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a. TÍTULO 

 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN MUSICAL CON 

LAS ESTUDIANTES DE  OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA INMACULADA” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN 

MUSICAL INICIAL, PERIODO LECTIVO 2010 – 2011.    

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido realizado con la finalidad de contribuir a la  correcta 

utilización de los métodos y técnicas empleados por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la educación musical con las estudiantes de  octavo, 

noveno y décimo años de educación básica de la unidad educativa “La Inmaculada” 

de la ciudad de Machala, provincia de El Oro y su influencia en la formación musical 

inicial, periodo lectivo 2010 – 2011.    

 

Para la consecución de tales propósitos, como objetivo general se planteó: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Musical que se imparte en 

la Unidad Educativa “La Inmaculada  de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,  

a través de la concreción de trabajos investigativos que permitan evidenciar y 

comprender la dimensión problemática de esta disciplina.   

 

Para  alcanzar  el objetivo  en  mención,  previamente  se realizó un sondeo entre los 

docentes y estudiantes, en busca de información que nos permita el desarrollo del 

presente trabajo, se delimitó el universo investigado, aplicando la técnica del 

muestreo poblacional, cuyo resultado se constituye de cuatro autoridades, dos 

docentes y sesenta estudiantes, a quienes se les aplicó una guía de entrevista 

estructurada y cuestionario respectivamente; posteriormente para enfocar este 

trabajo, se planteó la hipótesis, que se refiere a la  adecuada planificación  y  
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utilización de los métodos y técnicas propuestas por los docentes de educación 

Musical del  8vo  9no  y  10mo  años  de  Educación  de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada” de la ciudad de Machala provincia de El Oro contribuyen  en la  calidad 

formativa de la Educación Musical, enunciado que posteriormente se verificó, 

mediante el empleo del método hipotético-deductivo.En cuanto a los principales 

resultados, se obtuvo que las autoridades, y docentes estuvieron de acuerdo con la 

importancia del presente trabajo ya que sirvió de apoyo para el análisis y para 

fomentar en la institución la búsqueda de preparación en los docentes de la 

asignatura de Educación Musical, los docentes estuvieron prestos a colaborar con la 

investigación al igual que las estudiantes sacando como resultado que los métodos y 

técnicas apoyados con una acertada planificación son de vital importancia dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que garantizan  una educación de calidad si 

son aplicadas correctamente  en las respectivas aulas. Con la aceptación de la 

hipótesis específica que guió el análisis de la información, se pudo afirmar que la 

adecuada planificación y la utilización de  los métodos y técnicas propuestos por los 

docentes de Educación Musical del 8vo, 9n0 y 10mo año de Educación Básica de la 

institución en mención contribuyen con la calidad formativa de la Educación Musical 

en las estudiantes. 

 

Seguidamente se da a conocer las conclusiones del trabajo realizado  las cuáles 

demuestran que la planificación debe ser imprescindible dentro de las aulas de 

clase, además los métodos y técnicas utilizados en la asignatura de Educación 

Musical deben ser adecuados pudiendo así lograr el propósito educativo de la 

misma. 

 

Finalmente se plantean las recomendaciones con la finalidad de aportar  con  la 

enseñanza de la asignatura ya mencionada, aquí se formuló la propuesta, que fue 

socializada a través de una conferencia a las autoridades, docentes de educación 

musical, docentes de la institución e invitados, coadyuvando así al enriquecimiento 

de la Educación Musical. 
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En la parte de anexos va incluido el folleto con la información sobre métodos y 

técnicas empleados en la Educación Musical, entregado a los asistentes a la 

conferencia, el programa del evento, el modelo de invitación, firmas de los asistentes 

y la certificación por parte de la institución sobre la sustentación de la propuesta. 

 

Summary 

 

The present work has been done with the aim of contributing to the proper use of the 

methods and techniques employed by teachers in the teaching - learning process of 

music education with the students of eighth, ninth and tenth years of basic education 

of the Educational Unit "La Inmaculada" in Machala city, El Oro Province and its 

influence on the initial musical training, teaching period 2010-2011.    

 

For the attainment of this purpose, as general objective was raised: contribute to the 

improvement of the quality of the music education that is taught in the Educational 

Unit "La Inmaculada “ in Machala city, El Oro Province,  through the realization of 

investigative work to demonstrate and understand the problematic dimension of this 

discipline. 

 

To achieve the objective in question, previously a survey conducted between - 

teachers and students in search of information that allows us to development of the 

present work, delimited the universe under investigation, applying the technique of 

population  sampling, whose result is constituted of four authorities, two teachers and 

sixty students, who were applied a structured interview and questionnaire guide 

respectively; later to focus on this work, raised the hypothesis, which refers to the 

proper planning and use of methods and techniques proposed by teachers of 

Education Musical of the 8th 9th and 10th years of Educational Unit "La Inmaculada" 

in Machala city, El Oro Province contribute to the quality training of the Musical 

Education stated that later there it was, through the use of the hipotético-deductivo 

method.  As the main results obtained that authorities and teachers agreed with the 

importance of this work that served as support for the analysis and to foster the 
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institution seeking preparation in the subject of Music Education teachers, teachers 

were ready to cooperate with the investigation as well as the students taking as a 

result supported with accurate planning methods and techniques are of vital 

importance in the teaching-learning process already guaranteeing a quality education 

if they are correctly applied in the respective classes. With the acceptance of the 

specific hypothesis that guided the analysis of the information, it could said that 

adequate planning and the use of methods and techniques proposed by teachers for 

music education of the 8th, 9n0 and 10th year of basic education of the institution in 

question contribute to the educational quality of the Music Education in the students. 

 

Then gives to know the conclusions of the work carried out which show that planning 

must be essential in classrooms, also used in the subject of Music Education 

methods and techniques must be suitable and can thus achieve the educational 

purpose of the same. 

 

Finally the recommendations in order to contribute to the teaching of the subject arise 

as mentioned here the proposal was made, which was socialized through a 

Conference to the authorities, teacher of musical education, teachers of the 

institution and guests, thus contributing to the enrichment of the Musical Education. 

 

In the part of annexes are including the brochure with information on methods and 

techniques employed in the Music Education, delivered to those attending the 

Conference, the programme of the event, invitation model, signatures of the 

attendees and the certification by the Institution on the lift of the proposal. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está sustentado en la Pedagogía Activa y por 

temas referidos a los métodos y técnicas utilizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizados por los docentes de educación musical, y la forma como esto 

influencia en la formación musical cultural de las estudiantes. El enfoque en que se 
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posiciona la tesis, es de carácter pedagógico - educativo, puesto que se refiere a la 

aplicación de métodos y técnicas pertinentes dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de Educación Musical.  

 

Este trabajo de investigación está destinado  a  la potenciación de  los docentes para 

que puedan utilizar adecuadamente los métodos y técnicas y lograr una formación y 

cultura musical en las estudiantes. 

 

Los métodos y técnicas utilizados por los docentes en la asignatura de Educación 

Musical la mayoría de ocasiones no son los más acertados por lo que no se 

evidencia en las estudiantes una cultura musical sino más bien un aprendizaje 

común. 

 

Por esta razón la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Música  

cumpliendo con una de sus funciones como la vinculación con la colectividad, aporta 

al desarrollo de los sectores que más lo necesitan, razón por la que  plantea el 

presente trabajo   que ha servido para crear un nexo entre las instituciones 

educativas contribuyendo así a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

La presente tesis es de gran utilidad, ya que es un claro ejemplo de cómo motivar y 

ayudar a potenciar el trabajo docente para que aplique métodos y técnicas efectivas 

que lleven a un buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Educación Musical.  

 

Para conseguir lo propuesto en el objetivo general planteado en el proyecto se 

procedió a la investigación de campo aplicada a las autoridades, docentes y 

estudiantes, a la vez, que fue necesario llevar a cabo procedimientos que sirvieron 

para determinar la utilización de los métodos y técnicas empleadas por los docentes 
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y la incidencia que tienen las mismas en la formación musical inicial de las 

estudiantes de la Unidad Educativa “La inmaculada”. En cuanto al cumplimiento de 

los objetivos específicos se llevaron a cabo algunas actividades tales como: tabular y 

analizar la investigación campo, contrastar los datos obtenidos haciendo 

comparaciones, socializar el trabajo de investigación y dar a conocer información 

sobre la temática planteada como aporte a la asignatura de Educación Musical. 

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar el presente trabajo está: 

Métodos de enseñanza – aprendizaje de Educación Musical, manejada por los 

docentes quien necesitan más capacitación referente a metodología que deben 

emplear en la asignatura. 

 

También están las técnicas utilizadas en el proceso de  enseñanza – aprendizaje de    

Educación Musical encaminadas al buen desempeño de las clases de música. 

 

Otro de los conceptos utilizados, es la actitud del docente frente a la enseñanza, de 

relativa importancia para crear un ambiente de motivación hacia las estudiantes. 

 

Por último tenemos, la formación musical inicial de las estudiantes la cual debe 

fomentar en ellas una cultura musical adecuada con apego a los ritmos musicales 

que resaltan nuestra identidad nacional. 

 

Entre los materiales utilizados para cumplir con el propósito del presente trabajo 

están: el ordenador portátil, la impresora, infocus, la memoria electrónica, la cámara 

fotográfica, textos, libros, fotocopias, y papel  Inen A4; para la socialización se 

recurrió a instrumentos musicales, amplificación, cámara, invitaciones impresas y un 

programa general del evento. 

 

Con respecto a los resultados, se determina que tanto autoridades y docentes, 

estuvieron de acuerdo con la ayuda que brinda el presente trabajo, a la formación 

musical de las estudiantes,  resaltándose en el mismo que la adecuada planificación 
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y la correcta utilización de métodos y técnicas propuestos por los docentes de 

Educación Musical  inciden en la formación musical inicial de las estudiantes y por 

ende en su cultura musical. También, conocimos que los docentes, pese a que no 

han recibido seminarios de actualización sobre el tema planteado, se esfuerzan por 

desarrollar en las aulas algunos propósitos interesantes de la Educación Musical. 

 

En cuanto a la discusión, el tema central es la importancia de la aplicación de 

métodos y técnicas previo a actualizaciones, seminarios que deberían en parte ser 

facilitados por las autoridades, los docentes también tienen la responsabilidad de la 

capacitación constante para que su trabajo en las aulas se evidencie de mejor forma 

logrando cumplir al cien por ciento durante el proceso educativo.  

 

Conforme al análisis de los resultados, queda claro que la presente tesis, sí 

contribuye a incentivar a los docentes a la aplicación de métodos y técnicas acordes 

a las exigencias actuales de la asignatura de Educación musical y al aporte en la 

formación inicial de las estudiantes.  

 

Como conclusiones tenemos que no se le ha prestado la atención que merece la 

capacitación docente sobre métodos y técnicas empleados en la educación musical, 

pese a esto las clases se han llevado de forma aceptable dejando como pauta la 

búsqueda de la auto preparación del docente para que pueda efectivizar su 

desenvolvimiento en el aula, tomando en cuenta que la correcta formación de las 

estudiantes en la asignatura es de relativa importancia para el desarrollo no solo de 

su cultura sino de su personalidad, para ello se debe recurrir además a la motivación 

de las mismas para que den a la materia la importancia correspondiente.  

 

Ante esto se recomienda que las autoridades de la Unidad Educativa que aporten a 

la capacitación de los docentes de Educación Musical, a los docentes que busquen 

constantemente el perfeccionamiento de sus clases para llegar a las estudiantes y 

dar la importancia que la Educación Musical merece como pilar fundamental del 

desarrollo del ser humano en diversos aspectos. 
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Para concluir, se brinda  un aporte a la Institución Educativa, con  relación al tema 

planteado es una experiencia gratificante e invalorable, donde se ha logrado cumplir 

con los objetivos propuestos, poniéndose de manifiesto que el presente trabajo 

incide plenamente en el desarrollo de  la formación musical de las estudiantes. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el presente 

trabajo investigativo son las siguientes. 

 

Métodos de enseñanza – aprendizaje de Educación Musical. 

 

(http://sites.google.com/site/pedagogíamusi/periodos) La presente fuente considera 

que es necesario hacer referencia a como se debe enseñar la música para poder 

lograr los diferentes aspectos en la conducta del niño, y para esto es indispensable 

que se señalen las estrategias que, a  través de la historia y de su utilización 

pedagógica se consideran más aptas para lograr el desarrollo de los aspectos 

anteriormente dichos, pues estas no  buscan como objetivo principal solo la 

formación musical de los niños, sino el desarrollo integral de los mismos, lo cual es 

mucho más relevante. 

 

(www.monografías.com) Esta fuente pone a disposición los métodos empleados en 

la Educación Musical como son: Método Orff, Método Susuki, Método Kodaly, 

Método Global, Método Martenot, Método Willemns, Método Ward, Método Dalcroze, 

Método Chevais, Método Montessori, y Método del circulo. La página pone de 

manifiesto que en el método Orff hay dos ideas importantes la primera es que nadie 

es completamente amusical y que con un poco de adiestramiento sostenido, todo el 

mundo puede desarrollar alguna actividad relacionada con la música, la segunda es 

que en música la complejidad no se relaciona necesariamente en proporción directa 

al valor: la música más simple es en sí tan valiosa como la más compleja. La 

pretensión de Orff en sus clases era la de hacer música, aunque a un  nivel 

http://sites/
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elemental con la misma dignidad que lo hacen las orquestas profesionales. Este 

método al estar dirigido a personas sin formación musical el sistema comienza 

utilizando sonidos de percusión corporal (dedos, manos, rodillas, pies) y gestos para 

la comprensión rítmica y emplea la voz como instrumentos simples, más tarde la 

flauta e incluso el violín. El método en sí estimula la creatividad del estudiante. En 

esta fuente informativa al hablar del método Susuki menciona que este autor se 

basó en la hipótesis de que la habilidad musical no es un talento innato, sino una 

destreza que puede ser desarrollada, el método se desarrolló no para entrenar a 

músicos profesionales sino para ayudar a niños a desarrollar sus capacidades como 

seres humanos. Además podemos decir en base a la información obtenida que el  

método Kodaly se centra en reconocer la música como una necesidad implícita de la 

vida humana, al considerar el oído (los sonidos), la vista ( lectura musical), la mano 

(práctica de algún instrumento; ritmo, melodía) y el corazón (potenciar expresividad y 

sensibilidad). En este método se trabaja mucho con la voz, con melodías 

tradicionales del país del niño, posteriormente se introducen melodías de otros sitios, 

las canciones infantiles son una buena herramienta de aprendizaje, luego con el 

instrumento se tocan las mismas canciones que se ha cantado. 

 

(http://www.mailxmail.com.enseñanza-lectoescritura/métodoglobal).En esta fuente 

nos indica que el Método Global o Método Decroly aplicado en la lecto-escritura para 

niños de 5 – 6 años que perciben en forma global por esto descubre primero las 

diferencias que las semejanzas. 

 

(htpp://sites.google.com/sitepedagogíamusi/m/método-martenot) Nos indica que el 

Método Martenot este tiene como objetivo hacer amar profundamente la música; 

poner el desarrollo musical al servicio de la educación; favorecer el desarrollo del 

ser; dar medios para canalizar las energías; transmitir los conocimientos teóricos en 

forma viva, concretándolos en juegos musicales. En las actividades propias de este 

método deben realizarse: Juegos de silencio, Ejercicios basados en el uso del 

lenguaje, audición interior y formación sensorial. 

http://www.mailxmail.com.enseñanza-lectoescritura/métodoglobal
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(htpp://educaciónmusicalvenezuela.blogspot.com2008/08/métodowillems.html). Esta 

fuente nos indica que el método Willems pone gran importancia a lo que la 

naturaleza nos ha dado: el movimiento y la voz, con esto trata de vivir la música de 

una manera natural, a la vez receptiva, activa e inventiva, además nos habla sobre 

el método Ward este es un método desarrollado para formar una escolanía o coro 

infantil, basado en música coral y canto gregoriano por lo que tiene cierto carácter 

religioso, para lograr un canto afinado recomienda utilizar un instrumento musical 

como apoyo armónico. 

 

(http://www.musicaviva.com.mx/español/dalcroze.html). Esta fuente nos indica que el 

método Dalcroze está basado en que el alumno debe experimentar la música física, 

mental y espiritualmente, tiene como metas el desarrollo del oído interno, así como 

el establecimiento de una relación consciente entre mente y cuerpo para ejercer 

control durante la actividad musical, el método utiliza tres aspectos: euritmia, solfeo 

e improvisación. 

 

(http://html.rincondelvago.com/pedagogía-de-la-música.html). Esta fuente indica que 

el método Chevais  se basa en la progresión de sonidos en el acorde perfecto 

mayor, y los valores de las duraciones en uno, dos, tres o cuatro tiempos, y después 

submúltiplos del tiempo. 

 

(http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Artículos/métodos.asp) Esta fuente 

nos indica que el método Montessori propone inducir a la observación y la 

experimentación del ambiente adecuado para que encuentre los estímulos, un 

ambiente adaptado a su personalidad, siendo un niño que se desenvuelve libre y no 

sujeto al maestro. 

 

(http://usuarios.multimania.es/recavox/metodos/metododel_circulo.htm). Señala que 

el método del círculo es un método sencillo para aprender a construir escalas 

haciendo la comparación de la escala musical a un reloj. 
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Técnicas utilizadas en el proceso de  enseñanza – aprendizaje de    Educación 

Musical. 

 

(www.monografías.com). Enuncia que las técnicas aplicadas en la Educación 

Musical son variadas entre ellas tenemos: Técnica de la articulación, vocalización, 

respiración, impostación, audición, musicograma, lecto – escritura musical, canto 

coral, apreciación musical, expresión corporal entre otras también utilizadas en este 

ámbito. 

 

(Revista digital para profesionales de la enseñanza). Indica que el musicograma es 

una representación de los elementos que intervienen en una obra musical (ritmo, 

frases, timbres, compases.), además de que La audición debe representar un eje 

fundamental en la enseñanza del área  de Música, junto con el conocimiento teórico 

del lenguaje musical 

 

(http://musica.rediris.es/leeme).Nos indica que el  aprendizaje de la notación 

tradicional respecto al contexto en que se enseña/aprende es imprescindible está es 

otra de las técnicas para el desarrollo de la asignatura, la lectoescritura musical. 

 

(www.wikipedia.com). Esta fuente pone de manifiesto otra técnica aplicada al 

aprendizaje musical, el canto coral, este es el  conjunto de personas que interpretan 

una pieza de música vocal de manera coordinada. 

 

(http://oscrove.wordpress.com/historia-de-la-musica/). Esta fuente indica que para 

entender la música, es importante conocer los diferentes aspectos que la componen, 

desde su parte teórica hasta la misma historia, del cómo el compositor hace uso de 

todos y cada uno de los elementos que ésta le brinda, del cómo el escucha accede e 

interactúa con ella, para ello se utiliza la apreciación musical. 

 

(http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-corporal/expresion-corporal). En 

esta fuente de consulta se define a la expresión corporal como la disciplina cuyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
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objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la 

que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. 

 

Actitud del docente frente a la enseñanza. 

 

(PASCUAL MEJIA, Pilar  2002), esta fuente indica que la Educación musical debe 

estar en manos de profesores especializados que tengan conocimientos musicales 

necesarios, acompañados de una preparación didáctica específica para que puedan 

hacer frente a las exigencia educativas actuales, potenciando la formación recibida, 

motivando y haciendo agradable la actividad musical a los alumnos, y propiciando la 

organización de actividades musicales, instrumentales y corales a nivel de centros 

educativos. 

 

(http://www.unidad094.upn.mx/revista/36/musica.htm).Esta fuente plantea que el 

trabajo del maestro de música es complejo y difícil, ya que está dirigido a 

estudiantes niños y adolescentes que viven inmersos en un mundo lleno de música. 

Esta abundancia musical que satura el ambiente social y que pudiera pensarse que 

los beneficia, influye en ellos de manera negativa por la franca ausencia de calidad 

de las composiciones que los medios de comunicación masiva divulgan 

indiscriminadamente. A eso hay que agregar la inmoralidad que expresan las letras 

de esas "obras", alabando a delincuentes (canciones dedicadas a narcotraficantes, a 

criminales y a ebrios) o haciendo alarde de expresiones soeces y de doble sentido, 

frente a esto el docente debe adoptar un sistema de enseñanza acorde a la 

motivación. El maestro de educación musical realiza su trabajo docente basado en 

una programación de la que toma los elementos para dosificar los contenidos y 

elegir las estrategias didácticas que pondrá en práctica. En lo que se refiere a los 

libros de texto, éstos son valiosos auxiliares para el maestro y herramientas útiles 

para los alumnos. Pero el maestro tiene que hacer una selección de lo más 

importante, pues el exceso de información termina por agobiar al estudiante; de ahí 

la importancia de dicha selección ante la posibilidad de cumplir con los 

requerimientos fundamentales de la educación musical. Su preparación académica 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.unidad094.upn.mx/revista/36/musica.htm
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es el cimiento sólido del edificio que construye con su trabajo cotidiano, trabajo que 

rendirá frutos abundantes sólo si se ve sabiamente auxiliado por su vocación 

magisterial, podemos decir que se instruye cuando se informa, se enseña cuando se 

adiestra y se educa cuando se forma. Y todo eso lo hace el maestro, impulsado por 

la fuerza que le confiere su vocación en el desempeño responsable de su labor, 

además no corresponde al maestro eliminar alguna de esas expresiones; más bien 

le toca cultivar en sus alumnos el conocimiento y la afición por la música bella. 

Fomentar el gusto por una cultura musical no quiere decir que el maestro deba 

intentar que sus alumnos se transporten a las alturas escuchando a Bach o a 

Mendelson; no, es mucho más importante capacitarlos para apreciar, distinguir y 

disfrutar la música popular, de valor indiscutible y la música de concierto, ambas 

creadas en casi todos los países. 

(BACHMANN, MARIE-LAURIE, 2000). Esta fuente de consulta nos indica que antes, 

la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma natural y 

simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias que hacen que esa 

transmisión sea placentera para el maestro/a e interesante para el alumnado, 

favoreciendo una participación activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de 

forma autónoma, con lo que la mera transmisión de los conocimientos pasa a ser 

actualmente un proceso satisfactorio de aprendizaje motivador.  

Formación musical inicial - Cultura musical. 

 

(http://www.unidad094.upn.mx/revista/36/musica.htm).La fuente indica que el 

maestro de música debe esforzarse por formar en sus alumnos una cultura musical 

que eleve su capacidad para apreciar el arte y para que haga más placentera su 

vida personal y social, utilizando los conocimientos que la escuela secundaria les 

proporciona. 

 

(www.portaldelaeducación.com). La fuente pone de manifiesto que la educación y la 

formación musical han de desarrollarse a partir de la planificación y secuenciación 

de una serie de actividades adecuadas a la edad e intereses de la persona o el 

http://www.casadellibro.com/libros/bachmann-marie-laurie/bachmann32marie5laurie
http://www.unidad094.upn.mx/revista/36/musica.htm
http://www.portaldelaeducación.com/
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grupo con el que trabajemos el desarrollo de la musicalidad, capacidad común a 

todos los seres humanos, en mayor o menor grado. Además, la actuación educativa 

musical, vertebrada por la creatividad, atenderá a potenciar, desarrollar y fortalecer 

las capacidades de pensamiento, la construcción y asimilación de conocimientos, la 

capacidad de solucionar creativamente retos y problemas, generando cultura y 

transformando el entorno. 

 

(http://www.edufuturo.com/educación). La fuente nos menciona que nuestro país 

tiene la característica de pluricultural y multiétnico precisamente por la amplia 

variedad de ritmos y costumbres, Así, el pentagrama musical ecuatoriano nos ofrece 

una rica exposición de ritmos que invitan a descubrir la nostalgia, el amor, el 

romance y la alegría de nuestra gente. Siendo un pequeño país, fácilmente podemos 

encontrar incontables ritmos costeños, amazónicos y serranos, que posibilitan al 

expositor dancístico, crear versátiles coreografías con propuesta folklórica o 

contemporánea. Sin embargo en la presente década, el único sector que continúa 

con la tradición musical mestiza ecuatoriana, y que tuvo su apogeo respaldado por 

las emisoras radiales más populares en los años ochenta, es aquel al cual ahora se 

margina y cuyos cultores son menospreciados -especialmente por los músicos 

académicos. Se trata de los compositores de la llamada "música rockolera", 

constituida por un sinnúmero de géneros populares que incluyen al pasillo, el vals, el 

bolero, la bomba del Chota, rancheras, etc., cuya estructura es extremadamente 

simple y de poca trascendencia en cuanto a la renovación y desarrollo musical, así 

como también de sus textos; sin embargo goza de gran aceptación en los estratos 

populares por la identificación vivencial y por la mitificación de la que han sido objeto 

sus intérpretes. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Cabe mencionar que la presente investigación está encaminada hacia la búsqueda 

de una verdad fundamentada bajo los preceptos de la ciencia, para ello, fue 

necesario emplear materiales y métodos adecuados  para la realización de este 

http://www.edufuturo.com/educación
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trabajo de tesis. A continuación se mencionará los materiales y métodos empleados 

para cumplir con los objetivos específicos propuestos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo, que señala identificar los métodos y 

técnicas utilizadas por los docentes del área de Educación Musical, se utilizó 

materiales como: un ordenador portátil, textos, fotocopias, fichas, impresora y papel 

inen formato A4.   El método que se manejó, fue el científico, que nos facilitó a dar 

los pasos ordenados que requiere la investigación; el deductivo e inductivo, para el 

análisis y la síntesis de los resultados; el descriptivo para interpretar la información 

proporcionada; el hipotético-deductivo para la comprobación de la hipótesis 

formulada y el histórico para conocer la situación socio-cultural de la parroquia. Fue 

necesario utilizar la entrevista  estructurada y el cuestionario, para recoger los datos 

y la información que sirvió para cumplir con el objetivo. 

 

Para el segundo objetivo específico, que se refiere a determinar el nivel formativo 

musical Inicial que poseen las estudiantes, se utilizó materiales como: un ordenador 

portátil, textos, fotocopias, impresora y papel. El método que se manejó, fue el 

científico; el deductivo e inductivo, para el análisis y la síntesis de los resultados; el 

descriptivo para interpretar la información; el hipotético-deductivo para la 

comprobación de la hipótesis formulada. Fue necesario utilizar la encuesta a través 

de un  cuestionario, para recoger los datos y la información que sirvió para cumplir 

con el objetivo. 

 

Para el tercer objetivo, que se refiere a socializar y difundir los resultados de la 

investigación, en la institución educativa y docentes del área de otras instituciones, 

planteando alternativas de solución, se utilizó materiales como: ordenador portátil, 

infocus, pizarra, marcadores, fotocopias, amplificación, instrumentos musicales, 

ordenador portátil, proyector, cámara fotográfica, fotografías, cámara de filmación, 

memoria electrónica, invitaciones, y papel inen formato A4. El método utilizado fue el 

expositivo demostrativo para dar a conocer los resultados y las propuestas de 

solución. 
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f. RESULTADOS 

 

Para detallar los resultados obtenidos tomamos en cuenta los objetivos específicos e 

hipótesis planteadas.  

 

OBJETIVO 1: 

 

 Identificar los métodos y técnicas utilizadas por los docentes del área de 

Educación Musical de la Unidad Educativa ¨La Inmaculada¨ de la ciudad de 

Machala provincia El Oro con las estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de 

Educación Básica. 

