual.
Es fundamental el compromiso de padres y educadores, era Afianzamiento de
vínculos afectivos entre niño, padres, reeducador, compañeros y entorno
social.

Se deben respetar los estados emocionales del niño, estimular la actividad
espontánea y jerarquizar la lúdica para favorecer la independencia. El juego
actuará como una actividad totalizadora, como una zona intermedia entre la
fantasía y la realidad.

La visión es un sentido de síntesis que nos proporciona el 80% de la
información que recibimos del medio, de manera rápida y total. Esta
información llega a la corteza a través de un complejo mecanismo reformado
por el aparato visual. Este comprende: el ojo, las vías nerviosas de
conducción y los centros nerviosos corticales y subcorticales.

La persona con trastorno visual presenta una alteración en dichas estructuras
buena función de los órganos visuales cualquiera sea la etiología o el grado
de deficiencia.

Un niño con deficiencia visual aprende a vivir en un mundo donde los sonidos,
los gustos, los olores, las texturas o las formas que percibe son de un modo
diferente. Cada caso es particular y distinto de los demás, así hay ciegos
congénitos, ciegos al poco tiempo de nacer, los que presentan alteraciones
visuales estructurales o patológicas que pueden funcionar visualmente
durante toda su vida, enfermedades progresivas que producen siguiera en la
infancia, accidentes traumatismos que determinan ceguera repentina.

1

RAPETTI, Marta Elena. DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
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Como primera medida se debe contar con: diagnóstico y pronóstico
Oftalmológico, Optométrico y Clínico, se quiera alguna patología que
determine un trastorno visual y exámenes médicos de control periódico.

La visión es un sentido de síntesis, ya que nos proporciona el 80% de la
información que recibimos del medio, de manera rápida y total. Esta
información llega a la corteza a través de un complejo mecanismo formado
por el aparato visual. Este comprende: el ojo, las vías nerviosas de
conducción y los centros nerviosos corticales y subcorticales.

La persona con trastorno visual presenta una alteración en dichas estructuras
buena función de los órganos visuales, cualquiera sea la etiología o el grado
de deficiencia.

Desarrollo del aprendizaje.

Siguiendo la teoría del desarrollo del aprendizaje de J. Piaget, debemos tener
en cuenta que hay ciertos esquemas de acción que el bebé ciego o con
disminución visual severa, no podrá realizar, ya que la iniciativa para realizar
dichos esquemas se basa en experiencias puramente visuales.

Período sensorio motriz: la permanencia del objeto es difícil que la ha quiera
ya que se maneja con percepciones diferentes. Debemos enseñarle este
esquema de acción, acompañando verbalmente todos los movimientos
realizados. Lo mismo ocurrirá con el aprendizaje de las reacciones circulares
secundarias o terciarias.

Primeros en explicar a la secuencia y se lo ayudará a realizarlo, reiterando
estos esquemas de acción una y otra vez.
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Período preoperatorio: cuando aparecen en la imitación diferida, el juego
simbólico y el dibujo, se estimularán estas funciones a través de: juegos de
imitación trabajando el sentido kinestésico; la utilización de objetos para
ejercitar el juego simbólico, y el empleo de diversos materiales para que
pueda expresarse: dibujo, hotel y lápiz, plastilina, arcilla, barro, pintura, arena,
palillos, cartones, planchas de goma especiales para dibujar y donde se
coloca una hoja de papel plástico especial y se realiza el dibujo como un
punzón quedando grabado en relieve el trabajo.

Pintura en los no videntes.

Ayer la gente creía que los no videntes éramos un símbolo de lástima y de
carga. Ahora somos una cosa rara que pocos entienden, pero ya es común
nuestro aporte a la sociedad, hasta en el arte y en la cultura (Obdulio Sosa).

Rodeados de sus lienzos, montados en la sala de exhibiciones del centro
cultural español, cuatro no videntes disertaron sobre su nueva era artística, de
cómo la pintura es para ellos un medio de expresión y de cómo su trabajo
está cambiando la percepción de los incrédulos.

De quienes no imaginaron un cuadro trazado por sus manos. A sus
compañeros y a sus familiares llegó a parecerles una idea descabellada, y
quizás ellos también llegaron a considerarlo de esa manera, pues entre su
círculo ni siquiera se atrevían a hablar de artes plásticas.