 

HIPÓTESIS: 

 

 La  adecuada planificación  y  utilización de los métodos y técnicas propuestas 

por los docentes de educación Musical del  8vo  9no  y  10mo  Años  de  

Educación  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro contribuyen  en la  calidad formativa de la Educación 

Musical. 

 

Conforme a los datos tabulados, tanto las autoridades, como los docentes de 

Educación Musical de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, están muy conscientes  

de que la capacitación referente a la temática planteada no ha sido canalizada ya 

que mayoritariamente siempre se capacita al docente de áreas fundamentales y se 

ha dejado en segundo plano a las áreas especiales. 

 

 Al contrastar los resultados, con el enunciado de la primera hipótesis, queda claro 

que el presente trabajo investigativo, sí contribuye a fundamentar que los métodos y 

técnicas utilizadas por los docentes de Educación musical si contribuyen en la 

calidad formativa de las estudiantes, ya que se ha establecido el conocimiento de los 

docentes de la asignatura referente al tema propuesto en este trabajo. 
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A continuación la evidencia de los resultados en los siguientes cuadros y gráficos de 

las preguntas que se aplicaron en los dos frentes: 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

Pregunta 1: 

 

¿Considera usted, que los métodos y técnicas que utiliza el docente de Educación 

Musical favorecen el desarrollo de las capacidades musicales en las estudiantes?  

 

CUADRO N.1 

Indicadores Frecuencia % 

a. Siempre   

b. Casi siempre 3 75% 

c. Rara vez 1 25% 

d. Nunca   

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

GRÁFICO N. 1 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

Se evidencia claramente según el cuadro y el gráfico que las Autoridades de la 

Unidad Educativa “La Inmaculada”, manifiestan que a su parecer, casi siempre los 

métodos y técnicas de Educación Musical aplicadas por los docentes de Educación 

Musical  favorecen el desarrollo de las capacidades musicales en las estudiantes 

esto corresponde a 3 encuestados referente al 75%, el otro 25% que corresponde a 

1 entrevistado afirma que rara vez sucede lo anotado anteriormente, lo cual denota 

que los docentes si deben ser capacitados en este aspecto para lograr una mejor 

efectividad en el desempeño de sus clases. 

 

Pregunta 2: 

 

Se ha tomado  como referencia la pregunta N. 3 de la entrevista realizada a las 

autoridades,  desprendida del proyecto de tesis ya que sirve para la contrastación 

del objetivo planteado con la hipótesis. 

 

¿Cómo autoridad de la Unidad Educativa “la Inmaculada” ha brindado a los docentes 

del área de Educación Musical algún tipo de capacitación con temas relacionados 

con los métodos y técnicas utilizados en este campo de acción docente? 

 

CUADRO N.3 

Indicadores Frecuencia % 

e. Siempre   

f. Casi siempre   

g. Rara vez 4 100% 

h. Nunca   

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 
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GRAFICO N. 3 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura. 

 

Cuatro autoridades que corresponden al 100%, especifican que rara vez el docente, 

recibe capacitación sobre los métodos y técnicas utilizados en la asignatura, es 

evidente que no poseen la actualización constante que necesita todo docente para 

su mejor desenvolvimiento en el ámbito educativo. 

 

Pregunta 3. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 5 de la entrevista realizada a las 

autoridades,  desprendida del proyecto de tesis ya que sirve para la contrastación 

del objetivo planteado con la hipótesis respectiva. 

 

¿Considera Ud. que los docentes de Educación Musical se preocupan por 

capacitarse constantemente y actualizar sus conocimientos referentes a métodos y 

técnicas a emplear en el aula? 
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CUADRO N. 5 

Indicadores Frecuencia % 

Totalmente    

Medianamente    

Un poco 4 100% 

Nada    

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

GRÁFICO N. 5 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura. 

 

De acuerdo con lo observado, en su totalidad correspondiente al 100%,  las 

autoridades entrevistadas denotan que los docentes muestran un poco de interés 

por capacitarse, debiendo ser mayor el interés de los mismos ya que deben estar en 

constante actualización de conocimientos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta 1: 

 

¿Según su criterio, las actuales autoridades del plantel se han preocupado por 

capacitarlos en temas relacionados con métodos y técnicas a ser aplicados en el 

aula de acuerdo al campo de acción educativo que Ud. desempeña? 

 

CUADRO N. 1 

 

Indicadores Frecuencia % 

i. Siempre   

j. Casi siempre   

k. Rara vez 2 100% 

l. Nunca   

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

GRAFICO N. 1 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

Lectura. 

 

Según el cuadro y gráfico 1, los docentes del plantel (2)  correspondientes al 100% 

de los entrevistados consideran que las autoridades  han dejado en un segundo  

plano la capacitación del docente preocupándose rara vez por capacitar al personal 

del área de Educación Musical, razón por la cual los mismos no están actualizados 
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sobre temas relacionados con los métodos y técnicas aplicados en la Educación 

Musical. 

 

Pregunta 2: 

 

¿Se ha preocupado Ud. por capacitarse en temas relacionados con Métodos y 

técnicas a ser aplicados en el proceso de enseñanza de Educación Musical?. 

 

CUADRO  2. 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Siempre 1 50% 

b. Casi siempre 1 50% 

c. Rara vez   

d. Nunca   

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

GRÁFICO 2. 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura. 

 

Se evidencia claramente ante los resultados obtenidos que las respuestas 
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están compartidas entre los dos encuestados con el 50% para cada uno, podemos 

notar que hay cierta preocupación de los docentes de Educación musical por  

capacitarse, lo cual es positivo para el desempeño docente en la asignatura. 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS ESTUDIANTES. 

 

Pregunta 1. 

 

¿A tu criterio crees que el profesor de educación Musical planifica sus clases? 

 

CUADRO N. 1 

 

Indicadores  Frecuencia % 

a. Siempre 26 43.40 % 

b. Casi siempre 18 30.00 % 

c. Rara vez 14 23.30 % 

d. Nunca 2 3.30 % 

 TOTAL 60 100 % 

Fuente Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 1 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

Según el análisis 26 estudiantes que corresponden al 43,40% opinan que siempre el 

docente planifica sus clases, 18 estudiantes que corresponden al 30% mencionan 

que   casi   siempre   lo   hace, 14   estudiantes que  corresponden   al 23,30 %, 

indican  que  rara vez  y  por  último 2 estudiantes que   corresponden  al 3,30 % 

anotan que nunca lo hace, como se puede observar los porcentajes están 

distribuidos entre las estudiantes lo que da la pauta en primera instancia de que los 

procesos educativos en el aula no están siendo llevados adecuadamente, y que las 

estudiantes no prestan la debida atención al accionar docente en la asignatura. 

 

Pregunta 2. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 7 de la encuesta  realizada a las 

estudiantes, desprendida del proyecto de tesis ya que sirve para la contrastación del 

objetivo planteado con la hipótesis respectiva. 

 

Marca con una X en el paréntesis correspondiente a las técnicas que se utilizan en 

Educación Musical y que tu profesor aplica en el aula. 

 

CUADRO N. 7 

 

Indicadores  Frecuencia % 

a. Imitación –Expresión 6 10.00 % 

b. Eco melódico y rítmico 19 31.70 % 

c. Canto dirigido y coral 11 18.30 % 

d. Ninguna de las anteriores 3  5.00 % 

e. Otras 21 35.00 % 

     TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 
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GRÁFICO N. 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura. 

 

Según el análisis 6 estudiantes que corresponden al 10% opinan que siempre el 

docente recurre a la imitación - expresión, 19 estudiantes que corresponden al 31,70 

% mencionan que utiliza el eco melódico y rítmico, 11   estudiantes que  

corresponden   al 18,30 % indican  que utiliza el canto dirigido – coral, 3 estudiantes 

que corresponden al 5%  opina que ninguna de las técnicas propuestas en el cuadro  

y  por  último 21  estudiantes que   corresponden  al  35 % opinan que el docente 

utiliza otras técnicas, cabe recalcar que al realizar la encuesta las estudiantes no 

ubicaron las otras técnicas que aplica el docente por lo que se puede decir que  

aparentemente hay un desconocimiento en cuanto a la pregunta planteada ya que  

como se puede observar los porcentajes están distribuidos entre las mismas. 

 

OBJETIVO 2: 

 

 Determinar el nivel formativo musical Inicial que poseen las estudiantes del 

8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica de la ¨La Inmaculada¨ de la ciudad 

de Machala provincia El Oro. 
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HIPÓTESIS: 

 

 La  adecuada planificación  y  utilización de los métodos y técnicas propuestas 

por los docentes de educación Musical del  8vo  9no  y  10mo  Años  de  

Educación  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro contribuyen  en la  calidad formativa de la Educación 

Musical. 

 

En lo que se refiere a este objetivo, de la misma manera las autoridades,  están 

consientes en su mayoría, de la incidencia que representa el presente trabajo del 

docente de Educación musical, las estudiantes por su parte plantean respuestas 

compartidas que apuntan a que se debe mejorar los procesos de enseñanza 

musical. De acuerdo a esta respuesta queda nuevamente comprobada hipótesis que 

se refiere a que los métodos y técnicas empleadas por los docentes inciden en la 

formación musical inicial de las estudiantes. 

 

A continuación los cuadros y  gráficos de los resultados que lo demuestran. 

 

ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES 

 

Pregunta 1. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 2 de la entrevista  realizada a las 

autoridades, la misma que fue propuesta en primera instancia  en el proyecto de 

tesis ya que sirve para la contrastación del segundo objetivo planteado con la 

hipótesis respectiva. 

 

 

 



 
27 

 

¿Estima usted, que los docentes de educación Musical estimulan en la estudiante 

que aspectos? 

 

CUADRO N. 2 

 

Indicadores Frecuencia % 

El desarrollo de la audición y la creatividad    

El disfrute consciente de la música                     

La expresión artística 3 75% 

Memorización de notas musicales y aspectos relacionados con la 

teoría musical. 

 

 

 

 

La apreciación y valorización de la música en especial los ritmos 

propios de nuestra cultura. 

 

1 

 

25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades  de la Unidad Educativa “La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

En mención al cuadro y gráfico 2 aplicado a las autoridades, los docentes de 

Educación Musical, desarrollan en los estudiantes la expresión artística, esto 

corresponde al 75%,  el otro 25% correspondiente a un entrevistado afirma que se 

desarrolla la apreciación y valorización de la música en especial los ritmos propios 

de nuestra cultura, lo cual nos demuestra que los docentes aparentemente  no  

desarrollan en las estudiantes todos los parámetros a estimarse en la asignatura de 

Educación Musical. 

 

Pregunta 2 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 7 de la guía de entrevista  realizada a 

las autoridades. 

 

¿Considera Ud., que el proceso de enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes 

de Educación Musical, contribuyen al desarrollo de la identidad musical Ecuatoriana 

en las estudiantes y le permite la formación de una cultura musical acorde a nuestra 

identidad?  

 

CUADRO N. 7 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Indicadores Frecuencia % 

Totalmente    

Medianamente    

Un poco 4% 100% 

Nada    

TOTAL 4 100% 
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GRÁFICO N. 7 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura. 

 

En su totalidad que corresponde al 100% de las autoridades entrevistadas anotan 

que un poco el proceso de enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes de 

Educación Musical, contribuye al desarrollo de la identidad musical Ecuatoriana en 

las estudiantes y le permite la formación de una cultura musical acorde a nuestra 

identidad, lo que pone de manifiesto la escaza valoración  a estos géneros 

musicales y por ende a la formación de las estudiantes.  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta 1. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 3 de la encuesta   aplicada a los 

docentes, la misma que fue propuesta en primera instancia  en el proyecto de tesis 

ya que sirve para la contrastación del segundo objetivo planteado con la hipótesis 

respectiva. 
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¿Las actuales autoridades del plantel, se han preocupado por proporcionarles los 

recursos necesarios para que usted pueda brindar una formación musical inicial 

adecuada a las estudiantes? 

 

CUADRO N. 3 

Indicadores Frecuencia % 

a. Totalmente   

b. Medianamente  1 50% 

c. Un poco 1 50% 

d. Nada    

TOTAL 2 100% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRAFICO N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura.  

 

Considerando lo puntualizado por los docentes encuestados podemos notar que 1 

encuestado que corresponde al 50% opina que medianamente las autoridades del 

plantel se han preocupado por proveer de recursos didácticos a los docentes del 

área de Educación Musical, el otro encuestado con el 50% puntualiza que un poco 

ha habido la preocupación, tomando en cuenta que  recursos didácticos son 
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necesarios dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y por ende en la formación 

de las estudiantes. 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS ESTUDIANTES  

                              

Pregunta 1. 

 

¿A tu criterio crees que el profesor de educación Musical planifica sus clases? 

 

CUADRO N. 1 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Siempre 26 43.40 % 

b. Casi siempre 18 30.00 % 

c. Rara vez 14 23,30% 

d. Nunca 2 3.30 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

GRAFICO N. 1 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

Según el análisis 26 estudiantes que corresponden al 43,40% opinan que siempre el 

docente planifica sus clases, 18 estudiantes que corresponden al 30% mencionan 

que   casi   siempre   lo   hace, 14   estudiantes que  corresponden   al 23,30 %, 

indican  que  rara vez  y  por  último 2 estudiantes que corresponden  al 3,30 % 

anotan que nunca lo hace, como se puede observar los porcentajes están 

distribuidos entre las estudiantes. 

 

Pregunta 2: 

 

¿El profesor de Educación Musical te enseña a leer y escribir música? 

 

CUADRO N. 2 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Siempre 24 40.00 % 

b. Casi siempre 17 28.30 % 

c. Rara vez 13 21.70 % 

d. Nunca 6 10.00 % 

    TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

 

GRAFICO N. 2 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

En el cuadro y gráfico  expuestos anteriormente se denotan respuestas compartidas 

en referencia a que el docente   de Educación musical  enseña a leer y escribir  

música, obteniendo como resultado que 24 estudiantes correspondiente al 40% 

opinan que siempre, 17 que corresponden al 28,30%, enuncian que casi siempre, 13 

estudiantes que corresponden al 21,70% mencionan que rara vez lo hace y por 

último 6 estudiantes que corresponden al 10%, anotan que nunca el docente  les 

enseña a leer y escribir música. 

 

Pregunta 3: 

 

El profesor de Educación Musical te hace escuchar música y te explica lo que 

escuchas aplicando la apreciación musical y el valor de cada melodía. 

 

CUADRO N. 3 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Siempre 18 30.00 % 

b. Casi siempre 19 31.70 % 

c. Rara vez 9 15.00 % 

d. Nunca 14 23.30 % 

      TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

GRÁFICO N. 3 

 
  

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

El cuadro y gráfico anteriores con respecto a la apreciación musical denota según 

las estudiantes encuestadas que casi siempre el docente les explica lo que 

escuchan o leen musicalmente hablando, esto corresponde al 30%, 19 estudiantes 

que corresponden al 31,70%, opinan que casi siempre lo hace, 9 que corresponden 

al 15% mencionan que rara vez y finalmente 14 estudiantes que corresponden al 

23,30% anotan que nunca reciben este tipo de formación musical, mencionando que 

existen respuestas compartidas lo que señala un proceso educativo que no es el 

acertado. 

 

Pregunta 4: 

 

¿Conoces que es el musicograma? 

 

         CUADRO N. 4 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Si 2 3.30 % 

b. No 58 96.70 % 

 TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 4 

 

  
Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

En referencia a lo expuesto anteriormente 58 estudiantes que corresponden al 

96,70%;  desconocen lo que es el musicograma, dos estudiantes que corresponden 

al 3,30%, menciona conocerlo,  tomando en consideración que esta es una de las 

técnicas bastante utilizadas en la enseñanza de Educación musical, por lo que 

podemos denotar que los docentes no están aplicando todas la técnicas que sirven 

como recursos para un buen desempeño de la asignatura. 

 

Pregunta 5: 

 

En el siguiente pentagrama ubica la clave de sol y coloca el nombre de las notas 

musicales en líneas y espacios. 

 

CUADRO N. 5 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Si conoce 50 83.40 % 

b. No conoce 10 16.60 % 

      TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRAFICO N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

En los cuadros anteriormente expuestos se evidencia que las estudiantes en su 

mayoría que corresponde al 83,40%  conocen la ubicación de las notas en el 

pentagrama musical siendo esto satisfactorio en relación  al bajo porcentaje 

correspondiente al 16,60% que anota que desconoce del tema. 

 

Pregunta 6: 

 

Frente a cada signo musical ubica su nombre y valor. 

 

CUADRO N. 6 

 

 Resultados 

Pregunta 6 N % 

a. Si tiene conocimientos 56 93.40 % 

b. No tiene conocimientos 4 6.60 % 

     TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 



 
37 

 

Lectura. 

 

En los cuadros anteriormente expuestos se evidencia que 56 estudiantes que 

corresponden al 93,40%, conocen el significado y valor de cada signo musical  

siendo esto satisfactorio debido al bajo porcentaje del 6,6% correspondiente a 4 

estudiantes que mencionan que desconocen del tema. 

 

Pregunta 7: 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 8 de la encuesta aplicada a las 

estudiantes, ya que sirve para la contrastación del segundo objetivo planteado con la 

hipótesis respectiva. 

 

¿Usted ha practicado en clase el pasillo, pasacalle y San Juanito? 

 

CUADRO N. 8 

Indicadores Frecuencia % 

a. Siempre 14 23.30 % 

b. Casi siempre 26 43.30 % 

c. Rara vez 19 31.70 % 

d. Nunca 1 1.70 % 

     TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 8 

 

  

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura. 

 

De acuerdo al cuadro y al gráfico, observamos que 14 estudiantes encuestadas que 

corresponden al 23,30%, señalan que casi siempre el docente utiliza la música 

nacional para el desarrollo de sus clases, 26 estudiantes correspondientes al 

43,30%, enuncian que casi siempre lo hace, 19 estudiantes que corresponden al 

31,70% indican que rara vez, y en un porcentaje mínimo  del 1,70%, correspondiente 

a 1 estudiante indica que nunca, notándose respuestas compartidas en lo referente 

a esta pregunta. 

 

Pregunta 8. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 9 de la encuesta   aplicada a las 

estudiantes, la misma que fue propuesta en primera instancia  en el proyecto de 

tesis ya que sirve para la contrastación del segundo objetivo planteado con la 

hipótesis respectiva. 

 

Su profesor le ha sugerido que se aprenda la letra del pasillo, pasacalle, San 

Juanito, Yaraví, entre otros. 

 

CUADRO N. 9 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Siempre 14 23.30 % 

b. Casi siempre 28 46.60 % 

c. Rara vez 13 21.60 % 

d. Nunca 5  8.30 % 

     TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 
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GRAFICO N. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura.  

 

En relación a los cuadros expuestos, 14 estudiantes que corresponden al 28,47%, 

explican que  siempre el docente sugiere que aprendan letras de música nacional, 

28 que corresponden al 46,60% indican que casi siempre, 13 que corresponden al 

21,60%, mencionan que rara vez lo hace, y por último 5 estudiantes que 

corresponden al 8,30% opinan que nunca, es notorio que las encuestadas 

manifiestan mayoritariamente que el docente está constantemente incentivando el 

apego a los ritmos ya expuestos siendo esto parte de una buena formación musical, 

por otra parte no debemos descuidar los otros porcentajes que indican respuestas 

compartidas. 

 

Pregunta 9. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 10 de la encuesta   aplicada a las 

estudiantes, la misma que fue propuesta en primera instancia  en el proyecto de 

tesis ya que sirve para la contrastación del segundo objetivo planteado con la 

hipótesis respectiva. 

 

Según su criterio el docente de educación musical, tiene preferencia por la 

enseñanza de la música. 
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CUADRO N. 10 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Nacional 30 50% 

b. Rockolera   

c. Rock   

d. Reggaetón   

e. Salsa   

f. Bachatas   

g. Todas las anteriores 23 38  % 

h. Otras 7 12  % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura. 

 

Las encuestadas denotan de que el docente de Educación musical en sus clases les 

inculca el apego a la música nacional correspondiente esta respuesta a 30 

estudiantes con el 50%, siendo algo satisfactorio ya que dentro de los programas de 

la asignatura deben tomarse muy en cuenta estos temas en la formación de las 
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estudiantes, 23 estudiantes que corresponden al 38%, opinan que el docente le 

enseña todos los ritmos planteados en la pregunta, 7 que corresponden al 12%, 

afirma que le enseñan otros ritmos, vale recalcar que estos últimos resultados están 

compartidos. 

 

Pregunta 10. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 11 de la encuesta   aplicada a las 

estudiantes, la misma que fue propuesta en primera instancia en el proyecto de tesis 

ya que sirve para la contrastación del segundo objetivo planteado con la hipótesis 

respectiva. 

 

¿Considera usted, que al docente de Educación Musical le interesa, que usted 

aprenda música ecuatoriana? 

 

CUADRO Nº 11 

 
Indicadores Frecuencia % 

a. Si  53 88.30 % 

b. No   

c. Ta vez 7 11.70 % 

      TOTAL 60 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Unidad Educativa La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 11. 

 

 

Responsable: La investigadora. 
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Lectura.  

 

Es satisfactorio conocer que los docentes de Educación musical se interesan porque 

las estudiantes aprendan música nacional, correspondiente a la respuesta de 53 

estudiantes 88, 30%, esto influye acertadamente en la formación de las estudiantes, 

por otra parte se recalca que 7 estudiantes que corresponden al 11,70%, opinan que 

tal vez el docente se preocupe de estos temas.  

 

OBJETIVO 3: 

 

 Socializar y difundir los resultados de la investigación, en la institución 

educativa y docentes del área de otras instituciones, planteando alternativas de 

solución. 

 

HIPÓTESIS: 

 

 La  adecuada planificación  y  utilización de los métodos y técnicas propuestas 

por los docentes de educación Musical del  8vo  9no  y  10mo  Años  de  

Educación  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro contribuyen  en la  calidad formativa de la Educación 

Musical. 

 

Conforme a los resultados que se obtuvieron y haciendo un análisis pertinente,  las 

autoridades, docentes y estudiantes coinciden en que la capacitación del docente es 

fundamental a la vez el trabajo propuesto al ser socializado constituye un aporte a la 

realidad educativa de la asignatura. 
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ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES 

 

Pregunta N. 1. 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 5 de la entrevista   aplicada a las 

autoridades, la misma que fue propuesta en primera instancia  en el proyecto de 

tesis ya que sirve para la contrastación del tercer objetivo planteado con la hipótesis 

respectiva. 

 

¿Considera Ud. que los docentes de Educación Musical se preocupan por 

capacitarse constantemente y actualizar sus conocimientos referentes a métodos y 

técnicas a emplear en el aula? 

 

CUADRO N. 5 

 

Indicadores Frecuencia % 

Totalmente    

Medianamente    

Un poco 4 100% 

Nada    

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “La Inmaculada 

 

GRÁFICO N. 5 

 

 

 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura.  

De acuerdo con lo observado, en el cuadro y el gráfico 5 las autoridades 

entrevistadas correspondientes al 100%, denotan que los docentes muestran un 

poco de interés por capacitarse, debiendo ser mayor el interés de los mismos ya que 

deben estar en constante actualización de conocimientos. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

Pregunta N. 1 

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 6 de la encuesta aplicada a los 

docentes  la misma que fue propuesta en primera instancia  en el proyecto de tesis 

ya que sirve para la contrastación del tercer objetivo planteado con la hipótesis 

respectiva. 

 

¿De los métodos detallados a continuación marque   cuál o cuáles utiliza en el 

desarrollo de sus clases? 

 

CUADRO N. 6 

 

Indicadores Frecuencia % 

a. Método kodaly   

b. Método Orff   

c. Método Willens   

d. Método Susuki.   

e. Otros 1 50% 

f. Todos 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa La Inmaculada. 
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GRÁFICO N. 6 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura. 

 

Un docente que corresponde al 50% utiliza todos los métodos enunciados en la 

investigación, el otro 50% utiliza otros métodos aplicados a la Educación Musical. 

Cabe puntualizar que  al analizar las encuestas realizadas se puede anotar que  los 

docentes no tienen muy claro los métodos que deben ser aplicados  y los confunden 

con técnicas, lo que enuncia que deben ser capacitados referente a estos temas.  

 

Pregunta N. 2  

 

Se ha tomado como referencia la pregunta N. 7 de la encuesta aplicada a los 

docentes  la misma que fue propuesta en primera instancia  en el proyecto de tesis 

ya que sirve para la contrastación del tercer objetivo planteado con la hipótesis 

respectiva. 
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Enumere las técnicas que Ud. emplea en el desarrollo de las clases de Educación 

Musical. 

 

CUADRO N. 7 

 

Indicadores Frecuencia  % 

a. Si tienen conocimiento sobre las técnicas 

utilizadas en Educación Musical. 

1 

 

50% 

b. No tienen conocimiento sobre las técnicas 

utilizadas en Educación Musical. 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

GRÁFICO N. 7 

 

 

Responsable: La investigadora 

Lectura. 

 

El 50% de los encuestados que corresponden a 1 docente, afirma tener 

conocimientos sobre las técnicas utilizadas en Educación musical, el otro 50% dice 

no tener conocimientos sobre este tema. 

 

Es evidente que las respuestas de acuerdo con la pregunta planteada se encuentran 

compartidas  ya que la mitad  de los docentes encuestados anotan conocer las 

técnicas aplicadas a las clases de Educación Musical, según el análisis realizado, la  



 
47 

 

otra mitad no conoce las técnicas que deben ser aplicadas, esto indica que hay un 

desconocimiento del tema y que deben capacitarse referente a lo expuesto. 

 

g. DISCUCIÓN.  

 

En lo referente a la discusión, el planteamiento de la presente tesis, propone un 

paso trascendental para observar la realidad educativa en la asignatura de 

Educación musical de la Unidad Educativa “La Inmaculada” puesto que como ya se 

ha mencionado, una adecuada planificación y una buena utilización de métodos y 

técnicas pertinentes, influyen en la formación inicial de las estudiantes esto al 

comparar con los resultados obtenidos, nos confirma, que positivamente la mayoría 

del universo investigado, está consciente de lo expuesto en el presente trabajo, 

resulto favorable la acogida a la respectiva socialización donde se expuso los 

resultados correspondientes e información sobre los métodos y técnicas utilizadas 

en Educación Musical acoge favorablemente nuestra intervención a través de la 

investigación planteada. Por parte de las autoridades, éstas estuvieron de acuerdo 

de que se realice este trabajo, ya que nos señalaron, que la educación debe ser 

constantemente un proceso de transición donde se debe ir camino a la actualización 

y a la búsqueda de mejoras en el sistema educativo no solo en la asignatura de 

Educación musical sino en todas las demás. 

 

En cuanto a los referentes teóricos, especialmente el que se refiere a la formación 

musical inicial de las estudiantes es primordial incluir en los pensum de estudio la 

música tradicional de nuestra tierra además de aplicar la apreciación musical de la 

misma ya que actualmente como ecuatorianos estamos perdiendo nuestra identidad 

cultural empezando esto en las actuales generaciones. 

 

Por último, sostengo que es importante para todos, la capacitación constante, la auto 

preparación y la búsqueda de elementos que coadyuven a enriquecer los procesos 

de enseñanza – aprendizaje en las aulas de las entidades educativas. 
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A continuación la discusión de los puntos: 

 

Discusión para verificar la Hipótesis 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar los métodos y técnicas utilizadas por los docentes del área de 

Educación Musical de la Unidad Educativa ¨La Inmaculada¨ de la ciudad de 

Machala provincia El Oro con las estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de 

Educación Básica. 

 

 Determinar el nivel formativo musical Inicial que poseen las estudiantes del 

8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica de la ¨La Inmaculada¨ de la ciudad 

de Machala provincia El Oro. 

 

 Socializar y difundir los resultados de la investigación, en la institución 

educativa y docentes del área de otras instituciones, planteando alternativas de 

solución. 

 

Hipótesis  

 

Enunciado: 

 

 La  adecuada planificación  y  utilización de los métodos y técnicas propuestas 

por los docentes de educación Musical del  8vo  9no  y  10mo  Años  de  

Educación  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro contribuyen  en la  calidad formativa de la Educación 

Musical. 

 

Conforme al análisis de los resultados, queda demostrado que una adecuada 

planificación y la utilización de los métodos y técnicas propuestas por los docentes 
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de Educación Musical del  8vo  9no  y  10mo  Años  de  Educación  de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala provincia de El Oro si 

contribuyen en la formación inicial de las estudiantes.  

 

Finalmente cabe recalcar que los objetivos propuestos fueron cumplidos a cabalidad 

ya que se ha podido identificar los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de 

Educación musical, se ha determinado además que la formación musical de las 

estudiantes podría ser mejorada si se aplicara adecuadamente lo expuesto, además 

para dar cumplimiento al tercer objetivo se ha socializado los resultados de la 

investigación y la propuesta planteada. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 Las autoridades del plantel y los docentes de Educación Musical  no se han 

preocupado por buscar  capacitaciones referentes a métodos técnicas 

empleados en la Educación Musical. 

 

 Una adecuada planificación y utilización de métodos y técnicas acordes inciden 

positivamente en la formación musical de las estudiantes. 

 

 Los profesores no manejan adecuadamente los métodos y técnicas durante el 

desarrollo de sus clases en las aulas 

 

 La aplicación de una metodología adecuada y de técnicas variadas motiva a las 

estudiantes  creando  un espacio de valoración  hacia la asignatura de 

Educación Musical. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que las autoridades de la Unidad Educativa motiven y busquen 

capacitar al docente del  área de Educación Musical, ya que la asignatura 
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 impartida es de gran importancia debido a que  contribuye al desarrollo de  

capacidades que aportan en la  formación de las estudiantes en los diferentes 

niveles. 

 

 Es necesario que los docentes de Educación Musical se capaciten 

contantemente con temas en mención a la asignatura a su cargo lo cual les 

permitirá desarrollar metodologías adecuadas y emplear técnicas variadas. 

 

 Los docentes deberán incluir en sus contenidos temas que ayuden a las 

estudiantes a crear una cultura musical, apreciando y valorando principalmente 

ritmos que valoran nuestra identidad cultural. 

 El docente debe motivar  a las estudiantes infundiendo en ellas el debido 

interés y valoración que merece la asignatura de Educación Musical 

 

 Planteamiento de una conferencia para fortificar y mejorar la calidad de la 

Educación Musical en las aulas. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Título. 

     

Presentación de una Conferencia sobre Métodos y técnicas aplicados a la 

Educación Musical y Exposición de los resultados obtenidos de la investigación 

realizada en la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala, 

Provincia “El Oro”, sobre los Métodos y técnicas aplicados por los docentes de 

Educación Musical. 

 

Presentación. 

 

Habiendo efectuado los procedimientos requeridos en torno al desarrollo de la 

presente investigación, se ha llegado a definir los resultados y conclusiones, que han 

permitido determinar los métodos y técnicas utilizados por los docentes en la 

asignatura de Educación Musical de la Unidad Educativa “La Inmaculada” y su 

incidencia en la formación musical de las estudiantes, llegando a conocer la baja 

capacitación de los docentes de la asignatura en mención y desconocimiento de 

algunos de los métodos y técnicas empleados en la misma, ante tales 

circunstancias, se ha elaborado una propuesta, la cual constituye el lineamiento 

alternativo que coadyuvará a la solución de tales falencias. 

 

Se ha creído conveniente llevar a cabo la sustentación de una conferencia donde se 

hace conocer un compendio de métodos y técnicas en la asignatura de Educación 

musical a las autoridades y docentes de la institución investigada  e invitados del 

medio. 

 

Concretadas estas actividades, la información se entrega a través de un folleto a los 

presentes a la conferencia con la finalidad de dejar precedente de la mencionada 

socialización.  
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De esta manera, aspiro a que la alternativa propuesta contribuya a la asignatura de 

Educación Musical y motive a autoridades y docentes de la institución a la búsqueda 

de capacitación constante que enriquezca el avance de la asignatura ya 

mencionada, y a la valorización de la misma lo que se verá reflejado en una mejor 

formación de las estudiantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Musical que se 

imparte en la Unidad Educativa “La Inmaculada  de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro,  a través de la concreción de trabajos investigativos que 

permitan evidenciar y comprender la dimensión problemática de esta disciplina.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Generar un espacio de reflexión que estimule la comunicación y participación 

de los involucrados en la educación musical.  

 

 Brindar herramientas metodológicas musicales que repercutan en la formación 

integral del educando Crear alternativas musicales metodológicas. 

 

 Facilitar información referente a los métodos y técnicas utilizados en la 

Educación Musical. 

 

 Socializar y difundir los resultados de la investigación, en la institución 

educativa a las autoridades,  docentes del área  y de otras instituciones, 

planteando alternativas de solución. 
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 Justificación. 

 

Sin lugar a dudas, en primer lugar la búsqueda de una constante capacitación 

docente tiene mucho que ver con los conocimientos sobre planificación, desarrollo 

de métodos y técnicas empleados en el aula, esto influye notablemente en la 

formación musical inicial de las estudiantes sin embargo al no evidenciarse la 

búsqueda de la misma, se ven amenazados los procesos educativos en el aula. 

 

En la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala, Provincia de “El 

Oro”, los resultados obtenidos en torno al presente proceso han llevado a la 

consecución lógica de lineamientos alternativos que permitan motivar a los docentes 

de la asignatura de Educación musical a dar solución a las falencias que se 

presentan luego de los resultados obtenidos. 

 

Por tanto, se justifica el diseño y elaboración de la propuesta concerniente a esta 

investigación, permitiendo, a su vez, la motivación y búsqueda constante de mejoras 

en los procesos educativos. 

 

Por los argumentos expuestos, se concluye que la propuesta formulada tiene 

operatividad en su ejecución, y por tanto, se justifica su realización. 

 

Propuesta 

 

 Presentación de información sobre Métodos y técnicas aplicados a la 

Educación Musical y Exposición de los resultados obtenidos de la investigación 

realizada en la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala, 

Provincia “El Oro”, sobre los Métodos y técnicas aplicados por los docentes de 

Educación Musical. (Ver Anexo N. 2) 
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Metodología. 

 

Para la consecución de la propuesta, fue necesaria la realización de una serie de 

pasos metodológicos y procedimientos efectuados en torno a la aplicación de 

instrumentos dentro del campo de investigación. 

 

En primera instancia, se realizó la aplicación de encuestas y entrevistas a las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “La Inmaculada, luego 

la tabulación de los datos obtenidos y la respectiva interpretación de los mismos, 

esto sirvió para la obtención de los resultados expuestos. 

 

Seguidamente, se llevó a cabo el procedimiento el ordenamiento de la información a 

ser impartida durante la conferencia, la cual fue presentada a través de diapositivas  

y entregada por escrito a los asistentes. 

 

Posteriormente, se planificó la realización de la conferencia, destinado a socializar el 

trabajo expuesto. Dicho acontecimiento se dio inicio a las 8H00 del día Martes 13 de 

Septiembre del año 2012, en el salón María Reina de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada” de la ciudad de Machala contando con la presencia de un significativo 

número de asistentes, entre autoridades, docentes de la Institución e invitados. 

 

El eje principal del evento, lo constituyó la descripción de información referente a los 

Métodos y técnicas utilizados por los docentes de Educación Musical, además de la 

socialización de los resultados obtenidos de la investigación realizada.  

 

Concretadas estas actividades, se procedió a distribuir por escrito la información 

disertada, con la respectiva entrega de los certificados de asistencia. 
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Operatividad de la Propuesta. 

 

La socialización y ejecución de los presentes lineamientos alternativos, 

desencadenarán un nivel de impacto favorable para el desarrollo de la asignatura de 

Educación Musical en la institución investigada, permitiendo a través del 

conocimiento de los resultados corregir y mejorar las falencias presentadas. 

 

En cuanto a la información impartida permitirá abrir un preámbulo a la investigación 

y actualización docente elevando así el nivel de conocimientos y mejorando los 

procesos educativos en las aulas.  

 

Finalmente se ha dejado sembrada la motivación en los asistentes a la Conferencia 

a la búsqueda de capacitación constante de acuerdo a las exigencias educativas 

actuales. 
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a. TEMA. 

 

Los Métodos y Técnicas utilizados por los Docentes en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la Educación Musical, con  las estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro y su influencia en la formación musical 

inicial, Periodo Lectivo 2010 – 2011. 

 

B.   PROBLEMÁTICA.  

 

Ante un alarmante escenario de deserción estudiantil y aumento general en la 

violencia e inseguridad ciudadana, que a su vez tiene una fuerte raíz en el aumento 

de la pobreza y el desempleo, y en el marco más amplio en los restos que implica 

para el país el subdesarrollo y la globalización en el siglo XXI, el Ministerio de 

Educación  se ha propuesto implementar una Reforma Curricular en secundaria 

(tercer ciclo y educación diversificada). La Reforma involucra a las asignaturas 

tradicionalmente llamadas “especiales”, incluyendo la Educación Musical, y dos 

materias “académicas”. El propósito de tal reforma es promover en el estudiantado, 

por medio de un nuevo currículo, la evidencia  ejercicio de destrezas y valores de 

carácter ético, artístico y ciudadano, que permitan el desarrollo de personas 

responsables consigo mismas y con la sociedad, capaces de trabajar en equipo, 

respetando y atendiendo solidariamente las necesidades y diferencias. 

 

Siendo la educación musical una asignatura fundamental en el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es necesario que los métodos y técnicas sean las más 

acertadas creando en el estudiante el interés por la materia y un aprendizaje 

efectivo. 
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Ubicación y Conceptualización del problema. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, 

por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la 

educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos 

que se realicen para revertir esta situación posibilitaran disponer de  la población 

educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual 

proceso de apertura y globalización de la economía. 

 

Es realmente notorio que a pesar de los esfuerzos, por mejorar la calidad educativa 

aun no se aplican técnicas y métodos acertados que permitan explotar todas las 

destrezas y habilidades de los educandos, no teniendo así un efecto satisfactorio el 

interior de las aulas. 

 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la 

consecución de  unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen la 

misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa persigue unos objetivos 

distintos y requiere la puesta en práctica de una metodología diferente. 

 

Al realizar sondeos en la Unidad Educativa “La Inmaculada” a investigar, a los 

docentes de la asignatura de Educación Musical manifiestan que aproximadamente 

el 80% de las estudiantes del octavo año de educación básica, dominan la práctica, 

mientras que el 90% dominan la teoría musical; en los estudiantes de noveno año de 

educación básica, el 79% dominan la práctica, el 50% dominan la teoría; en el 

décimo año de educación básica, el 90% tienen un dominio de la práctica mientras el 

75% dominan la teoría.  

 

Dichos datos nos demuestran que no todas las estudiantes tienen un aprendizaje 

completo de la asignatura de Educación Musical. 
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Por lo anteriormente expuesto  debemos tomar en cuenta que los métodos y 

técnicas pueden no estar siendo aplicados adecuadamente motivo por el cual el 

aprendizaje no es global a nivel del estudiantado. 

 

Situación actual de la problemática planteada. 

 

Haciendo un análisis de  la realidad actual, los docentes aún plantean métodos y 

técnicas tradicionales que en nada motivan al estudiante a despertar el interés por 

aprender la asignatura que se está dictando, no existe la preparación constante y 

actualización de conocimientos cayendo en el plano del desconocimiento afectando 

así los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Son variadas las causas de Métodos y técnicas deficientes, a  continuación 

mencionare algunas de ellas: 

 

  Bajo conocimiento de métodos y técnicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de educación musical. 

 

 Falta de seminarios y talleres para la actualización de conocimientos. 

 

 Escaza bibliografía en la asignatura de Educación Musical. 

 

 No aplicación de los Métodos específicos en el Proceso de Enseñanza 

aprendizaje de la música. 

 

Delimitación del problema. 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, sobre los Métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes de Educación Musical y como egresada de la Universidad 

Nacional de Loja, de la Carrera Superior de Música, he creído conveniente realizar 
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un trabajo de  investigación de la misma, por parte de los docentes de Educación 

Musical y llegar a conclusiones acertadas proponiendo alternativas de solución para 

la calidad educativa de la asignatura antes mencionada. 

 

Al tener  acceso a la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro, por ser parte de la planta docente en el Área de Ciencias 

Naturales y, pudiendo recoger la información necesaria de los Docentes de 

Educación Musical para desarrollar el presente trabajo. 

 

En el contexto de la problemática descrita, se puede formular las siguientes 

preguntas significativas. 

 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas para la adecuada enseñanza de la 

educación musical? 

 ¿De qué forma afecta al proceso educativo la falta de capacitación constante 

del docente? 

 ¿El proceso de enseñanza aprendizaje  de la Educación Musical, está 

permitiendo el logro la cultura musical en los estudiantes? 

 ¿Posee la Unidad Educativa “La Inmaculada”  los materiales didácticos 

requeridos para el desarrollo de la asignatura? 

 

Ante ello planteo el siguiente problema de investigación: 

 

¿DE QUÉ MANERA LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL CON LAS ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO, Y 

DÉCIMO AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  ¨LA 

INMACULADA¨ DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, 

INFLUYEN EN LA FORMACIÓN MUSICAL INICIAL,  PERIODO LECTIVO 2010 – 

2011? 
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c.  JUSTIFICACIÓN. 

 

Partiendo  desde el punto de vista académico la Educación Musical está 

considerada en los pensum de estudio de la Educación Básica por lo que se hace 

muy necesaria en el desarrollo integral de los educandos debido a que permite el 

desarrollo de habilidades  y capacidades siempre y cuando se apliquen 

correctamente los métodos y técnicas de enseñanza. 

 

La música es considerada ciencia y estuvo presente desde el inicio de la historia del 

hombre por lo que se hace necesario su estudio para tener un conocimiento 

acertado de la misma pudiendo así practicarla y difundirla de mejor manera. Los 

métodos y técnicas utilizados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son 

importantes para los educandos ya que les permite tener conocimientos 

significativos de la música y sobre todo le permite la valoración de la misma sobre 

todo en el ámbito nacional. 

 

El ser humano convive y se desarrolla en un determinado entorno social en el cual la 

música juega un papel importante ya que es parte de su vida diaria, de su identidad, 

que le permite el desarrollo de su arte, su cultura su personalidad y la socialización 

con sus semejantes. 

 

La Educación Musical desarrolla creatividad, criticidad, aptitudes psicomotrices y de 

inteligencia por lo tanto, en la actualidad la enseñanza de la música  debe ser 

desarrollada en forma coherente, práctica y basada en métodos y técnicas 

adecuadas que conlleven a desarrollar el apego hacia la misma. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación y concretamente  la Carrera de Música promueve la investigación 

sobre el desarrollo de este arte en sus diferentes ámbitos, aportando a mejorar la 

calidad educativa de la misma y enfrentando las diversas problemáticas que se 
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presentan dentro del quehacer educativo musical en nuestro medio. Por tal razón 

tiene el propósito de investigar  sobre los métodos y técnicas  que utilizan los 

docentes dentro del aula. 

 

Desde el punto de vista social- cultural, se busca promover el desarrollo de las 

capacidades musicales en el educando de tal forma que se empleen técnicas 

adecuadas y eficaces en el proceso de enseñanza aprendizaje, además que se 

desarrolle el apego a esta asignatura, valorando los diferentes ritmos musicales 

sobre todo los nacionales que forman parte de nuestra identidad cultural. 

 

Si abordamos  el aspecto legal, en nuestro país según el Art. 350 de la Constitución 

del Ecuador que está en vigencia dice: “El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión 

de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”1. 

 

En lo personal como egresada de la Carrera Superior de Música del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me he 

preocupado por analizar una problemática interesante e importante de acuerdo a los 

métodos y técnicas que utilizan los docentes de la asignatura de Educación musical en la 

Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala para impartir sus clases, 

teniendo así precedentes de este tema para contribuir con el avance de la misma 

proponiendo propuestas que coadyuven en el proceso de enseñanza. 

 

Por lo expuesto como docente del establecimiento en mención, conocedora de la 

realidad objetiva que se presenta en la misma, por tener la capacitación adecuada 

proporcionada por la UNL, por contar con los medios y recursos necesarios, el 

                                                           
1
 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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problema es factible de concretarlo y se justifica permanentemente al entrar a 

desarrollar el proceso investigativo. 

 

Es así que el presente trabajo servirá como apoyo para conocer la forma como se 

está enseñando la asignatura de educación musical en las aulas y la debida 

valoración que debemos tener hacia nuestras raíces musicales. 

 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Musical que se 

imparte en la Unidad Educativa “La Inmaculada  de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro,  a través de la concreción de trabajos investigativos que 

permitan evidenciar y comprender la dimensión problemática de esta disciplina.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Identificar los métodos y técnicas utilizadas por los docentes del área de 

Educación Musical de la Unidad Educativa ¨La Inmaculada¨ de la ciudad de 

Machala provincia El Oro con las estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de 

Educación Básica. 

 

 Determinar el nivel formativo musical Inicial que poseen las estudiantes del 

8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica de la ¨La Inmaculada¨ de la ciudad 

de Machala provincia El Oro. 

 

 Socializar y difundir los resultados de la investigación, en la institución 

educativa y docentes del área de otras instituciones, planteando alternativas de 

solución. 
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e.  MARCO TEÓRICO. 

 

El campo de acción de la investigación, se vincula directa e indirectamente con la 

utilización de métodos y técnicas  de la asignatura de Educación Musical en el octavo, 

noveno y décimo  años de Educación Básica, para lo cual se analizará la importancia 

de la utilización de métodos y técnicas de enseñanza en la Educación Musical,  desde 

el punto de vista de la Pedagogía Musical Activa. 

 

Las variables constantes en el problema a investigar son: Métodos y Técnicas 

utilizados por los docentes que es la causa o variable independiente y la segunda es 

la Formación musical inicial, que es efecto o variable dependiente. 
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MATRÍZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES. 
VARIABLE UNO 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS EN LAS ARTES 

MUSICALES 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

PEDAGOGÍA MUSICAL 

Y TÉCNICAS ACTIVAS 

Orff 

MÉTODOS ESPECÍFICOS 

Suzuki Kodaly 

Martenot 

 

Montessori 

Dalcroze

e 

Ward 

 

Willens 

M. del circulo 

Técnicas vocales 

Técnica de la respiración 

El Musicograma 

Técnica de la articulación 

Global 

Lectoescritura 
Técnica de la impostación 

El eco melódico 

 

Técnica de la vocalización 
Audición dirigida 

Canon 

Canto coral 

Canto individual 

Apreciación musical activa 

Chevais 

LOS MÉTODOS EN EL SIGLO XX  

MÉTODOS  DE ENSEÑANZA MUSICAL 

Expresión corporal 



69 
 

VARIABLE DOS. 

 

 

LA MÚSICA Y SU VALOR EN EL 

DESARROLLO DEL INDIVIDUO. 

LA MÚSICA COMO PARTE DEL 

DESARROLLO INTEGRAL 

EL VALOR FORMATIVO DE LA MÚSICA 

CULTURA MUSICAL INICIAL 

APRECIACIÓN MUSICAL 

IDENTIDAD CULTURAL 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

POPULARES 

MÚSICA NACIONAL 

ACADÉMICAS 

MÚSICA POPULAR 

RITMOS POPULARES EN EL 

ECUADOR 

FOLKLORE EN EL ECUADOR 

 

FOLKLORE 

EDUCACIÓN MUSICAL EN LA PERSPECTIVA 

DEL SIGLO XXI 

LA EDUCACIÓN MUSICAL 

ESCOLAR 

EL ARTE DE EDUCAR UNA  

CONCEPCIÓN INTEGRADORA 

FORMACIÓN MUSICAL 

INICIAL 

 

LA MÚSICA  POTENCIA EL DESARROLLO 

COGNITIVO, PSICOMOTOR Y SOCIOAFECTIVO 

DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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TERMINOLOGÍA CORRESPONDIENTE A LA VARIABLE UNO. 

 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA. 

 

PEDAGOGÍA MUSICAL ACTIVA. 

 

“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 

documentadas), la música estaba ligada a funciones de gran importancia en las 

ceremonias; su enseñanza estaba controlada por las más altas autoridades civiles o 

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.  Solo una parte de la 

ciencia de la Pedagogía Musical abarca la didáctica de la asignatura de música, 

impartida en los colegios e institutos como cultura general. Otras áreas son la 

Pedagogía Musical Elemental, la Superior y la Pedagogía Comparada, que se ocupa 

de la música y de su enseñanza en diferentes países. 

 

En la Didáctica Musical, se consideran básicas una serie de cuestiones: para qué se 

enseña música, qué contenidos y temas son los más importantes para organizarlos 

en su enseñanza y sobre todo en las situaciones de aprendizajes y de qué forma y 

con qué métodos se puede optimizar la enseñanza. Esto último se denomina 

metodología de la enseñanza musical. 

 

Por otro lado, la Pedagogía Musical es parte de la Pedagogía General. Los 

conocimientos científicos de la Pedagogía General son muy importantes y validados 

(o no) para la música. Esta última puede tener algunas diferencias ya que trata de la 

enseñanza y del aprendizaje del código musical (sonidos) en relación con las 

imágenes (luces) y/o con el movimiento (geometrías).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Muchos de estos conocimientos provienen de investigaciones en las ciencias de la 

educación y de la aplicación de investigaciones en Educación Musical. 

 

Así mismo, otras disciplinas como la Psicología, la Sociología, la Antropología, la 

Medicina, la Musicología, la Historia y la Pedagogía Artística proporcionan métodos 

y conocimientos importantes para la Pedagogía Musical. 

 

Competencias de la Pedagogía Musical. 

 

La pedagogía musical reviste tres grandes competencias: 

 

1. La percepción o apreciación musical que aborda el acceso al conocimiento a 

través de un proceso de aprendizaje "de afuera hacia adentro" con los objetos 

sonoros que el humano puede oir, escuchar, memorizar, verbalizar, analizar,... 

desde un rol de receptor de secuencias sonoras (ruidos, paisajes sonoros, 

informaciones,...) o de secuencias musicales (combinaciones sonoras vocales o 

instrumentales). 

 

2. La interpretación o ejecución musical que permite el acceso al conocimiento 

musical a través de la memoria, de la imitación, de la mímesis, de la música 

instrumentada o cantada de oído, o repetida a través de la lectura a primera 

vista (primer encuentro con la partitura) o de la lectura ensayada (después de 

varios ensayos) desde un rol de receptor y emisor al mismo tiempo. 

 

3. La creatividad musical que desarrolla el acceso al conocimiento musical a través 

de un proceso de aprendizaje " de adentro hacia afuera" con improvisaciones 

vocales o instrumentales (creación en tiempo real) o con composiciones 

(creación en tiempo virtual) desde un rol de emisor. 

 

 



 
72 

 

Campos de la Pedagogía Musical. 

 

a. Pedagogía instrumental: Se ocupa de la enseñanza instrumental en los centros 

de enseñanza básica, escuelas de música y centros privados.  

Puede ser en grupo o en clases individuales, tanto para adultos como para niños. 

Otros aspectos pertenecientes al campo de la psicología pedagógica son el miedo 

escénico, la motivación, la relación profesor/alumno o las prácticas en conjunto. 

La investigación se ocupa además del desarrollo de las características específicas 

de cada instrumento, como por ejemplo, de la didáctica del piano, del violín, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pedagogía vocal: Engloba la enseñanza del canto, el canto en coro y, en 

general, todo lo relacionado con esta área tanto dirigido a niños como a adultos. 

Este campo engloba a su vez, entre otros, la fisiología vocal (que se ocupa de la 

constitución de la voz), la metodología de dirección de coro y la formación vocal 

(en grupos o por separado). 

 

Otros Objetivos de la Pedagogía Musical. 

 

La música es un buen medio para potenciar las características positivas de la 

personalidad de cada uno: fomenta la extraversión, el compañerismo, la sensibilidad 



 
73 

 

musical, la estabilidad emocional en el escenario y la inteligencia al interpretar una 

obra musical. 

 

La relación con la música puede contribuir a que los niños y los jóvenes sean 

capaces de ver su propia perspectiva desde el punto de vista de los demás. 

 

En la práctica musical uno puede aprender a relativizar su postura introduciéndola 

en el contexto musical”2. 

 

LOS GRANDES MÉTODOS EN  EL SIGLO XX.  

 

“El siglo XX fue una época en la que hubo muchos avances en la psicología, la 

ciencia, la tecnología, la informática, etc...La educación musical incorpora algunos 

de los desarrollos importantes en el campo del conocimiento, de la cultura y del arte, 

llamado "siglo de los grandes métodos o el siglo de la iniciación musical". 

 

Según Violeta Hemsy de Gainza (maestra de Argentina) clasifica el periodo en: 

 

➽ Primer periodo, el de los "precursores" como respuesta a la necesidad de 

introducir cambios sustantivos en la educación musical. Entre las décadas de los 

30' y 40' existe en Europa dos métodos: el "Método Tonic Sol-Fa", de origen 

inglés (en Alemania es el "Tonika Do"), difundido en el ambiente de los 

profesores de música de las escuelas inglesas; el "Método Chevais" de origen 

francés por Maurice Chevais, el cuál escribe una obra en tres tomos, donde 

propone una serie de conceptos y prácticas básicas, aún vigentes. 

        

Orff y Kodaly retomarán algunos recursos propios del Método Tonic Sol-Fa, 

orientados a facilitar la enseñanza de la melodía y del ritmo. En diferentes países 

el movimiento de la "Escuela Nueva" o de la "Escuela activa" revolucionó frente 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical 
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al racionalismo decimonónico. Aunque las escuelas activas (métodos Pestalozzi, 

Decroly, Froebel, Montessori, etc.) se difunden rápidamente, será necesario 

esperar para que estos movimientos pedagógicos renovadores influencian la 

educación musical. 

 

➽  Segundo periodo (década de los 40'-50'), de los métodos activos, por la 

influencia de los filósofos y técnicos en la "escuela nueva". Émile Jaques 

Dalcroze (1865-1950), fue el primero en introducir el movimiento corporal en la 

enseñanza de la música, se convierte así en el promotor de una revolución 

pedagógica básica e irreversible. Otros músicos o pedagogos europeos que 

influyen en Dalcroze son Maurice Martenot, creador francés del instrumento 

"Ondas Martenot" y Edgar Willems, de origen belga quien vivió, enseñó y publicó 

en Ginebra (Suiza). 