Pero durante cuatro años, en la academia Tonatiuh, dirigidos por su maestro
Alberto García (Joalgar), ello se ha demostrado, y lo han hecho a los demás,
y percibir la realidad y expresar sus sentimientos a través de una pintura no
sólo es exclusividad de quienes pueden ver.
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Ahora pasan por uno de sus mejores momentos. Sus paisajes, sus mares sus
atardeceres y sus volcanes son mostrados, junto a los de once pintores más
(quince en total), en la Escuela Alemana y en el Centro Cultural Español.

Después de la inauguración de estas lesiones, dice Obdulio Sosa, la gente ha
seguido reconociendo los, y cuando van por las calles hasta los han
sorprendido con frases alentadoras. "Un saludo para los amigos pintores un
es muy bueno el trabajo que hacen", es sólo una de ellas.
Son cuatro años de trabajo. ¿Están ahora marcados por una nueva etapa?

Obdulio Sosa: cada día que pasa en la vida de nosotros sucede un cambio, la
técnica se va pudiendo; por ejemplo ahora reconozco los colores primarios
por el olor. El maestro nos pone nuevos retos y va aumentando la confianza
en nuestros dedos en el lienzo.

Andrés Reyes: mi pintura era abstracta. El año pasado me adentré en la
figura y en el detalle. Primero pinté una hoja y luego llegué a plasmar una
escalera, que aunque es un elemento cotidiano de la vida fue todo un reto.
¿En algún momento se ha convertido en un proceso difícil?

Walter Lovo: Quizás al principio la falta de confianza de nuestros compañeros.
Muchos no creían en el proyecto. Lo demás ha sido un proceso, conocer
texturas, tipo de lienzos, colores, formas…

¿Se han encontrado con la incredulidad de la gente?

Obdulio Sosa: dentro del mismo círculo de no videntes nunca se había quiera
intentado hablar de artes plásticas, hemos tenido que demostrar lo contrario.

Andrés Reyes: llegó a la casa un día de estos y mi hermana me dice: mira, he
visto sus obras en un programa de televisión vía y una escalera que esta
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divina. ¿Quién la hizo?, me pregunta. La hice yo, le contestó. Mentira, me
refuta, la debió a ser alguien que unieron poco porque está bien hecha.
(Andrés de ciego de nacimiento)

Andrés Reyes: "ascensión" y "ventana espacial".
Pero ¿ustedes están cambiando esa mentalidad de la gente?

Walter Lovo: además de que la pintura nos hace olvidarnos de nuestros
problemas y en el objetivo importante de cambiar el esquema que la gente
tiene de nosotros.

Obdulio Sosa: ahora la gente está pendiente de lo que hacemos. Ya no
somos vistos como limosneros, sino como personas que aportan arte y cultura
a la sociedad.

Roberto Vaquero: ya estamos demostrando que somos importantes en El
Salvador, incluso que somos una ventana de cultura en el mundo.

¿Y a ustedes esta experiencia les ha cambiado la vida?
Roberto Vaquero: por mucho tiempo yo me sentía aislado, y esta experiencia
me ha devuelto la fuerza que había perdido. Ahora sí creo que puedo seguir
adelante en la vida.

Andrés Reyes: la vida cambia por qué de repente ya no eres una persona
aislada, las personas nos ven como residuos pintores hasta en la calle.

Obdulio Sosa: ya no somos de nosotros, somos de la sociedad. Las personas
no saludan con respecto, ésa no dice en la calle: ", oye te vi pintando en un
reportaje”.

¿Viven la pintura también un medio de expresión?
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Obdulio Sosa: claro, yo crecí en el campo y quizás por eso con mis cuadros
les digo: es tan bello el color verde, están bella la naturaleza y por el que la
hacemos pedazos.

Andrés Reyes: mis obras invitan a volvernos a la ser que nos creó. Además,
reflejan la luz que debe llevarnos hacia delante, eran no en esa competencia
voraz e individualismo que nos mata, sino en igualdad.

Walter Lovo: estar aquí (en el Centro Cultural De España) fue uno de mis
sueños y se hizo realidad; ahora igual que ellos, quiere estar en esas grandes
galerías.

Tecnología de música en Braille: como abrir el Mundo De La Notación Musical
a los lectores de Braille.

Durante un programa ofrecido por la TSBVI en 2006, los estudiantes
aprendieron a usar computadoras, programas y teclados MIDI para componer
música, cargarla en una computadora y a leerla y evitarla con un programa
lector de pantalla.