 

➽ Tercer periodo (década de los 50'-70'), de los métodos instrumentales, y tiene 

como principales referentes a Carl Orff, Alemania (1895-1982); a Zoltan Kodaly, 

Hungría (1882-1977); y a Shinichi Suzuki, Japón (1898-1998). 

 

El método Orff se incluye por el lugar prioritario que el pedagogo y compositor 

otorga a la formación de conjuntos instrumentales. Orff obvia la problemática de 

la alfabetización musical y toma partido por los juegos corporales y lingüísticos, y 

por la oralidad musical. Su método continúa vigente en Slazburgo, Estados 

Unidos de Norteamérica, España y países latinoamericanos.  Kodaly contribuye 

con sus creaciones a la educación del pueblo húngaro, y se propone potenciar 

desde la música el proyecto sociopolítico de su país durante la etapa comunista. 

Él elige desarrollar la musicalidad de los alumnos a través del canto y de los 

coros, y crea sus solfeos (a una y dos voces) para la educación vocal y compone 

un sinnúmero de piezas corales que se difundieron, elevando el nivel artístico de 

la Educación Musical en el mundo. 
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Suzuki fue el autor de un método psicológicamente fundamentado para la 

enseñanza temprana del violín. La propuesta pedagógica circuló por el mundo 

occidental, iniciando un fenómeno de multiplicación y expansión progresiva que 

aún continúa. 

 

Este período idealista fue marcado por las figuras destacadas del campo musical 

en las instituciones pedagógicas (fueron presidentes de la ISME [International 

Society for Music Education] Soltán Kodaly y Dimitri Kabalevsky, entre otros). 

 

➽ Cuarto periodo (década de los 70'-80'), de los métodos creativos, con 

compositores como George Self, autor de unos de los primeros libros que 

introduce la música contemporánea en el aula ("Nuevos sonidos en el aula, 

1991) se destaca con él Brian Denis, John Paynter y Murray Schafer. Entre los 

años 1973 y 1992 Schafer publica sus cinco libritos memorable, en los que 

sintetiza su breve experiencia pedagógica en universidades de su país. Aspira a 

sensibilizar la escucha y desarrollar la curiosidad sonora de los estudiantes, en 

seminarios y clases magistrales. 

 

➽ Quinto período (década del 80'), de integración, que es cuando retorna la 

democracia. El interés por la música sufre novedades (tecnología musical, 

tecnología educativa, movimientos alternativos en el arte, nuevos enfoques 

corporales, musicoterapia, técnicas grupales, etc.) que suman su influencia al 

efecto de expansión producido por la migración. El perfil social se vuelve 

multicultural, y la educación musical deberá ampliar su espectro de contenidos 

llegando a las músicas de otras culturas, sin dejar de lado las raíces culturales. 

 



 
76 

 

➽ Sexto período (década del 90'), de los nuevos paradigmas. Continúa la 

preocupación por la educación inicial e infantil, y la educación superior o 

especializada concentra las miradas reformistas. 

      

Los métodos de Willems, Orff, Kodaly, Suzuki, etc. aportaron a la educación 

infantil pero no en la educación especializada. 

 

Hubo un enfoque metodológico que remite en una creación individual donde 

actividades y materiales se presentan secuenciados, con el objeto de ofrecer a 

educadores y alumnos un panorama ordenado y completo de problemática 

específica. En esta época existen los modelos que remiten a una producción 

colectiva, integra un conjunto de materiales, actividades y conductas,   que 

suponen una secuenciación dada y se desarrollan en un contexto específico. Es 

susceptible de ser combinado con otros. 

 

En la actualidad, los educadores musicales tienen a su disposición una 

diversidad de modelos: es posible aprender a través del juego, del canto y de la 

danza popular (modelos naturales o espontáneos), pero también se puede 

aprender mediante aparatos o máquinas (modelos tecnológicos), o a través de 

conductas y prácticas varias”3 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA MUSICAL 

 

“Se considera que es necesario hacer referencia a cómo se debe enseñar la música 

para poder lograr desarrollar los diferentes aspectos en la conducta del niño, y para 

esto es indispensable que se señalen las estrategias que, a través de la historia y de 

su utilización pedagógica se consideran más aptas para lograr el desarrollo de los 

aspectos anteriormente dichos, pues éstas no buscan como objetivo principal sólo la 

                                                           
3 http://sites.google.com/site/pedagogiamusi/periodos 



 
77 

 

formación musical de los niños, sino el desarrollo integral de los mismo, lo cual 

pensamos que es mucho más relevante. 

 

Evolución de las ideas Pedagógicas: 

 

Un método nuevo casi siempre consiste, más que en una suma de ideas nuevas, en 

un nuevo ordenamiento de ideas que ya son conocidas. Y, para poder apreciar 

mejor la filosofía que conllevan los métodos modernos de enseñanza musical, 

creemos que es necesario comprender el origen y evolución de los principios 

pedagógicos musicales a través de la historia. 

 

En los pueblos primitivos, la enseñanza y práctica musical, debieron estar a cargo de 

personas iniciadas en el conocimiento musical, capaces de transmitir los secretos de 

su oficio a aquéllos que habrían de sucederles en sus funciones. En las sociedades 

primitivas, la música, que poseía un lugar privilegiado, estuvo asociada a la vida 

misma del grupo. La utilizaban, junto con la danza, para transmitir sus sentimientos y 

acompañar las actividades de la vida cotidiana. 

  

En la civilización griega la música desempeñó una función social y educativa muy 

importante. La música, que se enseñaba desde la infancia, era considerada como un 

factor esencial en la formación de los futuros adultos.  

 

Se le atribuían grandes virtudes, donde se consideraba que poseía una gran 

influencia en el hombre, modificando sus estados de ánimo (Aristóteles) e introducía 

en su espíritu el sentido del ritmo y de la armonía (Platón). 

 

En Occidente, fue el cristiano Guido d´Arezzo (990-1050) el primero que se destacó 

por sus virtudes pedagógicas musicales. Creó múltiples y hábiles recursos para la 

enseñanza de la lectura y escritura musical: los nombres de las notas de la escala 
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musical, la "mano pentagrama", el pentagrama de colores y las claves móviles, entre 

otros. 

 

A lo largo de la Edad Media casi toda la enseñanza de la música estuvo a cargo de 

los monasterios, donde la música fue uno de los medios que mejor expresó el 

espíritu religioso de la época. 

 

En el Renacimiento fue cuando se planteó la necesidad de popularizar la enseñanza 

musical. De allí que se procedió a revisar todos los métodos de enseñanza musical 

con el fin de que su conocimiento y su práctica fueran accesibles las personas 

comunes y no sólo a los músicos. 

 

Durante el siglo XVII, las ideas pedagógicas recibirán un importante impulso con la 

aparición de la "Didáctica Magna" de Juan Amós Komenski (1592-1671), conocido 

mejor por el nombre de Comenio. Dicha publicación lo señaló como el precursor de 

los métodos sensoriales y activos, como también el método global, al afirmar que "el 

conocimiento debe ser completo a cualquier edad" y "nada hay en la inteligencia que 

no haya pasado antes por los sentidos". 

 

A partir de estas nuevas ideas legadas por Comenio, en la historia de la educación 

musical se podrán observar en adelante dos tendencias opuestas, éstas son: el 

racionalismo y el sensorialismo; las cuales conducen al empobrecimiento de la 

enseñanza musical, por cuanto se empiezan a desvincular de la realidad, 

desviándose hacia los extremos, olvidándose todo lo que se halla en el otro campo. 

 

Rousseau (1712-1778) es el principal representante de una inquietud pedagógica en 

el campo musical del siglo XVIII. En su época existieron numerosos creadores de 

sistemas simplificados para el aprendizaje de la música. Entre ellos se encuentra 

Pierre Galin (1786-1820) quien, desde 1817, enseñó la música mediante un método 
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propio, el "métoplaste", que prescindía de la notación común, empleando en cambio 

un sistema de notación cifrada. 

 

Se considera que durante el siglo XIX, la Pedagogía Musical se hace en Francia, 

donde se encontraron continuadores de las ideas de Rousseau -Wilher, Géldalge, 

Galin, Aimé París quienes marcaron nuevos rumbos de la pedagogía musical. Los 

demás países europeos sin incluir a Inglaterra, que produce el famoso método 

Tonic-Sol-Fa siguen las ideas de éstos. 

 

El francés Guillaume Louis Bouqillon (1781-1842), llamado Wilhem, fue un 

compositor que tiene el mérito de haber logrado introducir el canto en las escuelas. 

Además, fue fundador de varios orfeones y creó un método especial para la 

enseñanza del canto que posteriormente fue copiado por las otras naciones 

europeas. De sus enseñanzas e influencias surgió una importante generación de 

pedagogos musicales, tales como Hubert, Gédalge y Hortense Parent, entre otros.  

 

Como reacción contra el intelectualismo en que desembocó el racionalismo, surgen 

nuevos métodos activos (Montessori, Decroly, método Dalton). Sus autores forman 

el denominado movimiento "Escuela Nueva", cuyas raíces viene de las líneas 

pedagógicas sensoriales creadas por Comenio y Rosseau y continuadas por 

Pestalozzi (1745-1827) y Froebel (1782-1852). 

 

Poco a poco, las ideas de la Escuela Nueva se abren paso a través de la educación 

artística hasta influenciar a la enseñanza musical, que estaba sedienta de un cambio 

algo menos tradicionalista. 

 

Los pedagogos musicales adoptan las nuevas ideas y las ponen en práctica en su 

propio dominio. Lográndose que la mayoría de los métodos modernos de enseñanza 

musical partieran de la imagen más completa y real del niño.  
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Ya casi todos, en la actualidad, reconocen la importancia que tiene el ritmo como 

elemento activo de la música, dando lugar importante a las actividades de expresión 

y creación infantil4. 

 

A continuación se escribirá sobre los métodos modernos más importantes de 

enseñanza musical en la actualidad. 

 

Enseñanza del Lenguaje Musical. 

 

“La música, siendo tal vez la manifestación artística más natural al hombre, es el 

mismo tiempo una de las artes más abstractas y puras en cuanto a su relación con 

otras manifestaciones. 

 

Como toda arte la música es un lenguaje universal, una expresión que no encuentra 

fronteras; pero, sin embargo, se podría decir que cualquier sensibilidad podría captar 

pero no siempre comprenderla. 

 

Al manifestarse en formas expresivas tiene su "lenguaje", sus procedimientos, sus 

variantes históricas y hasta sus características locales.  

 

Pero, el propósito de todo esto es que nos preguntemos en qué consiste la 

enseñanza musical, es decir, qué es lo que aprende el que aprende música; y para 

poder responder esta interrogante, se podría decir que aprende el conocimiento de 

los elementos de la teoría musical, del solfeo y de su historia, que constituyen la 

base de toda enseñanza musical. 

 

Al iniciar el estudio de la teoría musical, resulta indispensable saber qué es la 

música, entendiéndose por ésta como un arte y una ciencia, donde se tiene por base 

                                                           
4
 http://members.fortunecity.com 
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las vibraciones sonoras y los silencios; por elementos, al ritmo, la melodía y la 

armonía; y por objeto, la expresión de los sentimientos. 

 

De aquí que sea necesario exponer los hechos fundamentales del fenómeno sonoro, 

y de la diferencia entre un sonido musical y un ruido.  

 

Que la distancia que separa a dos sonidos de frecuencia a frecuencia se llama 

intervalo, y que los aspectos melódico y armónico de la música se basan en la 

relación interválica existente entre los sonidos, para descubrir que al combinar dos 

sonidos en forma sucesiva o simultáneamente surgen relaciones mucho más 

importantes que los sonidos mismos.  

 

Finalmente, poder así abordar las cualidades fundamentales del sonido musical, 

donde el alumno descubrirá: la altura, que va a depender de la velocidad vibratoria 

del cuerpo sonoro, y nos va a permitir diferenciar entre los sonidos agudos y graves; 

el timbre, por el cual podemos reconocer un color especial, un sonido característico 

de cada instrumento a pesar de que estén entonando la misma nota, y, al realizar un 

juego de timbres instrumentales y/o vocales, organizando el material musical sobre 

la base de los diferentes tipos de sonidos, se logrará el color tonal; y, la intensidad 

o fuerza del sonido, que va a depender de las variaciones de la amplitud de los 

movimientos vibratorios realizados por la fuente sonora y transmitidos por el aire, 

pudiéndose así reconocer entre un sonido fuerte de uno suave, y, descubriendo 

entonces que, cuando empleamos organizadamente ese juego de intensidades para 

lograr fines musicales, se estará hablando de dinámica. 

 

El estudiante ha de saber que la mayoría de las manifestaciones musicales que nos 

rodean tienen como punto de partida una escala, siendo ésta un grupo de sonidos 

que han sido escogidos como material básico para hacer música y en ella se basan 

los principios de la tonalidad y de la armonía. 
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Posteriormente se ha de saber que la mayor parte de las manifestaciones musicales 

conocidas presentan tres elementos esenciales; como lo son el ritmo, la melodía y la 

armonía; y de tres elementos secundarios, tales como el tempo, la dinámica y el 

color tonal (los dos últimos expuestos anteriormente). 

 

La música es sonido en movimiento, donde existe una íntima relación con el tiempo. 

De allí que se podría decir que el ritmo es la distribución ordenada de los sonidos en 

el tiempo; pero éste está íntimamente ligado a las tensiones creadas por las 

diferencias de acentuación dinámica, y de allí que en esa sucesión continuada y 

regulada del sonido, existirán tiempos fuertes y débiles, donde los sonidos más 

fuertes establecerán tensiones de orden rítmico, lo que determinará el compás, 

siendo éste último el medio práctico para subdividir y analizar el ritmo. 

 

La melodía, por su parte, es la sucesión de sonidos diferentes de altura y duración 

con que se desarrolla la idea musical es decir, es una composición formada por la 

yuxtaposición de sonidos y duración, que se ordenan en distintas frases o períodos. 

Es una sucesión de sonidos graves y/o agudos, lo que, al formarla, son de diversa 

duración de tiempo, siendo necesaria observarla en forma horizontal para poderla 

analizar.  

 

La armonía es el término que indica la combinación simultánea de dos o más 

sonidos diferentes; es el arte de formar y enlazar los acordes; y para descubrirla es 

necesario analizar el trozo musical en forma vertical. 

 

Pero los trozos musicales que poseen un ritmo, una melodía y posiblemente un 

acompañamiento armónico, necesitan ser ejecutados en una velocidad determinada, 

la cual la va a dar el tempo. 
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Simultáneamente hay que ir enseñando a leer y escribir la música, es decir, hay que 

introducir en el alumno el solfeo, que es lo que nos enseñará los distintos signos 

musicales y la manera de interpretarlos. 

 

La notación musical constituye el conjunto de signos que nos permiten leer y escribir 

la música. Dentro de la notación, los signos básicos en la escritura musical son: 

 

a. El pentagrama, que es donde se va a escribir la música. 

 

b. Las claves, colocadas al principio de cada pentagrama, nos van a permitir ubicar 

las notas de la escala en cada una de las líneas del pentagrama. 

 

c. Las figuras rítmicas y los silencios, que van a expresar el valor o duración de 

cada uno de los sonidos musicales o para indicarnos que la música queda 

parcialmente o totalmente suspendida durante un lapso determinado. 

 

d. Las notas, que nos van a determinar el grado de elevación del sonido, y su 

disposición en el pentagrama indica exactamente la altura o la gravedad de los 

respectivos sonidos, siendo en nuestro sistema musical doce sonidos básicos 

(Do, Do# o Reb, Re, Re# o Mib, Fa, Fa# o Solb, Sol, Sol# o Lab, La, La# o Sib y 

Si), los cuales presentan una distancia de semitonos o tonos, dependiendo de la 

relación existente entre cada nota. 

 

e. Las escalas, son principalmente sucesiones de sonidos de diversa relación de 

frecuencia entre sí, que van a determinar la tonalidad en que está compuesto un 

trozo musical. 

 

f. La tonalidad, cuando los doce sonidos nombrados anteriormente constituyen 

conjuntamente una organización, un sistema, la nota que entre ellos desempeña 

la función de eje o centro, toma el nombre de tónica, y el todo, el de tonalidad. 
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g. Las alteraciones o accidentes, que vienen siendo los signos que se colocan 

delante de las notas con el objeto de modificar el sonido natural de las mismas, 

y; 

 

h. Los compases, que son unidades de medida de la música, que divide el tiempo 

musical en partes iguales, y se indica en el pentagrama con cifras o signos 

convencionales colocados inmediatamente después de la clave, y están 

comprendidos entre líneas que cortan verticalmente el pentagrama. 

 

Es importante también que el estudiante de música se introduzca en lo que es la 

orquesta y los diferentes instrumentos que la conforman; que esté consciente de que 

la variedad de instrumentos musicales que nos rodea es extraordinaria, donde, a los 

instrumentos usuales de la orquesta se suman las populares réplicas de 

instrumentos antiguos, los innumerables instrumentos folklóricos y la voz humana.  

Que tenga una descripción de los instrumentos que participan comúnmente en la 

música culta y que los sepa clasificar según las características que presentan. 

 

Además de todo esto, es necesario también que se analicen las distintas etapas 

históricas de la evolución musical, donde se observa que existieron manifestaciones 

musicales de los pueblos remotos, lo que constituiría la música primitiva; 

posteriormente aparece la música en las antiguas civilizaciones, que correspondería 

a los pueblos más adelantados en las épocas antiguas.  

 

La música medieval, que desarrolla como expresión el canto litúrgico cristiano y las 

canciones profanas o populares, siendo éstas de carácter esencialmente homófono 

o monódico (una sola voz con o sin acompañamiento).  

 

Continúa la música polifónica, desarrollada entre los siglos XIV y XVII, opuesta a la 

anterior, que consistía en la combinación armónica de varias melodías que debían 
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ser interpretadas simultáneamente, señalándose como algunos de los principales 

representantes a los compositores Palestrina y Monteverdi. 

 

Después le sucede la música barroca, caracterizada por la aparición de las grandes 

formas instrumentales y vocales, donde reaparece la monodia, esta vez 

acompañada (ópera primitiva), observándose como máximos intérpretes de ésta, a 

los músicos de los siglos XVII y XVIII: Corelli, Vivaldi, Scarlatti y Bach, entre otros.  

 

Hacia finales del barroco aparece el movimiento preclásico, el cual se caracterizó 

por la declinación absoluta del contrapunto, cultivándose la homofonía 

ultrasimplificada y un excesivo predominio de la armonía.  

 

En una etapa siguiente, la música clásica, que se caracterizó por su elevada 

interpretación y perfecta técnica donde se cultiva una armonía contrapuntística, 

siendo la música elevadamente armónica pero donde las voces recuperan su 

importancia; abarcando desde principios del siglo XVIII hasta mediados del XIX, 

donde se consolidan las grandes formas musicales, tales como el concierto, la 

sonata, la sinfonía y la ópera; siendo sus principales representantes: Haydn, Mozart 

y Beethoven.  

 

Continúa la música romántica donde se observa la libertad concedida a la 

inspiración y a la fantasía en la creación de nuevas formas musicales, cultivándose 

la armonía cromática (acordes alterados y el procedimiento de hacer oír, de paso, el 

semitono que queda entre una nota y su resolución), representada por las figuras de 

Weber, Schubert, Mendelssohn, Schuman, Chopin y Liszt.  

 

Apareció después la música impresionista donde se comenzó a tratar de transformar 

la estructura tradicional de la música, a trabajar con el "color musical" mediante el 

uso del cromatismo, entre ellos Debussy y Ravel. 
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Finalmente las tendencias modernas clásicas donde encontramos a Igor Stravinski 

creador de un estilo más cerebral que emotivo, ensayando la politonalidad; Arnold 

Schönberg quién comenzó practicando la música atonal, lo que lo llevó a proponer el 

sistema "dodecafónico", donde estableció leyes e idioma propios; y, Anton Webern 

que inicia el serialismo.  

 

Continúan apareciendo nuevos sistemas, basados en los adelantos técnicos 

modernos, tales como el microtonalismo y el supercromatismo; la música concreta 

(hacia 1.950), organizada por ruidos grabados en cinta magnética; siguiéndole de 

cerca la música electrónica hecha con sonidos provenientes de osciladores 

eléctricos; y la música futurista, entre otras, donde sintetizadores y computadoras 

electrónicas pretenden reemplazar a los instrumentos y sonidos tradicionales. 

 

Con esta descripción se ha intentado ilustrar que lo que se pretende enseñar cuando 

se enseña música es verdaderamente amplio, es una cadeneta de conceptos que se 

suceden unos a otros y, hasta a veces, se entrecruzan, creando así cierta 

"confusión" y haciendo difícil determinar dónde termina un tema y dónde comienza el 

próximo”5.  

 

MÉTODOS ESPECÍFICOS. 

 

MÉTODO ORFF. 

 

Hay que decir dos ideas importantes que son la base del Sistema Orff: la primera es 

que nadie es completamente amusical, y que, con un poco de adiestramiento 

sostenido, todo el mundo puede desarrollar alguna percepción del ritmo, las alturas y 

las formas musicales, y puede tomar parte en grupos de improvisación creativa. La 

segunda, que en música la complejidad no se relaciona necesariamente en 

proporción directa al valor: la música más simple es en sí tan valiosa como la más 

                                                           
5
 www.monografías.com 
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compleja. La pretensión de Orff en sus clases era la de hacer música, aunque a un 

nivel elemental, pero con la misma dignidad que lo hacen las orquestas 

profesionales. Por eso se habla en ocasiones del micromundo Orff, como reflejo del 

macromundo musical general. Además Orff siempre enfatizó la necesidad de 

aprovechar todos los recursos disponibles para establecer puntos de contacto entre 

el micromundo escolar y el macromundo de la música en general. Su planteamiento 

de la formación musical, parte del ritmo como sustrato básico e inherente que 

combina y unifica música, danza y palabra en un solo lenguaje, cuya expresión se 

canaliza, desde un punto de vista formal, a través de la improvisación y la creación, 

empleando frecuentemente la técnica del “ostinato” como estructura formal básica 

de fondo. 

 

En cuanto a los materiales, al estar dirigido a personas sin formación musical, el 

sistema Orff comienza empleando sonidos de percusión corporal(dedos, manos, 

rodillas, pies) y gestos para la comprensión rítmica, y emplea inicialmente la voz 

como instrumentos simples(percusiones de variados tamaños, formas y sonidos), y 

más tarde la flauta, incluso el violín y otros instrumentos. 

 

Pero siempre, en el origen de todo ejercicio musical, ya sea primordialmente 

melódico o rítmico, vocal instrumental o de movimiento, tenemos la “palabra”. Las 

cadenas de palabras en sucesión, las rimas y poemas infantiles, los textos de las 

canciones son empleados como material básico para la interiorización de ritmos y 

estructuras métricas y, traducidos a secuencias de movimientos corporales 

representan un instrumento esencial en la formación musical en los niveles 

elementales. 

 

Desde el punto de vista metodológico, las actividades basadas en diversas 

modalidades de juegos rítmicos, la técnica pregunta-respuesta, los juegos de lectura 

rítmica, el dictado activo y de movimiento, son algunos de los recursos de esta 

fuente inagotable de ideas que representa el método Orff. 
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El espíritu de creación instantánea, el marco de improvisación y creatividad que 

inspira este Sistema afecta incluso a la propia metodología: el propio Orff no era muy 

partidario de programar estricta y minuciosamente las actividades de clase, sino más 

bien de dejar un margen a la creatividad del profesor y al fluir espontáneo del propio 

grupo, por supuesto, sin perder la perspectiva de los objetivos a conseguir. 

 

En cuanto a la secuencia lógica que Orff recomienda para la práctica de los 

ejercicios y canciones, puede resumirse en tres momentos sucesivos: 

1. Trabajo de imitación e interpretación. 

2. Improvisación 

3. Creación. 

Los momentos iníciales se basan en la imitación, se continúa con la interpretación 

de fórmulas (aprendidas por imitación o leídas). Cuando el alumno ya ha adquirido 

soltura en el instrumento y el lenguaje rítmico o melódico, se pasa a la improvisación 

para, finalmente, realizar ejercicios de creación de tipo más reflexivo, plasmándolos 

por escrito si se ha llegado al nivel suficiente. 

 

MÉTODO SUZUKI 

 

“El método Suzuki es un método para aprender a tocar un instrumento musical. Esta 

recogido actualmente en libros y grabaciones para piano, violín, viola, flauta 

traversa, flauta dulce, violonchelo, arpa, guitarra, contrabajo y canto. Es un método 

más orientado a niños pero muy bueno también para adultos que quieren empezar a 

aprender a tocar uno de estos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta_traversa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta_traversa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Violonchelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
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Historia del método. 

 

Shinichi Suzuki fue violinista, educador, filósofo y fue considerado un humanista. 

Ejerció una profunda influencia en la educación de su país y en otros lugares del 

mundo. 

 

Suzuki basó su enfoque en la hipótesis de que la habilidad musical no es un talento 

innato, sino una destreza que puede ser desarrollada. "Cualquier niño a quien se 

entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical, de igual modo que 

todos los niños desarrollan la capacidad de hablar su lengua materna. El potencial 

del niño es ilimitado". 

 

La filosofía de Suzuki y el método que el desarrolló han afectado a muchos 

profesores, niños, y familias en muchas naciones. La muerte del Dr. Shinichi Suzuki 

en enero de 1998 fue un acontecimiento sentido. Pese a la preferencia lógica por 

pensar que la educación mediante técnicas de estudio, puede nutrir el cerebro de 

capacidades especiales, la realidad demuestra que lo que fortalece realmente el 

cerebro es el aprendizaje práctico y solitario, es decir, la autosuficiencia. 

Posiblemente haya relación con el aprendizaje aleatorio, sin técnicas ni doctrinas, 

con la genialidad.  

 

El Cerebro analiza por sí solo la información y la ordena, no es necesario un orden 

en la captación de la información, si no un torrente lo más amplio posible de ella (la 

información). 

 

El método Suzuki hoy. 

 

El Dr. Suzuki no desarrolló su método para entrenar a músicos profesionales, sino 

para ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades como seres humanos. Él dijo: 

"La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye buena música inspirado a miles 

de padres y profesores en más de cuarenta países (en Asia, Europa, Australia, 

África y en las Américas) a educar a los niños como seres humanos amorosos 

mediante el método de la desde el día de su nacimiento, y aprende a tocarla él 

mismo, desarrolla su sensibilidad, y disciplina y paciencia. Adquiere un corazón 

hermoso". 

 

En el ambiente alentador fomentado por el método Suzuki, los niños aprenden a 

disfrutar de la música y desarrollan confianza, autoestima, autodisciplina y 

concentración, así como la determinación necesaria para intentar hacer cosas 

difíciles, cualidades que tanto se necesitan en nuestro tiempo.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que no todos los niños que no hayan sido 

educados por el método suzuki tengan que ser malos instrumentistas.  

 

Está  demostrado que aquellos que aprenden por su cuenta alguna disciplina o arte, 

adquieren un nivel mayor de dotes y conocimientos, que en ocasiones pueden rozar 

con la genialidad o alcanzarla. De hecho, genios como Mozart, Beethoven, 

Chopin...o incluso Richter alcanzaron la genialidad aprendiendo por su cuenta, más 

que por los profesores que tenían y el método que fuese aplicado para su 

educación. 

 

Según recientes estudios, las capacidades del Cerebro aumentan cuando la 

información que se recibe está lo menos estructurada posible, es decir, fuera de 

cualquier método de aprendizaje. De esa forma, el torrente de información no es 

controlado y es mayor y variado. Luego, durante el sueño, el cerebro ordena y 

procesa la información de forma que tenga sentido, dentro de las posibilidades de la 

inteligencia natural de individuo, y la estructura según preferencias. De esta forma, 

las capacidades del individuo aumentan, de forma inusitada y repentina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozart
http://es.wikipedia.org/wiki/Beethoven
http://es.wikipedia.org/wiki/Chopin
http://es.wikipedia.org/wiki/Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesa&action=edit&redlink=1
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Los estructuralismos y modalidades de educación, conducen a la restricción de 

información, a la sobre estructuración innecesaria, es decir, a la limitación de 

posibilidades de aprendizaje, elemento que dificulta el aumento de capacidades. 

 

También, es necesario añadir, que todos estos procesos de ordenación y análisis de 

la información se basan en las capacidades innatas del individuo, por tanto, habrá 

individuos a los que "se les dé bien" simplemente por su aprendizaje inicial de 

infancia, y a los que se le dé mal, por su infra-estimulación  inicial. 

 

Características Especiales del método de Suzuki. 

 

Hace más de cincuenta años, Suzuki comprendió las implicaciones del hecho de que 

los niños de todo el mundo aprendan a hablar su lengua materna con facilidad, y 

comenzó a aplicar los principios básicos de la adquisición del lenguaje al aprendizaje 

de música. Las ideas sobre la responsabilidad de los padres, el dar aliento 

cariñosamente, el escuchar, la repetición constante, etc., son algunas de las 

características especiales del método Suzuki. 

 

 Importancia del papel de los padres. Cuando un niño aprende a hablar, los 

padres actúan eficazmente como profesores. Los padres también tienen un papel 

importante como "profesores en el hogar" cuando el niño aprende a tocar un 

instrumento. A menudo, el padre o la madre aprende inicialmente a tocar antes 

que el niño, con objeto de que él o ella entienda lo que se espera que el niño 

haga. El padre o la madre asiste a las lecciones del niño y ambos practican 

diariamente en casa. 

 

 Comienzo temprano. Los primeros años son cruciales en el desarrollo de los 

procesos mentales y de coordinación muscular en el niño pequeño. Las 

capacidades auditivas de los niños están también en su apogeo durante los años 

de adquisición del lenguaje, por lo cual es el momento ideal para desarrollar la 
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 sensibilidad musical. El escuchar música debe comenzar en el nacimiento y el 

entrenamiento formal puede comenzar a la edad de tres o cuatro años, si bien 

nunca es demasiado tarde para comenzar. 

 

 La escucha. Los niños aprenden a hablar en un ambiente lleno de estímulos de 

lenguaje. Los padres pueden también hacer que la música forme parte del 

ambiente del niño, asistiendo a conciertos y poniendo las grabaciones del 

repertorio de Suzuki y otra música. Esto permite a los niños absorber el lenguaje 

de la música al mismo tiempo que absorben los sonidos de su lengua materna. Al 

escuchar repetidamente las piezas que van a aprender, los niños se familiarizan 

con ellas y las aprenden fácilmente. 

 

 Repetición. Cuando los niños han aprendido una palabra no la dejan, sino que 

continúan utilizándola a la vez que agregan nuevas palabras a su vocabulario. De 

igual modo, los estudiantes Suzuki repiten las piezas que aprenden, aplicando 

gradualmente las habilidades que han ganado de nuevas y más sofisticadas 

maneras conforme aumentan su repertorio. La introducción de nuevas habilidades 

técnicas y de conceptos musicales en el contexto de piezas conocidas hace su 

adquisición mucho más fácil. 

 

 Alentar. Al igual que con el lenguaje, los esfuerzos del niño para aprender a 

tocar un instrumento se han de elogiar con sinceras palabras de aliento. Cada 

niño aprende a su propio paso, avanzando a pequeños pasos para poder dominar 

cada uno de ellos. Esto crea un ambiente placentero para el niño, el padre y el 

profesor. Se establece también una atmósfera general de generosidad y 

cooperación al animar a los niños a apoyar los esfuerzos de otros estudiantes. 

 

 Aprender con otros niños. La música promueve interacciones sociales sanas, y 

la participación en lecciones de grupos y pequeños conciertos, además de sus 

propias lecciones individuales, motiva a los niños en gran medida. Disfrutan al 
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 observar otros niños en diversos niveles, aspirando llegar al nivel de los 

estudiantes más avanzados, compartiendo sus desafíos con sus compañeros, y 

apreciando los esfuerzos de los estudiantes menos avanzados que siguen sus 

pasos. 

 

 Repertorio gradual. Los niños no practican ejercicios para aprender a hablar, 

sino que aprenden usando el lenguaje para comunicarse y expresarse. Con el 

método Suzuki, los estudiantes aprenden conceptos y habilidades musicales en el 

contexto de la música, en vez de practicar aburridos ejercicios técnicos. El 

repertorio Suzuki para cada instrumento presenta, en una secuencia 

cuidadosamente ordenada, los componentes necesarios para el desarrollo técnico 

y musical. Este repertorio estándar proporciona una fuerte motivación, ya que los 

estudiantes más jóvenes desean tocar la música que oyen tocar a los estudiantes 

más avanzados. 

 

 Posponer la lectura. A los niños no se les enseña a leer sino hasta que su 

capacidad para hablar ha quedado bien consolidada.  

 

De la misma manera, los estudiantes Suzuki han de alcanzar un nivel de destreza 

básico tocando su instrumento antes de que se les enseñe a leer música. Esta 

secuencia de instrucción permite al profesor  y  al   estudiante   centrarse  en   

desarrollar  una  buena técnica. 

 

“MÉTODO KODALY 

 

Las principales ideas de Kodály para favorecer el aprendizaje musical de las 

personas, ya desde pequeños, consisten en reconocer a la música como una 

necesidad implícita de la vida humana, al considerar que para educar bien los niños 

en la música, solo es válida la música de buena calidad, ser conscientes que la 

educación musical del niño empieza nuevo meses antes de que este nazca, y que 
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esta educación es necesario que forme parte de la formación general del niño 

integrándola, de lleno en su crecimiento como persona en la vida incorporándola con 

una educación conjunta del oído (los sonidos), la vista (la lectura musical...), la mano 

(la práctica de un instrumento; ritmo, melodía) y el corazón (potenciar la expresividad 

y la sensibilidad).  

 

En este método se trabaja mucho con la voz junto con otros niños e individualmente, 

ya que la voz es el instrumento más accesible por todo el mundo. Se trabaja con las 

melodías tradicionales del país natal del niño. Las canciones infantiles son una 

buena herramienta de aprendizaje ya que estas, al tener ritmos y notas similares, 

(que se van repitiendo) hace que se inculque el ritmo y las notas al niño 

progresivamente y de manera agradable. Este hecho práctico hace que después la 

teoría sea muy más comprensible.  

 

Con el instrumento el niño toca las mismas piezas que ha cantado y, que llega a 

conocer muy bien. Lo que es importante es que el niño empiece a aprender esta 

música desde mucho pequeño, ya que, así, le resulta muy más natural y aprende 

música sin ni percatarse”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 homttp://www.arcademusica. 



 
95 

 

Criterios Pedagógicos de la Metodología De Z. Kodaly para una correcta 

Educación Musical. 

 

En la asignatura de Lenguaje Musical muchas veces se comete el error de 

reproducir los esquemas didácticos utilizados en los Conservatorios, pretendiendo 

enseñar a alumnos que en la mayoría de los casos no tienen ninguna formación 

musical, y disponiendo de unos pocos créditos a impartir durante dos cursos 

académicos. El resultado es que al final se envían a las escuelas de Educación 

Primaria maestros de música que prácticamente son analfabetos, musicalmente 

hablando. Nuestra tarea es la de enseñar música a los futuros maestros de 

educación musical, utilizando una metodología adecuada que permita que ellos 

puedan transmitir directamente la formación musical recibida en esta disciplina a sus 

alumnos sin pasar por nocionismos teóricos o el árido solfeo tradicional. 

 

Con el método Kodály no es imprescindible tener un conocimiento musical completo 

antes de empezar a aplicarlo a la docencia, ya que nos permite enseñar cada 

apartado en el que nosotros hayamos alcanzado un nivel de conocimiento y 

ejercitación adecuado sin romper la coherencia del método.  

 

"Es necesario evitar que los niños se acostumbren de pequeños a la música de baja 

calidad ya que después sería demasiado tarde" En la época actual, esta es quizás 

una de las tareas más difíciles debido a la contaminación que el niño recibe desde 

su nacimiento a través de los medios de comunicación, discos,... ¿Cómo podemos 

competir con los "mass - media"? Uno de los criterios más experimentados consiste 

en no despreciar claramente ante los niños todo lo que no sea música culta o 

popular, ya que esto sólo consigue que nuestros alumnos pierdan la confianza en 

nosotros pensando que no entendemos su realidad y al mismo tiempo a sus ojos 

pierde fiabilidad la cultura musical que pretendemos que adquieran. Ellos viven "su 

música" como algo bonito, moderno, y socialmente integrante, mientras que 

normalmente consideran aburrida, pesada y "pasada de moda" la que podemos 
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proponerles nosotros. Fragmentos de música Rock, New Age, Heavy metal, Rap, 

bandas sonoras de películas y dibujos animados conocidos por ellos, se convertirán 

en excelentes aliados para comenzar una educación musical que lentamente iremos 

dirigiendo hacia otro tipo de música más difícil de comprender. 

 

Esto implica necesariamente una actualización constante del profesorado y un 

conocimiento de las tendencias musicales del momento, para que el docente se 

acostumbre a realizar una crítica constructiva que le permita comprender los 

fenómenos musicales del mundo moderno e intentar sacar el mayor rendimiento de 

los mismos para sus clases de Educación Musical. "La música es una experiencia 

que la escuela debe proporcionar". Desgraciadamente la triste realidad no favorece 

la consecución de este objetivo.  

 

Sabemos que el aprendizaje de la música en toda su esencia es una de las materias 

más amplias que implica gran número de horas de práctica que no podemos 

dedicarle dentro del recinto escolar. Para solucionar este grave problema debemos 

transmitir a nuestros alumnos el entusiasmo por la música, tratando con todos los 

medios pedagógicos a nuestro alcance, que continúen la experiencia musical más 

allá del horario escolar. La creación de pequeños coros escolares, la grabación de 

temas populares de tradición oral, la creación de bancos de sonidos para su 

posterior utilización en la creación de bandas sonoras...harán que nuestros alumnos 

vivan la música como una experiencia gozosa y no como una asignatura estéril.  

 

 "El canto diario es muy importante. El placer que se deriva del esfuerzo de 

conseguir una buena música colectiva proporciona personas disciplinadas y nobles 

de carácter; su valor, en este aspecto, es incalculable". Todos conocemos el poder 

de unión e integración que tiene el canto, sobre todo el canto colectivo. La disciplina 

necesaria, la formación musical que conlleva y la responsabilidad que tiene cada 

cantor permite que la música sea un vehículo de educación cívica y social. La 

preparación técnica necesaria y la elección del repertorio son, seguramente, los 
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puntos que ofrecen mayor dificultad al maestro de educación musical. Por esto es 

imprescindible que un profesor de educación musical conozca al menos los 

rudimentos de fisiología, patología y técnica vocal, ya que sin ellos no podrá enseñar 

correctamente el canto. No podemos convertirnos en instructores y directores de 

coro sin conocer las técnicas y la problemática que conlleva. 

 

Resolver problemas de entonación, enseñar la correcta respiración y reconocer los 

problemas que conlleva la tesitura vocal de nuestros alumnos son conocimientos 

absolutamente necesarios si no queremos correr el riesgo de estropear de forma 

irreparable las voces de los alumnos. También la elección del repertorio deberá ser 

realizada con los criterios ya mencionados teniendo en cuenta, también, los 

siguientes factores:  

 

a. La extensión es uno de los criterios más importantes. En la elección de un 

fragmento musical debemos fijarnos en el sonido más grave y agudo del mismo, 

teniendo en cuenta la edad y las posibilidades de nuestros alumnos. Muchas 

veces se encuentran cancioneros para niños que contienen obras que no se 

adaptan a su tesitura. En estos casos a veces puede ser suficiente transportarlas 

a otras tonalidades, pero otras veces se deben descartar. La elección de 

canciones populares debe ser realizada con mucha atención., sobre todo la del 

folklore español, rico de adornos, tresillos, amplios intervalos...El mismo Z.Kodály 

que defendió la utilización de canciones populares para aprender la música 

sostiene que cuando no encontremos en el folklore popular soluciones para un 

determinado problema debemos acudir al folklore de otras culturas o a la música 

culta. 

 

b. Debemos aprender canciones que tengan elementos musicales ya trabajados. 

Antes de proponer una canción debemos realizar un estudio riguroso de: las 

figuras musicales, los intervalos, el modo, la forma, la dinámica... Los elementos 

novedosos deberán ser explicados primero al alumno para darle la posibilidad de 
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c. concienciarse y poder comprender el material propuesto. * " En la vida de un niño 

la experiencia musical decisiva aparece entre los seis y los dieciséis años. 

Durante esta época de crecimiento es cuando es más receptivo y cuando muestra 

mayor talento" Todos los pedagogos están de acuerdo con esta afirmación, 

aunque debemos tener en cuenta que este desarrollo se verá potenciado si se 

ofrecen actividades lúdicas y material sonoro a los alumnos de Educación Infantil. 

En Hungría, en las escuelas infantiles especializadas con el método Kodály, los 

niños terminan con un patrimonio vocal de unas cuatrocientas canciones, 

retahílas, y juegos musicales aprendidos.  

 

Es evidente que esto permitirá al maestro de Educación Primaria iniciar su labor 

docente con un inmenso material sonoro ya preparado. Nuestra realidad es muy 

diferente. Los niños cuando acceden a la Educación Primaria no suelen tener ningún 

tipo de formación musical. Actualmente, en la mayoría de los casos, al maestro de la 

especialidad de Educación Infantil se le da una formación mínima de educación 

musical, totalmente insignificante en relación a la importante labor que debería 

desarrollar. Con respecto a los maestros de educación Primaria ya hemos reflejado 

anteriormente que la formación nos parecía bastante escasa, pero es a todas luces 

insipiente cuando se encuentran habilitados por algunos cursos de especialización 

que realiza el MEC en convenio con la Universidad si estos no comienzan a 

realizarse de una forma totalmente rigurosa.   

 

El profesorado que imparte Música en la Educación Secundaria cuya formación 

inicial es muy variada (Conservatorio, Musicología...) normalmente carece de una 

formación pedagógica y didáctica, este profesorado no ha realizado demasiados 

cursos de formación ya que no los necesitaba para impartir "Historia de la Música", 

que es a lo que se reducía la Educación Musical en esta etapa. Todavía gran parte 

de este profesorado es reacio al cambio y sigue con la misma práctica docente 

mantenida hasta ahora, asumiendo como mucho el bloque de Audiciones y el de 
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Música en el Tiempo, con un tratamiento didáctico que nada tiene que ver con los 

objetivos que actualmente se persiguen. 

  

Ante la realidad que acabamos de exponer, resultaría pura retórica hablar de 

resolver el problema con la coordinación entre los docentes de las diversas etapas 

de Educación Musical y concienciar a los maestros del trabajo necesario para 

transformar esta realidad. Actualizarse con cursos de formación de calidad, 

informarse sobre las nuevas metodologías, participar en congresos, mesas 

redondas, simposium nacionales e internacionales... debería ser obligación moral de 

cada uno y no limitarse a la participación en cursos, que tantas veces ofrecen un 

pésimo nivel pedagógico, simplemente para acumular créditos. Para concluir 

pensamos que sería positivo que, para acceder a la especialidad de Maestro 

especialista en Educación Musical en las Escuelas Universitarias, se exigiera una 

formación musical básica y al mismo tiempo que la especialidad contara al menos 

con cuatros años para la formación de los futuros docentes, ya que la mayoría de 

ellos cuando finalizan la especialidad tienen la sensación de no haber aprendido lo 

suficiente para poder ofrecer una educación musical de calidad Si bien es cierto que 

podemos considerar positivo el haber conseguido crear la inquietud y necesidad de 

continuar con su formación”.7 

 

MÉTODO GLOBAL 

 

“Los métodos globales son de más reciente aplicación especialmente el introducido 

por Ovidio Decroly. Se ha investigado que los precursores de este método fueron: 

                                                           
7
http://www.atinachile.cl/content/view/53251/La_Educacion_Musical_en_Hungria_a_traves_del_Metod

o_Kodaly.html 
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Jacotot (1770-1840) el religioso Fray.  José Virazloing (1750) y Federico Gedike.  

Este método data del siglo XVIII, aunque  fue hasta el siglo XIX que se organizó 

definitivamente. 

 

En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de Enseñanza 

Especial de Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio Decroly, este método es conocido 

también como método de oraciones completas y método Decroly. 

 

Decroly, afirma que sólo se puede aplicar el método Global analítico en la lecto - 

escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de 

globalización en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña son vitales 

cuando se utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos 

complementarios para el aprendizaje de la lecto - escritura. 

 

"El método global analítico es el que mejor contempla las características del 

pensamiento del niño que ingresa en primer grado, porque": 

 

a.  A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. (Sincretismo: "Tipo de 

pensamiento característico de los niños; en la mente de los mismos todo está 

relacionado con todo, pero no de acuerdo con los conceptos adultos de tiempo, 

espacio y causa". Piaget).  Las formas son totalidades que su pensamiento 

capta antes que los elementos o partes que lo integran; 

 

b. Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las semejanzas; 

 

c. Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas; 

 

d. No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

 

Por ejemplo: para un niño de cinco años estas frutas son iguales, es decir redondas. 
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Algo similar le ocurre cuando se le presentan las frases u oraciones siguientes: 

 

1.- Mi papá come                                              2.- Mi mínimo monono 

 

En la última, la distinción de las diferencias se le hace más dificultosa. 

 

e. No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, si no 

es conducido a realizar esa operación mental; 

 

f. Cuando se siente motivado pro una viva curiosidad o un interés vital, es capaz 

de buscar por sí sólo a pedir ayuda para descomponer el todo que percibió 

sincréticamente; 

g. Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma global; por esto 

descubre primero las diferencias que las semejanzas”8. 

 

MÉTODO MARTENOT. 

 

“Maurice Martenot, ingeniero y compositor francés, parte de la concepción de que el 

niño presenta las mismas reacciones psicosensoriales y motoras que el hombre 

primitivo, por lo que conviene trabajar el sentido instintivo del ritmo en su estado 

puro, descartando en un principio las nociones de medida y melodía. 

 

Los objetivos del método Martenot son: hacer amar profundamente la música; poner 

el desarrollo musical al servicio de la educación; favorecer el desarrollo del ser; dar 

medios para canalizar las energías; transmitir los conocimientos teóricos en forma 

viva, concretándolos en juegos musicales; formar auditorios sensibles a la calidad.  

 

Así pues, en las actividades propias de este método, deben realizarse: 

                                                           
8
 http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1 
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- Juegos de silencio. 

- Ejercicios basados en el uso del lenguaje (para Martenot, el uso de la frase 

verbal es el principio para la realización del ritmo. 

- Audición interior. 

- Formación sensorial 

 

Martenot considera que para llevar a cabo un buen trabajo rítmico es indispensable 

que éste se realice como repetición de fórmulas encadenadas. Los ejercicios de 

“ecos rítmicos” con la sílaba la, son células propuestas por el maestro que deben 

terminar en un valor prolongado para el reposo. Imitar y repetir una fórmula 

desarrolla el órgano sensorial. 

 

Con respecto a la entonación, se parte de la imitación. Primero sin notación, con la 

sílaba nu, que puede subir o bajar de acuerdo con el intervalo, mientras sigue el 

movimiento melódico con el gesto (asociación del gesto y sonido). 

 

Los ejercicios de relajación y los juegos de silencio, son también actividades propias 

de este método”9. 

 

METODO WILLEMS. 

 

Edgar Willems nació en Bélgica, pero desarrolló su labor pedagógica y musical en 

Suiza. Realizó investigaciones y experiencias en el terreno de la sensorialidad 

auditiva infantil y en las relaciones música-psiquismo humano. 

 

Pero fue durante la Guerra Mundial de 1914-1918 cuando Willems empezó a realizar 

la visión y concepción que inspiraría su vida de investigador, de pedagogo y de 

iniciador, en una obra y una actividad profundamente humana, adaptadas en 

particular a la época en la que vivimos. 

                                                           
9
 http://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-martenot 



 
103 

 

La concepción "Willemsiana" no parte de la materia, ni de los instrumentos, sino de 

los principios de vida que unen la música y el ser humano, dando gran importancia a 

lo que la naturaleza nos ha dado a todos: el movimiento y la voz. En un primer 

momento, Edgar Willems pone una premisa muy clara e importante: "Para que la 

educación musical pueda ser eficaz es necesario cuidar las bases desde el 

comienzo, las raíces; sonido, ritmo, melodía, armonía, etc. 

 

Durante su vida (1890-1978), Edgar Willems intentó alcanzar numerosos fines 

humanos y musicales. El más importante ha consistido en establecer las bases de 

una verdadera educación destinada a armonizar el ser humano por la música,  y a 

favorecer que éste alcance su plenitud. Se trata de vivir la música de una manera 

muy natural, a la vez receptiva, activa e inventiva. Se dirige a todos, sean cuales 

sean los dones iniciales, las edades y los orígenes. Persigue finalidades a la vez 

humanas, sociales y musicales, según una progresión pedagógica experimentada 

desde hace varias décadas. 

 

Su deseo es: 

 

-Contribuir a la apertura general y artística de la persona, en su unidad y su unicidad;  

 

-Desarrollar la memoria, la imaginación y la conciencia musicales;  

 

-Preparar al canto coral, al solfeo, a la práctica instrumental y la armonía;  

 

-Favorecer la "música en familia" así como los diferentes aspectos sociales de la 

vida musical”10 

                                                           
10

 http://educacionmusicalvenezuela.blogspot.com/2008/08/metodo-willems.html 

http://educacionmusicalvenezuela.blogspot.com/2008/08/metodo-willems.html
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MÉTODO WARD. 

 

Estudiando los métodos activos siempre se nombra muy de pasada al método Ward, 

por lo que tenía curiosidad por ver cómo era con un poco más de profundidad.  

 

Justine Ward fue una pedagoga musical estadounidense (nacida en Morristown, 

New Jersey,el 7 de Agosto de 1879 - fallecida en Washington, D.C., el 27 de 

Noviembre de 1975). Su método está enfocado exclusivamente al canto de los 

niños, puesto que considera la voz como el instrumento más importante, y que todos 

los niños son capaces de cantar afinadamente con la formación vocal y auditiva 

adecuadas. 

 

Es un método desarrollado para formar una escolanía o coro infantil, basado en 

música coral y sobre todo en canto gregoriano, por lo que tiene un cierto carácter 

religioso. De hecho, está enfocado a que el coro infantil sea capaz de interpretar 

canto gregoriano. Ward estudió canto gregoriano con los monjes benedictinos de 

Solesmes (hay que tener en cuenta que se trata de una interpretación hoy en día 

superada musicológicamente por la escuela semiológica), y explica cómo interpretar 

esta música, su quironimia, etc. 

 

Para desarrollar un canto afinado recomienda usar un instrumento musical como 

apoyo armónico, como el piano o el armonio. Para conseguir educar a un buen niño 

cantor hay que insistir en una buena producción del tono y en la precisión de la 

afinación. Producir un buen tono se consigue cantando suavemente todo el tiempo, y 

con ejercicios vocales. El trabajo en las sesiones las divide en Ejercicios Vocales, 

Entonación, Ritmo, y posteriormente le añadimos la Lectura Solfística. Esta división 

en diferentes aspectos permite minimizar la dificultad, y la atención del niño puede 

llevarse al aspecto que nos interesa trabajar. Sólo cuando cada elemento ha sido 

superado separadamente es seguro combinarlos. Es importante variar los ejercicios 

http://www.cursosdemusica.com/av7/tema1.html
http://educacionmusical.blogspot.com/2008/07/=%22http:/en.wikipedia.org/wiki/Justine_Ward%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
http://interletras.com/canticum/tecnica.html
http://books.google.es/books?id=pfEsExwtxRAC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=canto+gregoriano+escuela+de+solesmes&source=web&ots=AAbK7tu-23&sig=O9yCU0zCA4giLSkstqf-E2RSraQ&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result
http://books.google.es/books?id=pfEsExwtxRAC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=canto+gregoriano+escuela+de+solesmes&source=web&ots=AAbK7tu-23&sig=O9yCU0zCA4giLSkstqf-E2RSraQ&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result
http://interletras.com/canticum/quironimia_lta.html
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para que los niños no se aburran. Este método usa números para simbolizar las 

alturas relativas: 1 2 3 4 5 6 7 significa Do Re Mi Fa Sol La Si.  

 

Antes de una primera lectura entonada, se usa la imitación, después los niños leen 

solos. 

 

“MÉTODO DALCROZE. 

 

El Método Dalcroze está basado en la idea de que el alumno debe experimentar la 

música física, mental y espiritualmente. tiene como metas principales el desarrollo 

del oído interno, así como el establecimiento de una relación consciente entre mente 

y cuerpo para ejercer control durante la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para alcanzar estas metas, el Método Dalcroze divide la formación musical en tres 

aspectos que están íntimamente relacionados entre sí: Euritmia, Solfeo e 

Improvisación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TRES ÁREAS DE TRABAJO DEL MÉTODO    

 

 EURITMIA. Eu= buen; ritmia=ritmo 

La Euritmia entrena el cuerpo del alumno para sentir conscientemente las 

sensaciones musculares de tiempo y energía en sus manifestaciones en el espacio. 



 
106 

 

El cuerpo se convierte en instrumento y ejecuta o transforma en movimiento algún 

aspecto de la música. La experiencia eurítmica difiere de otros enfoques en que ésta 

implica la absorción total de mente, cuerpo y emociones en la experiencia del sonido 

musical. La euritmia activa: los sentidos, el sistema nervioso, el intelecto, los 

músculos, las emociones y el ser creativo/expresivo. 

 

 SOLFEO. 

 

El solfeo dalcroziano desarrolla el oído interno en el alumno para escuchar 

musicalmente y cantar afinadamente. Los conceptos se refuerzan a través de la 

interacción entre experiencias físicas y auditivas.  

 

El Método Dalcroze utiliza el sistema de Do fijo para propósitos de entonación 

incorporando las sílabas do-re-mi...etc. Los ejercicios de entrenamiento auditivo 

siempre van acompañados de movimiento, gestos o dirección (solfege-rytmique ). El 

movimiento hace que la mente, los ojos y los oídos estén más atentos a la tarea. 

 

 IMPROVISACIÓN. 

 

Ayuda a sintetizar lo aprendido a través de la experiencia -Demuestra que el alumno 

ha aprendido o entiende conceptos -Motiva al alumno a expresar sus ideas 

musicales propias -Estimula los poderes de concentración, capacidad de escuchar e 

imaginación -Crea sentimientos de satisfacción y logro. 

 

Objetivos de las Clases. 

 

 Convertir al cuerpo humano en INSTRUMENTO MUSICAL. 