Palabras claves: programación, música en Braille, tecnología Braille, músicos
ciegos.

Muchos adolescentes son grandes aficionados de la música y en algunos
también les interesa tocar o cantar en ambientes organizados. Hay que
preguntar a casi cualquier profesora que enseñe a estudiantes con
impedimentos visuales (TVI), y ella probablemente dirá que es mayor la
probabilidad de que sus estudiantes estén interesados en la música que
cualquier otra persona promedio de la misma edad. Sin embargo, muchos TVI
se sienten perdidos en cuanto a la forma de apoyar a los estudiantes ciegos
en las clases de música si ellos mismos no son músicos. Son pocos los TVI
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que saben cómo leer música, sin considerar la música en Braille. Algunos
estudiantes con impedimentos visuales son lo suficientemente afortunados de
tener acceso a la música en Braille; algunos aprenden a tocar nuevas
canciones solo de oído. Sin embargo, ahora existe tecnología que puede
traducir la música impresa al Braille, y usar la tecnología de lectura de
pantalla tales como JAWS con programas de edición de música, de tal
manera que los usuarios ciegos puedan componer y editar notación musical.

El verano pasado, la escuela para ciegos e impedidos visuales de Texas
(TSBVI) ofreció una sesión especial de verano sobre música en Braille, y ya
hay planes para repetir programa similar en 2007. La clase fue impartida por
la directora musical de la TSBVI, Jane Rundquist, John Castillo, director
musical asistente y Bill McCann, presidente y fundador de Dacing Dots,
empresa de software que crea productos para músicos ciegos. A continuación
Bill McCann describe el programa de verano en el cual participaron el, los
estudiantes y profesores

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesaria la
utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitirán desarrollar todos
los aspectos relacionados con los objetivos formulados. El tipo de investigación,
no es experimental debido a que se ubica en el ámbito socio-educativo, con
tendencia descriptiva, no se manejará y manipularán variables experimentales,
será desharán entrevistas y encuestas estudio de documentos y la descripción de
los hechos tal y como se vayan presentando en la realidad investigada, para
descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio.
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6.1. Métodos

Método.- "Generalmente un método introduce pautas que conciernen a una
serie de aspectos no excluyentes, a saber. Es una formativa y consciente de
respuesta individual a exigencias y necesidades interiores o a aquellas por el
ambiente".

En nuestro proyecto de tesis utilizaremos como base el método científico el
cual

es

un

conjunto

de

actividades

y

procedimientos

lógicamente

sistematizados que el investigador utiliza para descubrir la verdad y
enriquecer la ciencia. El método científico se basa en las teorías
experimentales; las operaciones lógicas y la imaginación racional se
desarrollan

mediante

aproximaciones

sucesivas,

se

comprueba

reiteradamente en la práctica y se afirma mediante la conjugación de la
reflexión comprensiva y el contacto directo de la realidad. Utilizaremos este
método porque es secuencialmente nos proporciona todos los pasos que
tenemos que realizar en el proyecto de tesis en los que mencionaremos a
continuación.

Método inductivo.- "Parte del estudio de casos, hechos o fenómenos
particulares para llegar al descubrimiento de principios y leyes generales”.

Método deductivo.- "Presenta principios, definiciones, leyes o normas
generales de las que se extraerán conclusiones, se lo aplicará en casos
particulares sobre la base de las afirmaciones generales”.

En la investigación los dos métodos se utilizarán de una manera unificada,
puesto que se partirá de la observación del problema concreto de la realidad
analizando lo a la luz de la teoría propuesta para llegar a conclusiones que
serán base para el planteamiento de las recomendaciones.
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Método descriptivo.- "Es necesario para la interpretación racional y el análisis
de objetivo de la información recogida a través de los diferentes
instrumentos". También es necesario para la comprobación de la hipótesis.

Método hipotético-deductivo.- También llamado de contrastación de hipótesis
no plantea, en principio, problema alguno, puesto que su validez depende de
los resultados de la propia contrastación.

Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas
en función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no
permiten formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominante
intuitivo y necesita, no sólo para ser rechazado sino también para imponer su
validez, la contrastación de sus conclusiones.

Tipo de estudio.

La investigación a realizarse rebasar a las características de un estudio
CIENTÍFICO-ANALÍTICO, ya que se tratará de explicar el porqué y cómo
suceden los hechos y fenómenos a investigar, para así, poder dar una
opuesta que satisfaga los objetivos determinados en base del problema de
esta investigación.