 Desarrollar el oído interno y el sentido rítmico  

 Lograr una coordinación entre MENTE Y CUERPO  

 Cantar afinadamente  
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 Hacer música en ensamble  

 Transferir los conocimientos anteriores a la ejecución de cualquier instrumento. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Todos los alumnos deberán participar activamente (cantando y/o realizando los 

movimientos corporales indicados por la maestra) en todos los ejercicios,  

cada ejercicio será ilustrativo de un tema específico dentro de la educación musical. 

la maestra dirigirá la clase improvisando al piano”.11 

 

MÉTODO CHEVAIS. 

 

“Este método es eminentemente activo. Basa la progresión de sonidos en el acorde 

perfecto mayor, y los valores de las duraciones en uno, dos, tres o cuatro tiempos, y 

después submúltiplos del tiempo del tiempo. 

 

Un dedo representa un sonido de un tiempo. Varios dedos separados representan 

varios sonidos de un tiempo. Varios dedos juntos representan un sonido de varios 

tiempos. Para los silencios se cierra el dedo correspondiente. Cuando la mano 

permanece cerrada, el silencio es de un compás. 

 

Es un método vocal, como única fuente de sonido. 

 

Sus objetivos son: 

 Educación musical para todos sin excepción. 

 Aprender a gozar de la música para después pasar a la técnica. 

 

                                                           
11

 http://www.musicaviva.com.mx/espanol/dalcroze.html 

http://www.musicaviva.com.mx/espanol/dalcroze.html
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Sus fundamentos son: 

 

 Aplicación del test sobre agudeza y memoria auditiva, sensibilidad y actividad 

musical. 

 Actividad auditiva, vocal, corporal y lúdica. 

 

Su desarrollo es: 

 

 Iniciación al solfeo de 6 a 10 años. 

 Notación y progresión de 10 a 12 años. 

 Polifonía de 12 a16 años. 

 Educación de la voz y empleo de la fonomimia. 

 

Su empleo del lenguaje musical: 

 Canto por imitación de 0 a 6 años. 

 

Lectura, ritmo y canto reconociendo sonidos convencionales, hacia los 10 años”12. 

 

MÉTODO MONTESSORI. 

 

“Este método es empírico, experimental. Se le ofrece al niño un ambiente de salud y 

libertad. 

 

El llamado Método de la Pedagogía Científica propone inducir a la observación y la 

experimentación del ambiente cuidado y de estímulos seleccionados, ofrecidos 

libremente. 

 

                                                           
12

 http://html.rincondelvago.com/pedagogia-de-la-musica.html# 
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Se basa en un desarrollo del niño libre en un ambiente adecuado para que 

encuentre los estímulos, un ambiente adaptado a su personalidad. El mundo del 

niño no puede ser la clásica disciplina de quietud escolar. 

 

Dice Montessori que hay que dar libertad como disciplina de la actividad del trabajo. 

El ambiente de estímulos y actividades es esencial para una sólida libertad de 

trabajo interior que da la disciplina exterior. 

 

El método constará de una serie de estímulos del ambiente y de las sensaciones lo 

más concordantes posibles con las necesidades de la primera infancia. 

 

Dice la Psicopedagoga que "Dar a cada niño lo que se debe hacer a su tiempo, en 

su propio presente, es el problema intrínseco de la nueva pedagogía". 

 

El método esencial a las ciencias experimentales es el análisis, es decir, la 

descomposición en elementos. Puso María Montessori un especial énfasis en la 

higiene, la norma, la medida, la experimentación, la exactitud, para fortalecer la vida 

naciente. 

 

Montessori abrió un nuevo camino, especialmente para los párvulos, los niños más 

pequeños, haciendo hincapié en la observación y experimentación individual, 

respetando el ritmo de trabajo de cada uno, afirmando su  yo, su vida y su esfuerzo 

personal; no ser un alumno sujeto al maestro, sino ser un niño que se desenvuelve 

libre. 

 

"Apenas se deja abierto el camino a la expansión, el niño muestra una actividad 

sorprendente, y una capacidad verdaderamente maravillosa de perfeccionar sus 

acciones. Pero las cosas que lo circundan son tan desproporcionadas con sus 

fuerzas y las pequeñas dimensiones de su cuerpo, que el ambiente forma en 

seguida un impedimento para su actividad.  
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El problema práctico de la educación reside en presentar al alma del niño un 

ambiente libre de obstáculos"13. 

 

EL MÉTODO DEL CÌRCULO. 

 

“El círculo de quintas es una forma sencilla de aprender a construir escalas, aunque 

para esto hay que aprender la siguiente fórmula:  

 

f - c - g - d - a - e - b  

fa - do - sol - re - la - mi – si 

 

Vamos poner un ejemplo muy fácil de entender, la mitad de un reloj son las notas de 

la formula y la otra mitad son los bemoles, son la misma fórmula pero a la inversa. 

 

Se llama círculo de quintas porque tomaremos como base la nota fa que serán las 

12 en el reloj, la quinta de fa sería do, la quinta de do sería sol, la quinta de sol sería 

re y así sucesivamente”14. 

 

TECNICAS EN LAS ARTES MUSICALES. 

 

TÉCNICAS VOCALES. 

 

La Voz. 

 

Casi todas las personas pueden expresarse a través de la voz, con ella? se puede 

hablar, cantar y hasta reír. Su adecuada utilización favorece la comunicación. Por 

ello es importante cuidarla, evitando gritar, ya que esto provoca lesiones o parálisis 

de la laringe, órgano en el que se encuentran las cuerdas vocales, los ligamentos 

                                                           
13

 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/metodos.asp 
14

 http://usuarios.multimania.es/recavox/metodos/metodo_del_circulo.htm 
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capaces de producir las vibraciones sonoras, que luego se traducen en la voz. En 

consecuencia gritar en exceso puede ocasionar disminución o pérdida total de la 

voz. 

 

El ser humano emite sonidos gracias a tres aparatos que son: 

 

 Aparato Respiratorio: comprende nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios y 

pulmones. Su función es almacenar el aire y hacer que este circule de afuera 

hacia adentro y viceversa. 

 

 Aparato fonador: comprende la laringe y cuerdas vocales. Su función es producir 

el sonido. 

 

 Aparato resonador: está formado por laringe, dientes, paladar, lengua, mejillas y 

labios. Su función es amplificar y dar sonoridad. 

 

La voz necesita ser controlada para que resulte agradable y pueda entenderse con 

claridad cuando se habla. Entre las técnicas vocales que toda persona debe ejercitar 

para mejorar su expresión verbal, están la técnica de la respiración y la articulación 

de la voz. Los cantantes también necesitan ejercitar su voz a fin de lograr, además 

de la correcta pronunciación, una buena administración del aire, de no hacerlo se 

producirá una emisión de voz defectuosa lo que originará ronquera y desafino. Las 

técnicas que utilizan los cantantes son la vocalización y articulación. 
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TÉCNICA DE LA RESPIRACIÓN. 

 

Esta técnica sirve para aprender a respirar correctamente, ayuda a oxigenar el 

cerebro, purificar el organismo, ya que el cuerpo necesita una buena dosis de 

oxígeno. 

 

Para realizar la técnica de la respiración, es necesario colocarse de pie con las 

piernas algo separadas y los pies fijos al suelo, Los hombros caídos y el cuerpo 

relajado. Las manos en el vientre de forma que las puntas de los dedos de ambas 

manos se toquen. Entonces se realiza la técnica de la respiración: 

 

Inspiración. Entrada de aire por la nariz en forma silenciosa y profunda. 

 

Bloqueo. Retención del aire en los pulmones durante uno0s cinco segundos. 

 

Espiración. Salida del aire por la boca en forma lenta y controlada. 

 

TÉCNICA DE LA ARTICULACIÓN.  

 

Consiste en pronunciar las palabras en forma clara y distintiva, tomando en cuenta 

los movimientos de la boca y mandíbula al realizar la pronunciación, pero sin 

exagerar en la gesticulación. Para trabajar esta técnica se recomienda como 

ejercicios recitar trabalenguas y articular la letra de una canción. Al hacer este 

ejercicio, se debe tener presente lo siguiente: 

 

- Articular las vocales como son, cerradas o abiertas. 

 

- Pronunciar las consonantes finales de las sílabas y de las palabras. 

 

- No unir la consonante final de una palabra con la vocal inicial de la  siguiente. 
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- Pronunciar correctamente cada una de las letras que constituyen las palabras. 

 

TÉCNICA DE VOCALIZACIÓN. 

 

Esta técnica la ejecutan los que son cantantes de oficio. Consiste en pronunciar 

varias vocales o sílabas, los pasos a seguir son: 

 

1. Inspiración. 

2. Bloqueo del aire 

3. la posición bucal de “bostezo” ( abrir la boca en forma redonda) 

4. Emisión de la vocal “a” con un solo sonido, hasta que se agote el aire. 

5. Contar mentalmente hasta cinco sin inspirar. 

6. Repetir el ejercicio con “e” y con “i”. 

7. Para ejercitar las vocales “o” y “u”. 

 

TÉCNICA DE IMPOSTACIÓN. 

 

Esta técnica es comúnmente utilizada por cantantes profesionales, consiste en fijar 

la voz  en las cuerdas vocales para emitir un sonido en su plenitud, sin vacilación ni 

temblor. Esta técnica es utilizada por los cantantes como Luciano Pavarotti (italiano) 

y Plácido Domingo (mexicano), famosos cantantes líricos de la actualidad en el 

mundo que han visitado Venezuela y han realizado conciertos de calidad. 

 

TÉCNICA DE LA AUDICIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO EN SECUNDARIA. 

 

“La audición debe representar un eje fundamental en la enseñanza del área de 

Música, junto con el conocimiento teórico del lenguaje musical, la interpretación 

instrumental y vocal, y la danza. Gracias a la audición activa y comprensiva, el 

alumno se acercará poco a poco al mundo fascinante de la música y acabará 

comprendiendo y apreciando aspectos sobre ella que antes nunca hubiera 
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imaginado. Por tanto, hay que convertirla en una práctica habitual y cotidiana en las 

clases de música, y no en algo aislado.  

 

Con la audición trabajaremos la capacidad de escuchar de los alumnos, al tiempo 

que potenciaremos sus habilidades de atención y concentración.Pero lo más 

importante, es que con la audición, podemos conseguir que disfruten de la música y 

adquieran un gusto y un criterio propios para escucharla. 

 

La repetición a lo largo del curso de las audiciones, produce satisfacción y placer 

auditivo ya que se deleitan escuchando una y otra vez los mismos fragmentos 

musicales. A lo largo de una semana puede escucharse la misma pieza analizándola 

desde distintos puntos de vista. La repetición del fragmento crea el mismo efecto 

que se produce cuando contamos un cuento conocido por todos, puesto que nos 

movemos en parámetros similares: marco familiar, posibilidad de anticipación y en 

definitiva, esto nos produce satisfacción y placer. El hecho de escuchar el mismo 

fragmento nos permite descubrir diferentes aspectos de la música que antes no 

habíamos podido apreciar, y nos ayuda, a interiorizarla y también posibilita que los 

alumnos puedan participar con sus iniciativas y crear nuevas propuestas. 

 

Aspectos a trabajar en una audición. 

 

- Compositores: 

 

Es importante que el alumno sepa quién ha compuesto la obra que escucha, 

haciéndole referencias a su época, al estilo de música que componía, a las 

particularidades del compositor en cuestión y a todas las anécdotas que puedan 

hacer referencias tanto a la obra como a la vida del compositor, pues muchas veces 

los alumnos prestan mucha atención a los entresijos de la vida de los compositores y 

tienen mucha memoria para recordar todo lo que se les dice sobre él. 
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- Incluir al fragmento dentro de una obra: 

 

Si la audición se hace sobre un fragmento que pertenece a una obra mayor, debe de 

situarse dentro de la verdadera obra, puesto que la fragmentación puede 

conducirnos a un conocimiento muy parcializado. Los alumnos deben de 

comprender también la magnitud de las obras clásicas. 

 

- Instrumentación: 

 

Aunque muchas veces los alumnos se quejan de que no les es posible distinguir un 

clarinete de un oboe, la práctica continua de las audiciones pone de manifiesto que 

el oído se esfuerza cuando tiene interés en lo que escucha, en poder distinguir un 

instrumento de otro. Al principio, los alumnos escuchan a los instrumentos como un 

bloque sonoro, para poco a poco ir escuchando cada uno por separado y disfrutar de 

ellos como un sonido individualizado dentro de un todo. 

 

- Elementos musicales: 

 

Es imprescindible identificar ciertos elementos musicales (tempo, acentos, temas 

principales, tipos de finales –conclusivo, suspensivo-, diferentes intensidades y el 

efecto que produce). Muchos de estos elementos pueden ser experimentados y 

comprendidos a través del movimiento. En realidad, hemos de saber relacionar el 

movimiento interno que provoca la música con el movimiento corporal externo. Los 

alumnos pueden llevar el pulso de la música que escuchan con el vaivén del propio 

cuerpo, las intensidades se reflejarán en las distintas expresiones de su cuerpo. 

 

Poco a poco, el alumno sentirá con su propio cuerpo todos los acontecimientos que 

se produzcan en la pieza que escuchan. 
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- Estructura formal: 

 

Puede realizarse sobre audiciones tanto de música clásica como de música pop. 

Para ello, los alumnos tendrán que saber qué es un tema principal, una introducción, 

un punte, una coda, un estribillo, una estrofa… para después poderla identificar 

auditivamente. Este aspecto es quizá el que ellos creen que es el más difícil, pero la 

práctica diaria me dice que si tienen claro los elementos que deben analizar y se 

escogen las piezas adecuadas, todo es mucho más sencillo de lo que en un principio 

parece. 

 

- Movimiento: 

 

Aunque las audiciones se plantean desde una posición estática, también es bueno 

trabajar las audiciones asociadas al movimiento. Pueden realizarse sobre obras de 

música clásica o sobre canciones pop. Cuando queramos montar una danza o un 

baile sobre una audición, tenemos que tener muy claro que ésta no es el contenido 

principal que hay que trabajar, sino la técnica que nos sirve para llegar a una 

audición comprensiva. La dificultad de los pasos debe ser mínima o nula (aunque no 

por ello poco atractivo para los alumnos), de modo que no requiera toda la atención 

y concentración del alumnado. La danza es el medio, pero no el fin. Al elegir una 

pieza o una canción para esta actividad, antes hay que escucharla para poder 

analizar auditivamente su estructura formal, que será muy clara para que el 

alumnado la pueda reconocer muy fácilmente. También el compás es muy 

importante; deben estar claramente definidos los acentos paran que se puedan 

coordinar fácilmente los movimientos con la música. Las melodías deben estar bien 

definidas, evitando el estilo contrapuntístico, en el que se pueden localizar con 

claridad las preguntas y respuestas de cada una de las partes de la obra. En las 

canciones pop, deben estar muy claros tanto los estribillos como las estrofas. 
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- Carácter: 

 

El debate posterior a toda audición, permitirá que los alumnos sean cada vez más 

conscientes del carácter de la música y será una puerta abierta para que ellos sean 

capaces de expresar las sensaciones anímicas que les produce la música, así como 

desarrollar su sentido crítico frente a toda obra de arte. 

 

Para que un alumno poco acostumbrado a escuchar tan detalladamente una pieza 

musical sea capaz de analizar todos estos elementos, es conveniente poner cada 

una de las audiciones las veces que sean necesarias. En todo proceso de 

aprendizaje, cada alumno tiene su propio ritmo, y mientras hay alumnos que con 

solo una vez que la escuchan son capaces de retener en su memoria mucha 

información, otros necesitarán escucharla más veces para empezar a poder 

distinguir algo.  

 

Normas a tener en cuenta en una Audición 

 

Ya que las audiciones se trabajan de manera colectiva, tendremos que plantear 

unas normas de conducta y adquirir unos hábitos que ayuden a que ésta se pueda 

realizar sin problemas. Es importante que los alumnos sepan qué se espera de ellos 

en una audición: que van a conseguir con las audiciones, qué tipo de música será la 

que escuchen, cómo deben de comportarse, explicarles la diferencia entre oír y 

escuchar. Es aconsejable preparar el ambiente, el clima ha de ser relajado, ya que 

nosotros planteamos una audición desde una posición estática y debemos pedirles 

que se siente de una manera cómoda, para que su cuerpo esté en reposo y atento a 

la vez. En ningún momento, hemos de propiciar tensiones ni rigidez.  

 

Debido a que muchas veces los alumnos están muy nerviosos en clase y les cuesta 

relajarse de manera natural, resulta muy efectivo que además de adoptar una 

postura cómoda, cierren los ojos durante la audición. A los alumnos a los que se 
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distraen porque no paran de mirar todo lo que ocurre a su alrededor, esto les resulta 

muy útil, a la vez que les mantiene más concentrado durante la audición y disfrutan 

más del sonido, ya que nada del exterior les interfiere en el proceso. 

 

También conviene cuidar la actitud corporal del profesor durante la actividad en todo 

el proceso, el tono de su voz, su expresión, su tono muscular, serán un elemento 

fundamental para lograr un momento de escucha intensa y mantener la atención del 

alumnado. Es importante que sepa transmitir con su cuerpo el goce que le produce 

la música. Nunca debemos aprovechar para hacer algo mientras los alumnos 

escuchan. El profesor también debe escuchar atentamente la audición, disfrutando 

de ella, con actitud totalmente concentrada y relajada, para así poder transmitírselo 

a los alumnos que lo tienen delante. El profesor debe ser una imagen positiva en 

todo momento para los alumnos y dar un buen ejemplo de ello. 

 

Como norma general en toda actividad que se realice en el aula, los alumnos 

tendrán claro que tiene que respetar todas las obras que el profesor proponga, sean 

o no de su agrado, pues muchas veces opinan sin haberla escuchado, y la juzgan 

sólo por la época en la que se compuso o la persona que la interpreta. La práctica 

docente me dice que muchas veces obras que han sido duramente criticadas en 

clase, terminan por agradar a los alumnos y son ellos, los que piden volver a 

escucharla. También deberán respetar las opiniones que se deriven de la escucha 

de las audiciones, sean realizadas por el profesor o por los compañeros”15. 

 

EL MUSICOGRAMA. 

 

“Es una representación de los elementos que intervienen en una obra musical (ritmo, 

frases, timbres, compases) Una obra musical con grafías no convencionales 

musicalmente hablando. Su fin último es el de reflejar la mayor cantidad de 

                                                           
15

 Revista digital para profesionales de la enseñanza. 
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elementos. Podríamos decir que es una alternativa a la partitura convencional, no la 

sustituye, sino que la completa. 

 

El musicograma es un recurso muy didáctico. Las ventajas son muy evidentes a casi 

cualquier nivel:  

 

- Presenta una visualización de la obra muy global y sencilla, facilitando la 

comprensión, seguimiento y análisis de la obra a la que se refiera. 

 

-   Se presenta dentro de una representación  espacial. 

 

- Lo pueden realizar los propios niños sobre todo en el tercer ciclo, donde la 

capacidad de discriminación musical es mayor. De todas formas, el maestro de 

Educación Musical puede elaborar musicogramas para todos los niveles 

educativos, siempre teniendo en cuenta el nivel. Es muy importante este último 

detalle, pues un musicograma complicado se puede parecer tanto a una partitura 

que se llega a rechazar por su complejidad”16. 
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 http://www.educared.net/concurso2001/842/musicograma1.htm 



 
120 

 

LECTO-ESCRITURA MUSICAL. 

 

La necesidad de aprender a escribir y leer Música. 

 

El primer aspecto a debatir es la necesidad del aprendizaje de la notación tradicional 

respecto al contexto en que se enseña/aprende. Para ello será oportuno plantear la 

cuestión de la lectoescritura en forma más amplia, es decir, como una actividad 

integrada en contextos culturales específicos.  

 

Como músicos y enseñantes de música disponemos de escasos estudios en este 

sentido, aunque la antropología cultural y la etnomusicología nos entregan 

informaciones interesantes al respecto. 

 

Precisamente, creo que es de sumo interés profundizar en cómo se desarrollan los 

procesos de aprendizaje de la lecto-escritura del lenguaje verbal, para poder 

comprender adecuadamente los fenómenos propios del aprendizaje de la lecto-

escritura musical. 

 

Se trata, en efecto, de una analogía a la que se recurre frecuentemente, aunque en 

algunos casos el punto de vista puede ser parcial o bien sólo producto de 

observaciones intuitivas no sometidas a verificación sistemática. 

 

En la formación académica la lecto-escritura musical se considera un hecho 

absolutamente necesario y obvio, ya que el centro de ella es la música culta, 

fundamentalmente escrita. Las demás culturas musicales, entre ellas el jazz y las 

músicas de tradición oral, cuentan con un estatus inferior respecto a la música culta 

europea. La lectoescritura parece tener en este fenómeno un rol importante, ya que 

establece una "superioridad" de la música docta respecto a otras culturas musicales, 

hecho que, a decir verdad hoy se cuestiona, en especial debido al progresivo 

abandono del paradigma evolutivo, además de reflejar esta posición una visión 
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etnocéntrica que ha perdido su actualidad. Habría que plantearse, entre otras cosas, 

si la formación profesionalizante debe recurrir exclusivamente a la notación 

tradicional o si debiera abrir sus horizontes, incluyendo una serie de notaciones 

diferentes, como por ejemplo aquellas que se utilizan en estilos musicales cultos 

recientes o en culturas musicales lejanas. 

 

Sin embargo, como demuestran estudios sobre las culturas musicales de tradición 

oral, el aprendizaje de la música no sólo es posible prescindiendo de la notación 

europea occidental, sino que además hay culturas en las cuales los músicos han 

inventado sistemas diferentes para conservar por escrito los repertorios (FACCI 

1997, GIURIATI 1999). Sin ir más lejos, la cultura musical del ciudadano común es 

oral y en ocasiones éste actúa tal como hacen los músicos de culturas de tradición 

oral, recurriendo a sistemas del tipo de las tablaturas u otros, para conservar los 

repertorios. 

 

Por otro lado, algunos estilos de música requieren ser conservados por escrito, ya 

que sus características se han ido modificando con el tiempo. La música oral, como 

los textos de tradición oral, se caracteriza por ser repetitiva y relativamente regular 

en su organización estructural, de modo que la memorización no encuentre escollos. 

Al contrario, si la música presenta este tipo de dificultades, el propio sujeto que 

memoriza tiende a "regularizar" la música, hecho que se transforma en variaciones 

mínimas en una pieza al pasar de una generación a otra o de un grupo social a otro. 

Es decir, la música que se escribe va perdiendo gradualmente su naturaleza oral, 

por tanto sus características de repetitividad, hasta llegar a no poder prescindir de la 

hoja escrita para su transmisión de un músico a otro, como sucede en algunos 

estilos de la música contemporánea culta.”17 
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 http://musica.rediris.es/leeme 
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EL CANTO CORAL. 

 

“En canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas 

que interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio 

interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la 

voz. 

 

El coro está formado por diferentes tipos de coros temáticos o grupales las cuales 

son muy afectivas o finitas , agrupadas en cuerdas. Cada cuerda agrupa las voces 

en función del registro o tesitura (intervalo de notas que es capaz de interpretar) de 

cada una. 

 

 Soprano: es la voz más aguda de la mujer o del niño. Su registro oscila entre Do4 

y La5. Es la voz que habitualmente soporta la melodía principal. 

 Mezzo-soprano: es una voz menos común (generalmente cantan en la fila de 

contraltos). Su registro se sitúa entre el de las sopranos y las contraltos. 

 Contralto: es la voz grave de las mujeres (generalmente cantan mezzosopranos 

en esta fila debido a que las verdaderas contralto son Carentes) o los niños. Su 

registro oscila entre Fa3 y Re5. 

 Tenor: es la voz más aguda de los hombres; suele oscilar entre Si2 y Sol4. 

 Barítono: es la voz con registro medio de los hombres y la más común; su 

registro oscila entre el de los bajos y los tenores, y se sitúa entre Sol2 y Mi4. 

 Bajo: es la voz grave y poco común de los hombres; su registro se sitúa entre Mi2 

y Do4. 

 

Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: sopranos, contraltos, 

tenores y bajos. Cada cuerda interpreta simultáneamente una melodía diferente, y 

es gracias a la formación de diferentes acordes que se consiguen los efectos 

deseados por el autor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezzo-soprano
http://es.wikipedia.org/wiki/Contralto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_%28escala_vocal%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
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Disposición habitual de un coro. 

 

La elección de la disposición de los coros viene dada por la relación del espacio y la 

acústica del auditorio, también por el número de integrantes por cada voz. La 

disposición o agrupación por voces graves y agudas o disposición en escala. Esta 

disposición es paralela a la disposición de los instrumentos de la orquesta y permiten 

un rápido reconocimiento a vista por parte del director. 

 

La proporción de las voces dentro del coro viene dada por la potencia y número de 

armónicos de las mismas. Los bajos son los más potentes y armónicos, por tanto 

será el grupo proporcionalmente más reducido. 

 

Clasificación de los coros atendiendo al tamaño: 

 

 Cuarteto vocal mixto. 

 Octeto: duplicación del cuarteto mixto. 

 Coro de cámara: de reducidas dimensiones (de doce a treinta y seis). 

 Coro sinfónico o masa coral: con una composición de treinta a sesenta 

integrantes. 

 Orfeón o gran coro: compuesto por más de cien integrantes. la palabra proviene 

de Orfeo, dios griego bajo cuya protección se encontraba el teatro y, 

especialmente, los grupos de actores (los coros del teatro clásico)”18. 
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 www.wikipedia.com 

CORO VOCAL MIXTO. 
1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_de_c%C3%A1mara
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APRECIACIÓN MUSICAL ACTIVA. 

 

“Para entender la música, es importante conocer los diferentes aspectos que la 

componen, desde su parte teórica hasta la misma historia, del cómo el compositor 

hace uso de todos y cada uno de los elementos que ésta le brinda, del cómo el 

escucha accede e interactúa con ella. 

 

“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. 

Tradicionalmente y hasta el momento actual, casi todo el tiempo y los recursos 

empleados en la formación musical se han dedicado a dos aspectos 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.  

 

Lógicamente toda persona que escucha 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. 

 

En muchos casos, sus opiniones y sus gustos son 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. 
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Con frecuencia estas conversaciones se convertirían en una “torre de Babel” sin 

posibilidad de entendimiento. 

 

En efecto, la carencia de un lenguaje específico, correcto y universal y de unas 

técnicas de composición, aunque sean muy someras, se constituyen como una 

barrera considerable para la apreciación plena de una obra. Por ello, sería de clara 

importancia la enseñanza de estos contenidos en la capacitación de posibles 

oyentes que podamos considerar bien preparados. 

 

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 

musicales. 

 

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 un Juan Sebastián Bach, y somos muchos, los que hemos apreciado sus 

obras pero, desafortunadamente, muchos más los que no han podido captarla en su 

verdadera 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 ámbitos 

que como eslabones inseparables de una misma cadena completan el proceso 

artístico: compositor, intérprete y oyente”19. 

                                                           
19

 http://oscrove.wordpress.com/historia-de-la-musica/ 
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EXPRESIÓN CORPORAL. 

 

“Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad 

expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el 

sentimiento como instrumentos básicos. 

 

Características de la Expresión Corporal. 

 

-Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no 

concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se utilizan 

determinadas técnicas pero como medio no como fin. 

-Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin 

pretensiones escénicas. 

-El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo la 

"obsesión" por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano.  

-El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza 

básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno. 

-Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias 

adaptaciones. 

 

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos que se 

trata de la Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad 

corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-

relacional y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de delimitación; se 

caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de 

métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas 

tareas pretenden la manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e 

ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del 

movimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio cuerpo 

(desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales; 

como actividad tiene en sí misma significado y aplicación pero puede ser además un 

escalón básico para acceder a otras manifestaciones corpóreo-expresivas más 

tecnificadas.  

 

Finalidad de la Expresión Corporal. 

 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de 

aprendizajes  específicos  y por otro, fundamentalmente  tiene  un  valor  

en sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño.  

 

Objetivos Generales de la Expresión Corporal. 

 

- Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo.  

- Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

 

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal. 

 

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos: 

- Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas,     conceptos, 

etc.  

- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos  

- Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento”20. 

 

EL CANON 

 

El canon es una forma de composición musical de carácter polifónico basada en la 

imitación estricta entre dos o más voces separadas por un intervalo temporal. La 

                                                           
20

 http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-corporal/expresion-corporal. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imitaci%C3%B3n_%28m%C3%BAsica%29
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primera voz interpreta una melodía y es seguida, a distancia de ciertos compases, 

por sucesivas voces que la repiten, en algunos casos transformadas en su tonalidad 

o en otros aspectos. 

 

A la primera voz se le llama propuesta o «antecedente», y a las voces que le siguen 

respuesta o «consecuente». El canon aportó un gran beneficio al estudio del 

contrapunto; y, en consecuencia, al desarrollo de las distintas formas musicales.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE CANON 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Canon 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
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TERMINOLOGÍA CORRESPONDIENTE A  LA VARIABLE DOS. 

 

FORMACIÓN MUSICAL INICIAL. 

 

LA MÚSICA Y SU VALOR EN EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO. 

 

A través de la historia se ha comprobado que la música tiene la capacidad de influir 

en el ser humano en todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, 

social y espiritual.  

 

Efectos de la música.  

 

En las últimas décadas, la comunidad científica ha mostrado un gran interés por 

investigar los efectos benéficos que la música ejerce sobre el ser humano; y se ha 

comprobado que la música es capaz de producir notables cambios fisiológicos en el 

organismo. Entre los más importantes están los siguientes: acelera o retarda las 

principales funciones orgánicas (ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión y 

metabolismo); incrementa o disminuye el tono y la energía muscular; modifica el 

sistema inmunitario; altera la actividad neuronal en las zonas del cerebro implicadas 

en la emoción, e incrementa la resistencia para el trabajo y para las actividades de 

alto rendimiento, entre otros.  

 

Psicológicamente, la música puede despertar, evocar, estimular, robustecer y 

desarrollar diversas emociones y sentimientos. Es una fuente de placer, y puede 

provocar catarsis y sublimaciones. También puede traer a la memoria olores y 

colores, y modificar el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio y del 

tiempo.  
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La música suscita el placer estético y mueve a la reflexión; incita y favorece la 

expresión de uno mismo e induce a la colaboración intergrupal y al entendimiento 

cultural.  

 

Intelectualmente, la música desarrolla la capacidad de atención y favorece la 

imaginación y la capacidad creadora; estimula la habilidad de concentración y la 

memoria a corto y largo plazo y desarrolla el sentido del orden y del análisis. Facilita 

el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas cerebrales, y ejercita la 

inteligencia, ya que favorece el uso de varios razonamientos a la vez al percibir 

diferenciadamente sus elementos, y sintetizarlos en la captación de un mensaje 

integrado, lógico y bello.  

 

Terapéuticamente hablando, la música se utiliza en el tratamiento de dolencias 

como la hipertensión arterial, estados de ansiedad, depresión y estrés, y 

alteraciones del sueño. También se emplea en la rehabilitación de pacientes 

psicóticos, de niños autistas y de adolescentes con trastornos del comportamiento.  

El empleo terapéutico de la música se denomina musicoterapia, ciencia que se 

ocupa del mantenimiento, la restauración y el acrecentamiento de la salud, tanto 

física como mental, a través de la música. Mediante técnicas específicas de la 

musicoterapia, se pueden estimular los neurotransmisores endógenos del cerebro, 

de tal forma que provoquen reacciones químicas que mejoren, aceleren o 

favorezcan el aprendizaje.  

 

Desarrollo cerebral de los músicos.  

 

A nivel cerebral y neurológico, la música brinda innumerables beneficios a quienes la 

practican regularmente. Las investigaciones realizadas por Richard Frackowiak del 

Instituto de Neurología de Londres, han comprobado que el cuerpo calloso 

(conglomerado de fibras nerviosas que conectan los hemisferios cerebrales 
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transfiriendo información de uno a otro) es más grueso y está más desarrollado en 

los músicos que en otras personas. Esto comprueba que la música incrementa las 

conexiones neuronales y estimula tanto el aprendizaje -actividad prioritaria del 

hemisferio izquierdo-, como la creatividad, actividad principalmente desarrollada en 

el hemisferio derecho.  

 

Este investigador también descubrió que el lóbulo temporal de la corteza cerebral es 

más pronunciado en los músicos. Al parecer, en esta zona del cerebro que está 

relacionada con los procesos del lenguaje se "clasifican" los sonidos, lo que sugiere 

la existencia de un eslabón perceptivo entre el lenguaje oral y el lenguaje de la 

música. La música estimula una zona del hemisferio izquierdo que también se 

asocia con el lenguaje, llamada área de Broca, lo que ha llevado a los investigadores 

a pensar que en esta región se interpretan no solamente los sonidos del lenguaje, 

sino todos aquellos que, de alguna u otra forma, nos resultan familiares.  

 

En un artículo aparecido el 23 de abril de 1998 en el Journal Nature, se refiere que 

investigadores de la Universidad de Münster, Alemania, descubrieron que las 

lecciones de música en la niñez agrandan el cerebro de quien las recibe. Estos 

investigadores encontraron que el área cerebral que se ocupa del análisis de las 

notas musicales, es un 25% más grande en los músicos que en la gente que nunca 

ha practicado la ejecución de un instrumento. Estos hallazgos sugieren que los 

músicos, a diferencia del resto de la población -y debido a su entrenamiento-, crean 

nuevas conexiones neuronales para procesar los sonidos y mejorar su 

sincronización durante la práctica de un instrumento, lo que ocasiona que el área se 

vaya agrandado a través de la práctica y la experiencia.  

 

Conjuntando los resultados de un gran número de investigaciones, se ha llegado a la 

conclusión de que no existe una zona cerebral exclusiva y específica encargada de 

procesar la información musical, sino que la apreciación y el ejercicio de la música 

comprometen, y por lo tanto favorecen, la actividad cerebral completa.
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Música y conexiones neuronales.  

 

Cuando un bebé viene al mundo, su cerebro está conformado por una gran cantidad 

de neuronas esperando entrelazarse para encontrar su lugar en la red cerebral. 

Algunas ya han sido conectadas por los genes hacia circuitos que ordenan la 

respiración, controlan el ritmo cardíaco, regulan la temperatura y producen reflejos. 

Sin embargo, la mayoría de las conexiones neuronales o sinapsis están a la espera 

de ser construidas, lo que significa que éstas no se crearán espontáneamente, sino 

que necesitarán de una serie de estímulos específicos para establecerse.  

 

Recientes investigaciones muestran que al momento del nacimiento, el cerebro tiene 

aún un largo camino por recorrer para alcanzar su desarrollo completo, y que este 

desarrollo dependerá de los estímulos que el niño reciba durante la primera infancia, 

fase crucial de este proceso.  

 

Tanto la audición como la práctica de la música favorecen las conexiones 

neuronales que incrementan la concentración, desarrollan las habilidades 

matemáticas y facilitan el aprendizaje de idiomas. Cuando el niño es puesto en 

contacto con la música durante sus tres primeros años de vida, se incrementan sus 

oportunidades para tener un mejor aprendizaje de las matemáticas y las ciencias en 

su vida de estudiante. 

 

Desde muy temprana edad, los niños muestran un marcado interés por los sonidos y 

en especial por la música, y reconocen espontáneamente diferencias de altura, 

intensidad y timbre. Estas capacidades, que la mayoría de los niños presentan en 

forma innata, pueden afinarse y perfeccionarse por medio de la educación musical; 

pero si estas habilidades natas no se estimulan, tienden a atrofiarse hasta 

desaparecer. Es alrededor de los once años cuando los circuitos neuronales 

disminuyen su capacidad para establecer nuevas conexiones, por lo que después de 
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esta edad, los niños que no han tenido música en su educación ya no podrán 

desarrollar la aptitud para identificar la altura y el ritmo, entre otras habilidades.  

 

Esto significa que el resto de su vida serán funcionalmente sordos ante los 

verdaderos estímulos musicales y jamás tendrán la oportunidad de disfrutar de toda 

la riqueza de la música; y, si por azares del destino en algún momento sienten el 

deseo de acercase a ella, tendrán que vencer muchas dificultades y utilizar otras 

habilidades intelectuales para sustituir aquellas que previamente no tuvieron la 

oportunidad de desarrollar.  

 

EL VALOR FORMATIVO DE LA MÚSICA. 

 

“Cuando se estudia y analiza la importancia del empleo de la música en la 

educación, se hace necesario hacernos la pregunta del por qué se debe enseñar 

música; de allí que sea indispensable describir los efectos positivos que causa ésta 

sobre la conducta humana. 

 

Existen dos fines o puntos de vista del por qué enseñar esta disciplina: 

 

1. El primero es el que se refiere a la música como objeto o tema de instrucción; 

esta materia es la que se imparte en las escuelas de música y constituye la 

enseñanza formal de la música con el objeto de preparar profesionales virtuosos 

ejecutantes de la música, así como el profesorado necesario para seguirla 

impartiendo. 

 

2. El segundo aspecto, es el que contempla el empleo de la música para aumentar 

los conocimientos y habilidades generales de los niños en las escuelas, entre 

otras cosas, sin contar su aplicación a otros objetivos terapéuticos y sociales. 
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Como se puede ver, estos dos aspectos tienen dos puntos de vista diferentes; en el 

primero la música tiene como objetivo primordial el formar un grupo selecto de 

personas que serán en el futuro los músicos profesionales que formarán las 

orquestas, corales, o aquéllos que serán educadores musicales, musicoterapeutas, 

etc. 

 

Mientras que en el segundo caso la música se va a utilizar como una herramienta 

que permite desarrollar las potencialidades en los niños. 

 

La educación musical, partiendo del segundo punto de vista y desarrollada a través 

de programas y métodos adecuados, podrá producir modificaciones en diferentes 

aspectos de la conducta infantil, ya que permite el: 

 

a. Desarrollo de la entonación: esto implica la posibilidad de que el niño pueda 

cantar afinadamente, pudiendo participar en coros escolares, podrá tomar parte 

de actuaciones públicas, tocará algún instrumento en él, pudiendo convertirse en 

un niño más seguro de sí en un futuro inmediato. 

b. Desarrollo de la discriminación auditiva, rítmica y melódica al aumentar esta 

discriminación, se mejora la pronunciación de las palabras. 

c. Desarrollo de las habilidades de ejecución musical. 

d. Desarrollo de la memoria y la concentración y la atención. 

e. Disminuye la timidez y desarrolla la seguridad del niño en sí mismo y el concepto 

de su propio valor: todos los ejercicios que haga al niño moverse libremente y 

olvidarse de los que lo observan, cantar solo o ejecutar cualquier acción por sí 

mismo, que él ha creado o improvisado, contribuyen a desarrollar esa valorización 

que tanto necesita el niño para sentirse seguro ante los demás; esto es uno de los 

primeros resultados que se observan inmediatamente después de haber 

comenzado los ejercicios adecuados para este fin: soltura e independencia tanto 

en movimientos como en el lenguaje.  
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Fuera de todos estos efectos de la educación musical sobre la conducta y desarrollo 

musical, se podría añadir que esta educación permite también desarrollar al niño en 

todo su aspecto psicomotor, área de vital importancia para que se den los diferentes 

aprendizajes en el niño. 

 

Así como lo considera el musicólogo Pedro Andrés Pérez, al decir que la música 

puede ser utilizada en procesos tales: 

 

Como experiencia rehabilitadora: 

 

 Ofrece una alternativa para promover un cambio en el programa de vida.-Se 

puede lograr elementos de estructuración, pautas conductuales y educación del 

movimiento y la expresión corporal, a través del ritmo, la melodía y la danza. 

 Desarrolla conductas compensatorias sanas. 

 Beneficia procesos de rehabilitación física. 

 

Como experiencia educativa: 

 Facilita el adiestramiento y la educación de los sentidos y la articulación del 

lenguaje. 

 Estimula la creatividad. 

 

La música además abre nuevas perspectivas en el establecimiento de mejores 

condiciones de las relaciones interpersonales, conociendo que la música siempre ha 

sido el medio de integración grupal, que permite establecer un lenguaje no verbal, al 

mismo tiempo que permite la apertura de canales de comunicación. 

 

La música nos acostumbra a pensar, sentir y actuar de modo "relacional". Un sonido 

a solas no tiene valor musical. Lo adquiere al entrar en relación con otro. A solas, el 

do y el sol no presentan interés estético. El intervalo do-sol encierra ya un gran 

interés. Tomados individualmente, lo sonidos que integran la escala tienen un 
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significado: responden a un determinado número de vibraciones y ostentan una 

altura determinada. Pero no presentan un sentido musical. Este pende de su 

relación mutua. Vinculados entre sí, forman un hogar expresivo, rebosante de 

posibilidades. Este hogar tiene dos ejes básicos. En el hogar musical, los ejes 

vienen dados por la tónica y la dominante (do y sol, re y la, por ejemplo). Cuando 

una melodía se teje en torno a ellos, muestra una especial serenidad, un espíritu 

confiado. Si se aleja, adquiere cierto carácter inquietante.  

 

Los cuatro elementos básicos de la música -ritmo, melodía, armonía y timbre poseen 

valor musical merced a la relación mutua de diversos elementos expresivos. El ritmo, 

por ejemplo, nace de una repetición de sonidos, pero tal repetición sólo encierra 

valor estético cuando no es puramente mecánica, sino que funda un ámbito 

expresivo. Las cuatro notas del tema masculino del primer tiempo de la Quinta 

Sinfonía de Beethoven unen su poder expresivo para crear un ámbito de apelación, 

una especie de llamada o aldabonazo.  

 

Ese carácter de ámbito (o "fuente de posibilidades") les permite a estas notas unirse 

a otras y formar frases musicales. Esta intervinculación de elementos expresivos da 

lugar a las diferentes partes de las formas musicales (exposición, desarrollo, etc.). 

De este modo relacional se "componen" las obras. Es magnífico descubrir cómo de 

una célula musical brevísima se deriva una obra extensa. La Appassionata de 

Beethoven arranca de las tres notas iniciales (do, la, fa) y se nutre constantemente 

de ellas. 

 

Encierra el mayor interés formativo que el alumno, al interpretar música o 

sencillamente oírla, sienta su carácter relacional y el inmenso poder expresivo que 

genera la interrelación de sus diversos elementos. Estará, con ello, afirmando en su 

interior una idea decisiva en la vida humana: las formas de unión valiosas encierran 

una fecundidad insospechada. Recuérdese la frase de M. Buber: "El que dice tú a 

otro no tiene nada, no posee nada. Pero está en relación. El alumno que, a través de 



 
137 

 

su experiencia musical, haya adquirido una idea muy positiva de la relación se 

percatará enseguida de que estar en relación, o mejor: estar creando relaciones 

presenta un valor muy superior al hecho de tener y poseer realidades objetivas¨22. 

 

LA MÚSICA COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL. 

              

La música despierta sentimientos, pero a su vez también despierta respuestas 

motoras, al oír música el cuerpo inconscientemente produce movimientos, estímulos 

que nos hacen movernos, querer ir al compás de ella, es más, si la melodía nos es 

conocida incluso la tarareamos, por lo que se produce una respuesta inconsciente. 

“El cuerpo reacciona al penetrar la música por nuestros oídos  y llegar a nuestra 

alma”, Martenot.  

 

El valor formativo de la música es muy extenso contribuyendo al desarrollo integral 

de la personalidad en sus tres ámbitos: mentales, motores y socio afectivos. Por 

tanto el desarrollo integral de la personalidad está regido por los tres tipos de 

capacidades que el niño tiene y que debemos desarrollar a través de la música: 

 

A. CAPACIDADES MOTRICES, ¿Cómo desarrolla la música nuestro cuerpo? 

 

Al producir una respuesta, nuestro cuerpo necesita expresarla mediante el 

movimiento. De tal manera que la música contribuye al desarrollo de las 

extremidades, tanto finas como gruesas, muestro algunos ejemplos: 

 

- Desarrollo extremidades inferiores: Nos referimos a nuestras piernas y nuestros pies. 

El ejemplo es sencillo, al realizar una danza realizamos movimientos acordes con un 

ritmo, entramos dentro de una medida que nuestro cuerpo ha interiorizado y la deja 

fluir mediante movimientos. Con los pies podemos seguir un pulso, ayudando al 

desarrollo del ritmo, ya que es continuo, casi siempre, invariable y un eje dentro de 
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- la música. También el uso de extremidades para matizar percusiones corporales 

ayuda a desarrollar la psicomoticidad. 

 

- Desarrollo de las extremidades superiores: Brazos y manos. El realizar suaves 

movimientos, ondas, palmadas marcando subdivisiones hacen que nuestro 

cerebro despierte su atención y realice una escucha atenta a las partes de la 

música. 

 

- La motricidad fina: Aquí incluimos los dedos, partes del cuerpo que son ideales 

para marcar una subdivisión. Con este gesto, el de realizar pitos, la 

psicomotricidad se desarrolla, evitando agarrotamientos y posibles retrasos en 

cuanto a movilidad se refiere. Por supuesto el uso de instrumentos, tanto de 

ámbito escolar como de aquellos que se requieren más especificación (violín, 

piano, guitarra, saxofón, etc.) desarrollan mediante su manejo y ejecución la 

motricidad fina de la que estamos hablando, para ello Orff realizó un gran bagaje 

instrumental que incluye dentro de su metodología. Con lo que tanto por 

movimientos, como por prácticas instrumentales la música, su audición y práctica 

desarrolla nuestra psicomotricidad. 

 

- Un último punto dentro de nuestro cuerpo es el desarrollo de la voz, instrumento 

que conocemos más y mejor, ya que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. La 

desarrollamos mediante la música a través del canto, por medio de técnicas 

vocales y respiratorias que nos ayudan a conseguir una mejor emisión y una 

correcta postura evitando daños refiriéndonos no solo a personas dedicadas al 

canto, ya que cuando hablamos necesitamos ciertas pautas para no hacernos 

daño y evitar afonías y ronqueras. 

 

“El cuerpo y el movimiento son la base de la felicidad y bienestar de los niños” 

Dalcroze. 
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 La música desarrolla y potencia la psicomotricidad, la expresión corporal y el ajuste 

corporal, la lateralidad, la tonicidad, la relajación. Por medio de la danza y de l 

actividad corporal tomamos conciencia de los elementos musicales (ritmo, melodía y 

armonía) tal como indica Jaques Dalcroce en su método “Euritma”. 

 

Tanto la Educación Física como la Educación Musical son dentro de la escuela 

medios excelentes para este desarrollo. En música, utilizamos la danza, los 

instrumento, las percusiones corporales, e incluso la escritura de las grafías del 

lenguaje musical para desarrollar la lateralidad, la motricidad fina y gruesa, la 

coordinación general y práctica y por tanto la formación adecuada del esquema 

corporal. 

 

Todos estos aspectos hacen de la música además una herramienta que nos ayudará 

a corregir trastornos obteniendo así un valor curativo, como redescubrió María 

Montessori al aplicarlo con éxito en niños con deficiencias mentales. 

 

B)  CAPACIDADES COGNITIVAS, ¿Cómo desarrolla la música nuestra mente? 

 

La música  hace que estemos atentos, despertando nuestros sentidos, 

predisponiéndolos a la recogida de nueva información haciendo que nuestro cerebro 

trabaje. 

 

Nuestra mente suele estar siempre en funcionamiento, por lo que necesita de 

nuevos retos, se alimenta de preguntas y necesita ejercitarse, para ello la música es 

una buena compañera de ejercicios, ya que mediante el oído desarrolla la escucha y 

la atención y recibe nueva información para el cerebro. 

 

A través de la vista obtenemos imágenes que quedan codificas en nuestro cerebro 

dando forma a aquello que hemos recibido por el oído, para ello utilizamos tanto la 

grafía convencional como la nueva creada (no convencional). 
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En nuestra mente se mezclan estas dos informaciones haciendo que trabaje para 

que quede almacenado dentro de nuestros recuerdos, creando una imagen ya 

guardada en nuestra mente; mezclamos así una información nueva que nos resulta 

significativa (aprendizaje significativo) con otra que ya poseíamos dando lugar a una 

nueva imagen  (constructivismo). 

 

J.P Despins indica que la música desarrolla los dos hemisferios cerebrales: 

 

-El izquierdo: procesos de técnica musical, destrezas motoras. Aspectos más 

teóricos. 

-Y el derecho: creatividad, imaginación e improvisación musical. Es decir aspectos 

más creativos y artísticos. 

 

 Por tanto a través de la música desarrollaremos la creatividad, el lenguaje, la 

improvisación, los esquemas cognitivos, la abstracción, el cerebro y su desarrollo en 

general. 

 

La música contribuye al desarrollo de los cinco proceso cognitivos reconocidos: 

recuerdo, análisis, aplicación, síntesis y relación. Al contribuir a estos aspectos 

básicos en función de los cuales funcionan los demás, contribuiremos a todas las 

capacidades cognitivas: atención, memoria visual y auditiva, comprensión el 

desarrollo de la expresión tanto en el lenguaje verbal como en los otros lenguajes 

artísticos que recoge el área y en el lenguaje matemático. 

 

C)  CAPACIDADES SOCIOAFECTIVAS. 

 

 La música abre las puertas a las relaciones interpersonales, a la aceptación de 

errores y por tanto a la tolerancia, el niño se forma una imagen propia que le da 

seguridad desarrollando su autoestima. La música desarrolla el autoconcepto, la 

sensibilidad musical, la sensibilidad estética, las normas, la convivencia, el respeto 
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por los demás, la toma de decisiones y en general todos los aspectos afectivos, 

emotivos y sociales.  

 

La audición se convierte en el centro de toda actividad por ser la generadora de 

todas las demás, unificando los demás elementos (Psicomotricidad, canción, 

instrumentos y dramatización) y trabajando todos los contenidos. Envolviendo e 

impregnando todos los elementos esta el juego, la creatividad y la plástica. Todo 

proceso sigue el orden siguiente: 1.- Percepción o escucha activa (saber escuhar); 

2.-Expresión (saber hacer) y 3.-Interiorización o análisis sensible (saber analizar). 

 

LA MÚSICA  POTENCIA EL DESARROLLO COGNITIVO, PSICOMOTOR Y 

SOCIOAFECTIVO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

“Diversos estudios afirman que la música tiene un efecto positivo en el desarrollo del 

cerebro de los niños. Al mismo tiempo, a través de la música se puede transmitir la 

herencia cultural de una comunidad y contribuir al desarrollo de un potencial que 

perdura en la adolescencia y la adultez, proporcionando experiencias gratificantes y 

satisfactorias que mejoran la autoestima.  

 

Según expresa La Profesora Concepción Martorell, creer que la música es solo para 

los que tienen aptitud, es privar a la mayoría de los seres humanos de la profunda y 

cautivante posibilidad de expresarse a través de ella y del goce que produce. La 

música exalta el espíritu, da consuelo, trae alegría, es indispensable en nuestra 

cotidianeidad, transmite mensajes de nuestra cultura y de otras civilizaciones, nos 

forma para trabajar en colaboración con otros, nos hace más flexibles, permite 

expresar sentimientos y entrega una dimensión humana y divina a la vez. Entonces 

¿Por qué creer que sirve para otros y no para uno? 
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La música desarrolla el trabajo cooperativo al ejecutar una canción, una ronda o un 

instrumento en una orquesta rítmica u otra. Desarrolla ampliamente la autoestima, 

que sabemos favorece el desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos y 

conductuales, que son la meta del proceso educativo y el quid de nuestra forma de 

pensar, sentir y actuar; en resumen, es el principio mismo de la acción humana. 

 

La música desarrolla el lenguaje, el vocabulario y la lógica motriz, a través de los 

desplazamientos en el juego. También desarrolla los afectos, exalta el espíritu, 

alimenta el alma y produce y estimula emociones. Ejercita la memoria y la memoria 

auditiva, habilidad que acompañará a los niños para siempre. 

 

Si son sistematizados, dirigidos pedagógicamente, bien secuenciados, utilizando 

recursos adecuados, todos estos aspectos proporcionan un desarrollo efectivo de 

habilidades motoras y senso-perceptivas”23. 

 

CULTURA MUSICAL INICIAL. 

 

APRECIACIÓN MUSICAL. 

 

Apreciar la música es realizar un estudio sobre  ella  tomando en cuenta   los 

diversos aspecto para valorar una composición artística, es encontrar el sentido y 

gusto por la misma que denote lo que el autor está expresando, el mensaje que 

quiere emitir y la variedad y  riqueza de  formas musicales que estén inmersas. 

 

 

 

 

                                                           

23
 http://www.unab.cl/fhe/carreras/edu_musical/presentacion.htm 
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IDENTIDAD CULTURAL. 

 

La identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un 

grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman 

puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no son 

homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos o subculturas que hacen parte de 

la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas 

y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. 

 

FOLKLORE. 

 

“Es  la  expresión   de  la   cultura   de   un   pueblo: cuentos, música, bailes,  

leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, artesanía y 

demás, común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, 

subcultura o grupo social. También recibe este nombre el estudio de estas materias. 

 

El término anglosajón «folklore» fue acuñado el 22 de agosto de 1846 por el 

arqueólogo británico William John Thoms, quien deseaba crear una palabra para 

denominar lo que entonces se llamaba «antigüedades populares». La definición más 

ampliamente aceptada por los investigadores actuales de la especialidad es «la 

comunicación artística en grupos pequeños». 

 

Según algunos autores para que una manifestación cultural se considere un hecho 

folclórico, debe cumplir con alguno o todos de los siguientes aspectos: 

 

1. Debe transmitirse por vía oral. 

2. Debe ser de autoría anónima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subculturas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_folkl%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiste
http://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglosajones
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_John_Thoms&action=edit&redlink=1
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3. Debe ser patrimonio colectivo de la comunidad representante del lugar en donde 

se manifiesta este fenómeno. 

4. Debe ser funcional, es decir, tener alguna utilidad pragmática o cumplir con fines 

rituales. 

5. Debe ser duradero y perdurable por un tiempo considerablemente largo, como 

oposición a una moda efímera. 

6. Debe tener variantes múltiples, es decir que no exista una versión oficial del 

fenómeno sino que se reformule cada vez que emerja. 

7. Existen versiones tanto urbanas como rurales, sin ser necesariamente una 

superior a la otra. 

8. Debe ser aglutinante, es decir pertenecer o fundar una categoría, corriente, 

estilo, género o tipo. 

 

De acuerdo con la preservación de los elementos, los estudiosos identifican cuatro 

etapas del folclore: 

 

 Muerto: El correspondiente a una cultura extinta, conservado sólo en registros de 

viajeros, archivos, códices y otras fuentes escritas, o en restos arqueológicos, 

pinturas, etc. 