Población, muestra y estratos.

La muestra población estará conformada por:

GRUPOS

UNIVERSO POBLACIONAL

POBLACIÓN

Grupo 1

Autoridades de las instituciones

5

educativas para discapacitados
visuales.
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Grupo 2

Docentes de las instituciones

4

educativas para discapacitados
visuales
Grupo 3

Comunidad de personas con

58

discapacidad visual
TOTAL

67

6.2. Técnicas

"Habilidad para disputar cualquier cosa, para conseguir algo mediante
procedimientos y recursos". En la investigación científica una técnica consiste
en la forma como se realiza la recopilación de la información. Entendemos a
la técnica como un procedimiento por un grupo de procedimientos que tienen
el fin de obtener un resultado específico sin importar el campo donde nos
estemos desenvolviendo. La técnica de la investigación consiste un conjunto
de procesos y destrezas intelectuales o manuales que se requiere realizar
para llevar a cabo una finalidad determinada dentro de la metodología de
investigación que se aplica; para ello se necesita la ayuda de herramientas
indagatorias y un adecuado conocimiento para manipularla y el presente
proyecto utilizaremos la siguiente:

El tratamiento de las variables involucradas cero avisar a través de la
aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista.

La encuesta.- Podemos definirla como un procedimiento a través del cual, el
investigador busca llegar a la obtención de la información de un grupo de
individuos en base de un conjunto de estímulos-preguntas mediante las
cuales, se busca llegar a dicha información-respuestas las cuales, pueden ser
aplicadas en forma escrita-cuestionario. "Es una técnica cuantitativa de
investigación social mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de
forma estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. A través de la
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encuesta realizaremos las preguntas necesarias para obtener la información
para la realización de la investigación". Esta encuesta será aplicada a las
personas no videntes y a los docentes de educación musical de los centros
educativos para personas con discapacidad visual de la ciudad de Loja, para
luego poder indagar y así obtener la información necesaria para realizar el
trabajo ya antes propuesto.

La entrevista.- "Interacción comunicacional, que permite no sólo recolectar
antecedentes y datos sobre un caso problema específico, sino que también es
útil como estamento educativo y permite, por otra parte, crear un clima de
confianza y colaboración indispensable para desarrollar una adecuada
actuación profesional.

Normalmente, cuando se analiza un tema en concreto como lo haremos con
la entrevista, tendemos a buscar una definición que pueda orientarnos sobre
el tema a estudiar. Si intentamos una definición clarificadora de lo que es
entrevista, podremos entenderla como, forma de comunicación a través de la
cual entregan y recibe información tanto el entrevistador como la entrevistado
y por tanto, interesa ambos.

En un sentido más amplio se trata de relación interpersonal compleja, cara a
cara que tiene un propósito determinado, distinto a la simple satisfacción de
conversar.

En síntesis la entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el
investigador es objeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales de los
interrogantes sobre el tema propuesto; esta técnica presupone la existencia
de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de
acción recíproca, como técnica de recolección va desde la interrogación
estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una
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guía que puede ser formulario o esquema de cuestiones que han de orientar
la conversación.

Existen algunos tipos de entrevistas de las cuales en nuestro trabajo
investigativo emplearemos la entrevista estructurada la cual se basa en un
conjunto de preguntas predeterminadas, las preguntas establecen antes de
que inicien la entrevista y todo solicitante debe responderla; este enfoque
mejorara la contabilidad de la entrevista pero no permite que el entrevistador
explore las respuestas interesantes y poco comunes por eso la impresión de
entrevistado y entrevistador de es la de estar sometidos a un proceso
sumamente mecánico es posible incluso que muchos solicitantes se sientan
desalentados a participar en este tipo de procesos; esta consistirá en
elaborada previamente una serie de preguntas denominadas día de
entrevistas las cuales serán presentadas al entrevistado, esta guía nos
orientará positivamente hacia la obtención de datos precisos y será aplicada a
las autoridades de las instituciones para discapacitados visuales.

6.3. Instrumentos
El Cuestionario.- “Lista de preguntas que se proponen con la finalidad de
adquirir una información de manera específica”.

Instrumentos.

Consisten en las herramientas de las cuales se valen las técnicas
investigativas para recopilación de los datos que nos proponemos obtener.

El cuestionario.

Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en un conjunto
de preguntas respecto a una o más variables a medir. En el cuestionario
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revisaremos preguntas estratégicas que no llevan a obtener la información
concreta y segura de lo que queremos conocer para la investigación.”
En el desarrollo de la investigación se los aplicará a:

Las personas con discapacidad visual que tengan interés de aprender
musicografía braille.

Los resultados de la investigación serán analizados de forma cuantitativa, lo
que nos permitirá conocer las respuestas concretas y emitir en nuestros
juicios, direccionados a lograr el cambio de la situación.

Los datos que se obtengan del análisis cuanti-cualitativo serán representados
en barras de porcentajes, ciclogramas y más gráficos de la estadística
descriptiva.
La hipótesis será confirmada o desmentida por medio del método hipotético –
deductivo.

La propuesta consistirá en elaborar material didáctico en el que constarán los
procedimientos básicos para el aprendizaje de la musicografía Braille a esto
se lo hará mediante el escogimiento de los alumnos, que posean aptitudes
musicales.

7. HIPÓTESIS.

"La adecuada organización de talleres de lectura musical con el sustento teórico científico, estrategias, técnicas y metodologías, direccional en el campo específico
de los no videntes que se educan en las instituciones “Byron Eguiguren y Unidad
educativa Luis Braille” de la ciudad de Loja, permitirá el significativo-aprendizaje
de la lectura musical y consecuentemente incidirá positivamente en el desarrollo
de sus capacidades artístico culturales".
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Es sabido por todos nosotros que a nivel mundial muchas personas no videntes
sobresalen en la interpretación de instrumentos musicales, en el canto zarzuela y
música de grandes maestros en nuestro país es evidente también que podemos
dar testimonio de grandes personajes como por ejemplo, segundo autista autor,
compositor arreglista, intérprete y productor musical, pero la mayoría de los casos
la cobertura de la enseñanza de la educación musical está superditada a múltiples
trabas burocráticas que impiden el normal desenvolvimiento en las personas con
discapacidad visual pese a tener una gran inclinación por el arte.

A nivel local podemos observar, angustia como centros educativos para personas
con discapacidad visual no toman en cuenta el aprendizaje de la lectura y
escritura musical y orientan de esta manera los estudios al desarrollo de sus
capacidades auditivas, no negamos que el desarrollo del oído es muy importante
pero también, el aprendizaje de la lectura musical cumple un rol protagónico en el
educando que se encuentra en los primeros pasos del aprendizaje musical.

8. RECURSOS

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos:

8.1. Recursos humanos


Autoridades universitarias.



Autoridades del área.



Autoridades de la carrera.



Director de tesis.



Profesor asesor.



Investigadores



Personas con discapacidad visual.
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8.2. Recursos Materiales


Computador.



Cámara de fotos digital.



Textos.



Cuadernos.



Libros.



Revistas.



Máquinas Perquins.

8.3. Recursos Financieros.

Los gastos que demanden la investigación propuesta serán de exclusiva
responsabilidad de los investigadores.

EGRESOS

TOTAL

CONCEPTO

USD

Utilización de Internet

100,00

Transporte

60,00

200 hojas papel boon A4

12,00

Fotocopias

60,00

Cartucho de impresora HP

40,00

Deskjet D1460
Flash Memory

12,00

Derechos arancelarios

184,00

Alquiler de videos proyecto

40,00

TOTAL

508,00

155

156

10. BIBLIOGRAFÍA
 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Diagonal. Santillana.
Santillana S.A. gráfica internacional. 1984.
 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA OCÉANO.
 MEJÍA PASQUAL, Pilar (2002). “Didáctica de la música”. Editorial Prentice
Hall. Madrid. P.P. 1303
 REVISTAS “BE QUADRO” (Florencia 1992), “academia musical” (Moscú
1993).
 Ruilova, José Pío Dr. Módulo VII, editorial UNL, septiembre 2006, P.P. 62
 TAMAYO Mario. El Proceso De Investigación Científica. 2002. Editorial
Limusa, España. P.P. 138 – 139
 SALGADO Luis. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
 SERVICIOS DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA BRAILLE PARLANTE.

WEBGRAFÍA
 www.BEDE.com
 www.casadelaculturaecuatoriana.com
 www.foncultural.com
 www.orquestasinfonicadeloja.com
 www.monografias.com/cultura
 www.museobancocentraldelecuador.com

157

ANEXO 2:
INSTRUMENTOS
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