 Moribundo: Cuando la cultura a la que pertenece conserva sólo algunos 

elementos de esos hechos, habiéndose perdido la Típicamente, cuando por 

motivos demográficos sólo los ancianos del grupo lo conservan, no así los 

jóvenes. 

 Vivo: Se sigue practicando en la vida cotidiana o está integrado a su cultura de 

origen. 

 Naciente: Rasgos culturales de creación reciente, que con el tiempo se 

convertirán en tradicionales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_documentos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
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FOLKLORE EN EL ECUADOR. 

 

“En el Ecuador, al igual que en otros países de la América Hispana, su actual 

población es el resultado de la fusión del nativo habitante de estas tierras con el 

español conquistador, circunstancia que permite determinar en su cultura raíces 

prehispánicas. 

 

El enfrentamiento de estas dos culturas, tanto en lo físico como en lo ideológico, dio 

inicio a un notable fenómeno sociocultural que es evidente hasta nuestros días. Dos 

concepciones diferentes sobre la vida, sobre los fenómenos que se operan en su 

mundo circundante, formas distingas de explicar el cómo y el por qué de las cosas, 

caracterizan a este enfrentamiento. Si bien el aspecto bélico concluyó con el 

aparente sometimiento del aborigen al conquistador ibérico, el otro frente, el 

ideológico  no se ha cerrado hasta el día de hoy. Con el  paso del tiempo  la cultura 

del actual habitante ecuatoriano dejo  de ser lo que  inicialmente fue, ya no es ni 

americano ni europeo, es el resultado y síntesis de ambas, es un mestizo  indo 

hispánico que tiene una forma  muy caracterizada de ver y explicar las cosas que le 

identifica de los demás. 

 

Este poblador mestizo ecuatoriano manifiesta su mundo interior a raíz de su propia 

interpretación del medio que lo rodea, y lo proyecta en aspectos tales como la 

pintura, escultura, música, y la danza. Los relatos y cuentos de grandes y pequeños 

acontecimientos se representan en actos populares en los que los actores suelen 

aparecer disfrazados (enmascarados por ejemplo), produciendo reacciones diversas 

entre los asistentes. 

 

Es depositario de un sinnúmero de conocimientos heredados por línea social, que 

comprenden técnicas para transformar los materiales inertes en bellas piezas y así 

satisfacer las necesidades de la sociedad, como también, fórmulas médicas, en 

base a plantas nativas para curar todo tipo de enfermedad. 
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Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los referidos al 

folklore social ecuatoriano. De manera preferente los relacionados con las fiestas 

que generalmente, están ligadas a los actos populares que, a lo largo de todo el año, 

se celebran en diferentes localidades ligadas al santoral católico, en cuyo caso son 

patronales, así tenemos la de la Virgen del Carmen y del patrón Santiago en julio; 

Virgen de las Nieves, de la Asunción, del Tránsito, San Lorenzo, San Luis, San 

Roque y San Jacinto en agosto; Virgen del  Cisne,  Monserrat, María de las 

Mercedes y San Miguel  en  septiembre; Virgen Borrasora y San Francisco de Asís 

en octubre, sin olvidar las tan esperadas celebraciones de San Pedro y San Pablo 

en junio, para terminar con aquellas fiestas de fecha fija pero ligadas al calendario 

religioso  como la Navidad, Reyes, Día de difuntos, popularmente conocido como 

"Finados" y el Corpus Cristi. 

 

Estas fiestas están caracterizadas por un gran colorido, la participación de 

innumerables personajes como los "Corazas", "Danzantes", Aricuchicos, todos ellos 

cumpliendo su papel con maestría y solemnidad. Complementan estas 

representaciones masivas los estruendosos juegos pirotécnicos con sus castillos, 

camaretas, voladores, buscapiés, etc. 

 

Esta forma tan peculiar de conmemorar las celebraciones religiosas en forma no tan 

acorde con la ocasión, vale decir: Corpus Cristi con Danzantes o Virgen de las 

Mercedes con la Mama Negra, tienen su antecedente en la actitud tomada por la 

iglesia católica de enseñar a los indígenas el llamado teatro edificante (auto de los 

reyes) en el siglo XVI, el mismo que estaba destinado a desterrar las llamadas 

costumbres paganas vigentes en sus fiestas, por las únicas y verdaderas, las 

católicas. La iglesia de aquel entonces encontró un gran apoyo en la Bula de Paulo 

III, para romper los patrones culturales americanos fracaso rotundamente dando 

margen a la aparición de manifestaciones sincréticas tan discutidas y estudiadas”24. 

 

                                                           
24

 http://www.dipromepg.efemerides.ec/5eess/2/37.htm 
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MANIFESTACIONES POPULARES. 

 

MÚSICA POPULAR. 

 

“Varias razones incidieron para que tanto la música popular como la académica se 

difundieran de una mejor manera en este siglo. En el caso de la música popular, 

inventos como el fonógrafo, las pianolas y otro tipo de aparatos mecánicos, lograron 

que este tipo de música cobrara un inusitado auge. En 1912 se efectuaron los 

primeros registros fonográficos y en 1930, el dúo de música popular, conformado por 

Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez, viajó a los Estados Unidos de Norteamérica para 

realizar grabaciones de música ecuatoriana. Además la música fue muy difundida 

por la pionera Estación El Prado de Riobamba. 

 

 Dentro de las danzas mestizas populares, el pasacalle alcanzó gran popularidad en 

la primera mitad del siglo XX; sus textos se han compuesto en homenaje a 

provincias, ciudades, poblados e incluso barrios, entendiéndose por esa razón que 

son las composiciones cívicas del arraigo y consideradas como "segundos himnos"; 

también se estableció una refuncionalización musical en el caso del pasilllo, uno de 

los géneros mestizos más importantes del país, el cual siendo esencialmente una 

danza en el siglo XIX, desde las primeras décadas de este siglo su factura de 

canción alcanzó un alto desarrollo cualitativo y cuantitativo. Otros géneros que 

animaban las fiestas mestizas eran el aire típico y el cachullapi. 

 

Los géneros musicales mencionados y otros como el yaraví, sanjuanito, albazo, aire 

típico, yumbo, danzante, andarele, bomba, etc., son representados por magníficos 

exponentes, tanto creadores como intérpretes: Francisco Paredes Herrera, Nicasio 

Safadi, Carlos Amable Ortiz, Segundo Cueva Celi, Cristóbal Ojeda, Los Nativos 

Andinos, Dúo Ecuador, Dúo Benítez-Valencia, Plutarco y Rubén Uquillas (Los 

Riobambeños), Paéz-Villavicencio, Carlota Jaramillo, Hermanos Miño Naranjo, Los 

Corazas, Julio Jaramillo, Los Hermanos Congo, Los Tucumbi, Ñanda Mañachi, 
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Grupo Peguche, Yumbos Chaguamangos, etc., quienes han difundido la música del 

país fuera de nuestras fronteras, tanto a nivel de presentaciones como en 

grabaciones para varios sellos discográficos. 

 

En la presente década, el único sector que continúa con la tradición musical mestiza 

ecuatoriana, y que tuvo su apogeo respaldado por las emisoras radiales más 

populares en los años ochenta, es aquel al cual ahora se margina y cuyos cultores 

son menospreciados -especialmente por los músicos académicos. Se trata de los 

compositores de la llamada "música rocolera", constituida por un sinnúmero de 

géneros populares que incluyen al pasillo, el vals, el bolero, la bomba del Chota, 

rancheras, etc., cuya estructura es extremadamente simple y de poca trascendencia 

en cuanto a la renovación y desarrollo musical, así como también de sus textos; sin 

embargo goza de gran aceptación en los estratos populares por la identificación 

vivencial y por la mitificación de la que han sido objeto sus intérpretes. Entre las 

figuras de este "género" tenemos a Segundo Rosero, Ana Lucía Proaño, Juanita 

Burbano, Aladino, Claudio Vallejo, entre otros.  

 

Entre los años 60-80, influenciados por el agresivo desarrollo de los medios de 

comunicación masiva, especialmente radio y televisión, aparecieron numerosos 

grupos que tocaban desde el primitivo rock and roll, jazz, pasando por baladas 

rítmicas, hasta las versiones de la música de Woodstock: Los Corvets, Sueños de 

Bramha, Océano, The Band, Mozzarella, Friendship (despúes Tarkus), etc. quienes 

se diluyeron en el tiempo sin dejar mayores huellas de su paso por estas tierras.  

 

A partir de los años setenta y coincidiendo con la corriente dictatorial de América 

Latina, impulsada como un intento por frenar el avance comunista liderado por Cuba, 

aparece una corriente cultural que identificándose con las manifestaciones 

folklóricas (especialmente con los indígenas y otros sectores marginados), 

posteriormente maduraría en lo que se llamó movimiento de la nueva canción 

latinoamericana. Tomando como modelos los grupos instrumentales nacidos 
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principalmente en Chile y en Cuba, nacieron en el Ecuador los seguidores de esta 

tendencia, representados principalmente por los grupos Jatari y Pueblo Nuevo, 

quienes influyeron notablemente para que se establezca una corriente de corte pro-

indigenista dentro de la música popular y, más tarde, como fundamento para la 

constitución de la Orquesta de Instrumentos Andinos y un sinnúmero de grupos de 

proyección folklórica que siguen apareciendo (aunque con nomenclaturas 

instrumentales y musicales de Bolivia y Perú, sobretodo).  

 

Al mismo tiempo, y sin seguir los patrones de este movimiento, surgieron otros 

cultores de la canción popular contestataria, muchas veces con un marcado 

contenido político, quienes adoptaron el membrete de cantautores y cuyo principal 

exponente es Jaime Guevara, "El cantor de contrabando".  

Quizá el grupo que aportó notablemente con proposiciones musicales de hibridación 

y experimentación fue Promesas Temporales. 

 

Por otro lado, la internacionalización de la comunicación y el auge de las 

producciones audiovisuales norteamericanas y su comercialización a gran escala en 

los países latinoamericanos, ha definido una tendencia uniforme para el surgimiento 

de solistas y grupos juveniles con composiciones de corte rockero, pop y baladas 

rítmicas, entre quienes sobresalen: Darío Javier, Ricardo Peroti, Ricardo Williams, 

Perikles, Cruks en Karnak, Contravía, Tercer Mundo. Grupos de proyección folk, a 

los que aquí se denomina "Grupos folklóricos": Orquesta Típica Castro, Los 

Huayanay, y entre los más nuevos: Jayac, Canto Bravo, etc.  

 

Las orquestas de baile han tenido gran representatividad en la vida musical de 

mediados de siglo hasta la actualidad, si bien son pocas las que han sabido 

mantenerse, y menos aún las que producen sus propios temas, señalamos a la 

Blacio Jr. (Guayaquil), Salgado Jr. (Quito), Los Titos, Don Medardo y sus Players, 

Los Hermanos Baca, Los Fabulosos, La Onda Latina, etc. 
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Cuando los años noventa se iniciaron, la música de baile norteamericana (rap, hip-

hop, disco, etc.) y tropical afroamericana (salsa erótica, merengue, etc.) copan el 

espacio de gran parte de los medios de comunicación; y, naturalmente se habla de 

la "crisis de la música ecuatoriana", agravada por el hecho de ser Ecuador uno de 

los pocos países americanos que no han logrado difundir suficientemente su cultura 

musical a nivel mundial, como es el caso del resto de países latinoamericanos.  

 

La crisis no es de la música ecuatoriana sino de la identidad de nuestro pueblo y, por 

ende, de nuestros músicos que, acomplejados históricamente, desestiman su propia 

cultura por creer en la superioridad de otras. Esta conciencia, manipulada por los 

mecanismos de poder y consumo cultural que han afectado gravemente nuestro 

desarrollo, debe ser modificada mediante la investigación, preservación, fomento y 

difusión de nuestro patrimonio. 

 

La importancia que tiene la investigación y la divulgación de los alcances y 

potencialidad que tiene nuestra música, a través de la consecución de proyectos, 

grabaciones, foros, documentales, es relevante, pues a través de ellos y otro tipo de 

estudios participativos es posible lograr un tipo de conciencia y acercamiento a la 

música de las distintas etnias -y en este caso particular a la de la cultura mestiza- 

que forman parte del país. Los estudios dentro de la rama y las personas que se 

dediquen a indagar nuestro pasado musical, quizá sean una salida para que la 

música ecuatoriana salga de su actual estado y recobre parte de su historia”25. 

 

RITMOS POPULARES DEL ECUADOR. 

 

“Nuestro País tiene la característica de pluricultural y multiétnico precisamente por la 

amplia variedad de ritmos y costumbres, unas con ancestro propio y otras producto 

                                                           
25

 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1310 
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de la sincretización ya consolidada o en proceso de fusión, que a través de los 

tiempos van marcando nuestra identidad cultural.  

 

Así, el pentagrama musical ecuatoriano nos ofrece una rica exposición de ritmos que 

invitan a descubrir la nostalgia, el amor, el romance y la alegría de nuestra gente. 

Siendo un pequeño país, fácilmente podemos encontrar incontables ritmos costeños, 

amazónicos y serranos, que posibilitan al expositor dancístico, crear versátiles 

coreografías con propuesta folklórica o contemporánea.  

 

No hay ritmo que un hábil coreógrafo no lo pueda interpretar con movimiento 

corporal escenográfico, sin embargo, son algunos que de manera tradicional son los 

más utilizados por agrupaciones dancísticas ya sea por su contenido literario o 

rítmico. Así, podemos encontrar San Juanes, Pasacalles, Pasillos, Cachullapis, 

Capishcas, entre otros.  

 

EL PASILLO.  

 

Considerado como ritmo de bandera o identidad nacional, de clara influencia 

europea nació, según los musicólogos investigadores, en la entonces Gran 

Colombia, por lo tanto, es un error afirmar que Colombia, Venezuela o Centro 

América tienen la partida de nacimiento de tan hermoso ritmo. Fueron los soldados 

reales y curas ranclados asentados en esta parte de América para contrarrestar el 

movimiento independista, quienes lo fueron fraguando conjuntamente con los 

hábiles criollos que para ese entonces habían demostrado un gran talento para las 

artes. El pasillo originalmente se compuso como baile de salón (paso pequeño y 

ligero) de allí se han ido dando algunas variaciones de tiempo, dependiendo de la 

ubicación geográfica en donde se encuentran sus creadores, por ello fácilmente 

encontramos pasillos mexicanos, centroamericanos, colombianos, venezolanos, 

uruguayos y hasta cubanos. Pero lo más destacado es que el pasillo encontró su 
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asidero más representativo en lo que hoy es Ecuador, la delicada pluma de sus 

poetas y maestría de sus compositores lo han ido dando una personalidad de  

elevados quilates que ha sido muy bien aprovechada por los mejores intérpretes, 

juntos le han puesto al pasillo en el sitio en que hoy se encuentra, nuestro principal 

referente musical a nivel internacional.  

 

EL PASACALLE. 

 

Ritmo o danza mestiza, con clara influencia europea, probablemente llegó a América 

en el siglo XVIII, muy similar al pasodoble español y al corrido mexicano (con cierta 

variación de tiempo) los tres tienen el mismo estilo de baile. Nuestro ballet recrea en 

una de sus coreografías un pasacalle de corte costeño “Yo soy Montubio” de Luis 

Beltrán, interpretado por el maestro Pepe Jaramillo Laurido y musicalizado por el 

maestro Paco Godoy.  

 

EL ALBAZO.  

Danza indígena y mestiza, su nombre se deriva de las serenatas tocadas al alba 

para anunciar el inicio de las fiestas populares, se entona en compás de 6/8. Para 

una de las coreografías montubias de nuestro Ballet, hemos tomado de la creación 

del maestro cotacachense Marco Tulio Hidrovo, el albazo “Andá pero sin miedo” en 

la magistral interpretación de Segundo Dueñas en bandolín.  

 

SANJUANITO O SAN JUAN. 

Ritmo precolombino, que a decir de algunos estudiosos investigadores nació en San 

Juan de Ilumán, Otavalo. Su forma de entonación y rasgueo varía del sector en 

donde se lo ejecute. En las fiestas de San Juan o San Pedro de las comunidades de 

Mojanda, Cayambe y sus alrededores, es propio escuchar este ritmo en temple 

Natural, de Galindo, Guanopamba o Granada. Varios son los Sanjuanes que nuestro 

Ballet los recrea coreográficamente como parte de su repertorio, de ellos podemos 

mencionar al Grupo Tradicional Cayambe, Centro Cultural Pucará, entre otros. 
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EL DANZANTE. 

 

Ritmo castizo de preponderante importancia en las provincias centrales, 

originalmente se interpreta con bombo y pingullo para la salida de los Danzantes en 

las festividades de Corpus Cristi y Fiestas de Santos Reyes. En nuestro caso, la 

extraordinaria interpretación del Centro Cultural Peguche dirigida por el maestro 

José Quimbo, es el referente para dos de nuestras coreografías.  

 

AIRE TIPICO. 

 

Aççlegre ritmo mestizo, infaltable en toda fiesta popular, más ligero que el albazo o 

muy parecido al “alza” rioense. Para una de nuestras coreografías, hemos 

seleccionado un aire típico muy bien logrado en las voces de Fanny y Rosita, el 

afamado dueto de las Hnas. López Ron.  

 

LOS CHIGUALOS. 

 

Suerte de arrullos y villancicos, coplas de festejo infantil, se cantan en velorios de 

angelito o en las celebraciones del niño Jesús. Costumbres derivadas de los juegos 

de salón como “la pájara pinta, la casita de amor, el florón, la flor de maravilla y de 

manera particular el sombrerito”. Del maestro folklorista Guido Garay y su conjunto, 

hemos tomado uno de sus chigualos para ilustrar el Pase del Niño Montubio y el 

alegre baile de contrapunto de la Mariposa y el Colorao.  

 

CEREMONIALES. 

 

Algunos ritmos utilizados exclusivamente en actos ceremoniales relacionados con el 

calendario campesino agrícola, son registros que varios musicólogos los llaman 

“Etnomusica”, la exquisita interpretación de sus notas a no dudarlo nos traslada 

imaginariamente a los orígenes de la identidad cultural que nuestros ancestros 

http://www.gae-online.com/hnaslopezron/


 
154 

 

fueron labrando para heredarnos un nombre propio, castizo y con raíz en esta tierra. 

De allí el testimonio musical del Centro Cultural Peguche, Enrique Males y otros 

destacados maestros, de los cuales hemos tomado algunos fragmentos para 

nuestras coreografías ceremoniales, es una clara demostración del talento en el 

proceso investigativo e interpretativo de tan ilustres ecuatorianos.  

 

AMAZÓNICOS. 

 

Los dulces cantos y ritmos de la amazonía ecuatoriana hablan de la naturaleza, de 

la relación intrínseca entre el hombre de la selva y la naturaleza, del equilibrio y 

respeto a la vida, del pájaro, del puma, del amor. Nosotros hemos recreado uno de 

nuestros bailes del sector, de la interpretación del Centro Cultural Saucisa.  

 

LA BOMBA. 

 

Ritmo alegre y bullanguero, parecido al albazo (6/8) nacido con la Banda Mocha de 

instrumentos vegetales, como el “puro”, la “hoja de capulí” y la bomba propiamente 

dicha (tambor elaborado de una sola pieza o tronco vaciado, de parche, un cuero de 

chivo templado con cabestro) propio del sector afroecuatoriano asentado en el Valle 

del Chota, provincia de Imbabura. Actualmente se interpreta con la ayuda de una 

guitarra o requinto.  

 

OTROS. 

 

Aunque por la amplia variedad de ritmos, no nos es posible recrear en el escenario 

todos los que existe en el Ecuador, es importante mencionar algunos como un justo 

homenaje a la pluriculturalidad y multietnicidad, mezclándose entre ancestrales, 

criollos, mestizos y modernos.  
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Fox incaico, vals, tonada, capizhca, cachullapi, yaraví, yumbo, tono de niño, 

carnaval, marchas, villancicos, chilenas o quiteñas, zambas, amorfinos, andareles, 

torbellinos, entre otros que tenemos el orgullo de ser sus dueños por herencia 

histórica”26.  

 

MANIFESTACIONES ACADÉMICAS. 

 

MÚSICA NACIONAL. 

 

De la música indígena, anterior al período colonial, apenas quedan 

rastros, debido fundamentalmente a que las diversas nacionalidades 

autóctonas carecieron de un sistema de notación musical.  Sabemos con cierto 

grado de certeza que se trataba de música pentafónica, que utilizaba básicamente 

instrumentos de percusión y de viento, construidos con materiales propios de cada 

una de las zonas:  caña guadua, materiales vegetales huecos, huesos o plumas de 

ave para los instrumentos de viento -dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores-

, troncos, pieles de animales curtidas, lascas minerales para los de percusión -

bombos, cajas, primitivos xilófonos-.  

 

En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana la música 

es básicamente de carácter religioso: lírica devota y popular religiosa. Los músicos 

de la época tenían una estrecha relación con la Iglesia, ya que habitualmente 

desempeñaban funciones de maestros de capilla o directores de los coros. La 

música profana se expresaba fundamentalmente en las bandas -parientes cercanas 

de las murgas españolas-, que se utilizaban en las festividades populares y 

religiosas para divertir al pueblo, algo de música de cámara se escuchó en los 

salones de la Real Audiencia de Quito, principalmente gracias al apoyo 

de determinadas autoridades coloniales. Los escasos compositores orientaban su 

trabajo hacia la realización de piezas para ser interpretadas en los oficios religiosos -

                                                           
26

 http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-ecuatorianos.html 
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maitines, coros, canciones de alabanza- y las primeras canciones populares, 

siempre con motivos religiosos. Surgen así los villancicos, que aún se cantan en la 

actualidad.  

 

El primer compositor del que se tiene noticia en el siglo XVII es Diego Lobato de 

Sosa quien alcanza una gran figuración en la sociedad de la época.  

 

Podemos destacar además hasta mediados del siglo XIX a Francisco Coronel, 

Manuel Blasco, Mariano Baca, Ignacio Miño, Antonio Altuna, Agustín Baldeón, 

Juan Agustín Guerrero, Manuel Jurado, Crisanto Castro, entre otros.  

 

El acento en los primeros años republicanos se da en la música popular: liberada la 

sociedad del estrecho compromiso con la religión, genera mecanismos 

fundamentalmente lúdicos, lo que en la música se expresa en la profusión de 

bandas de pueblo. Existe también un destacado trabajo en la ejecución de música 

militar, ya que todas las unidades del ejército contaban con cuerpos de música. En 

los salones del siglo XIX se bailan valses, polcas, mazurcas y pasodobles, música 

importada de Europa, música galante y ligera. En las fiestas populares se escuchan 

también pasodobles y valses, pero predomina la música mestiza que tendrá un 

mayor desarrollo en el siglo siguiente: pasacalles, aires típicos. En los sectores 

campesinos e indígenas, se conserva un indeclinable amor por los acentos 

de instrumentos ancestrales: rondadores, pucunas, dulzainas, bombos, y por una 

música que aunque suena triste para oídos extraños, continua teniendo una 

significación propia, ceremonial, para los herederos de quitus, cañaris e incas.  

 

Obviamente estas expresiones musicales se encuentran fuertemente influenciadas 

por más de tres siglos de dominación española.  

 

La fundación del primer Conservatorio de Música  por  el  Presidente García Moreno 

a mediados del siglo XIX, genera los primeros músicos académicos, aunque la 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-10.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-10.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-6.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-1.htm
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formación se orienta únicamente hacia la interpretación. Se destaca Carlos Amable 

Ortiz quien aporta significativamente al pasillo ecuatoriano y hacia el final de su vida 

a un ritmo proveniente del sur del continente, el tango. Cabe mencionar las marchas 

fúnebres de Antonio Nieto, joyas musicales difundidas por las bandas institucionales 

y de los pueblos.  

 

Hacia el fin del siglo, el estudio de Godoy destaca a Pedro Pablo Traversari Salazar, 

estudioso de la música, quien conformó una importante colección de instrumentos 

musicales universales -actualmente se la puede disfrutar en el museo que lleva su 

nombre en la Casa de la Cultura, en Quito-, aparte de su producción e investigación 

musical. Corresponden también a este período Nicolás Guerra y Rafael Valdivieso.   

 

La revolución liberal y la transformación social que produjo, trae consecuencias 

también para la música: irrumpe una generación que intenta encontrar un lenguaje 

musical propio, base de la música académica nacionalista. La figura mas destacada 

es Segundo Luis Moreno Andrade, alumno de Domingo Brescia en el Conservatorio 

fundado por el presidente Eloy Alfaro. Moreno, aporta significativamente a la historia 

de la música ecuatoriana. Otros músicos académicos de esta generación son 

Francisco Salgado, Sixto María Durán, Alberto Moreno Andrade y Salvador 

Bustamante Celi.  

 

La formación académica de los nuevos músicos y la profunda influencia que significó 

la apertura del Ecuador hacia el mundo, se refleja en los primeros años del siglo XX, 

en los cuales, compositores con buena formación académica incursionaron en la 

música de cámara y sinfónica, dejando de lado lo estrictamente popular, pero sin 

renegar de sus raíces. El músico más trascendente de la primera parte del siglo y 

uno de los más importantes del Ecuador, es Luis Humberto Salgado, compositor 

ecléctico entre "los aires típicos  y la forma sonata", compuso cerca de 150 obras. 

Influenciado no solo por los clásicos sino por las nuevas formas tonales y seriales, 

Salgado dejó para la posteridad piezas de impecable factura como su "Sanjuanito 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/museomusica.htm
http://janeth_haro.tripod.com/museomusica.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-8.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-13.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-12.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-8.htm
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futurista", composiciones de cámara, obras sinfónicas y numerosas obras de 

música popular.  Otro personaje destacado es Belisario Peña Ponce, compositor de 

himnos sacros, jaculatorias y misas.  

 

Esta es la época en que alcanza esplendor el pasillo, con un numeroso grupo de 

compositores que convierten a esta melodía en la más representativa del acervo 

popular del Ecuador.  Cuentan para ello con un ritmo que ya tenía preferencia entre 

la población y utilizan letras de los grandes poetas de la época -especialmente de 

los modernistas de la "generación decapitada" Medardo Angel Silva, José María 

Egas, Arturo Borja, Ernesto Noboa, cuyos poemas han sido musicalizados y 

profusamente difundidos, al igual que mucho de los posmodernistas como Alfredo 

Gangotena, Jorge Carrera Andrade, Miguel Angel León, Gonzalo Escudero, Abel 

Romeo Castillo, César Andrade y Cordero, Remigio Romero y Cordero, etc.-, así 

como otras de su propia inspiración.  

 

Pertenecen a esta generación José Ignacio Canelos con su aporte al pasillo y a la 

música sacra, Juan Pablo Muñoz Sanz, Aurelio Ordóñez González, Carlos Brito 

Benavides, compositor del difundido pasillo Sombras, Francisco Paredes Herrera, 

compositor y poeta; Segundo Cueva Celi; Guillermo Garzón Ubidia, Angel Leonidas 

Araujo, Jorge Araujo Chiriboga, Rudecindo Inga Vélez, que populariza el fox incaico, 

Víctor Valencia, Miguel Angel Casares, César Baquero, quien difunde el pasacalle, 

Luis Aníbal Granja, entre muchos otros compositores. El pasillo encuentra en 

Enrique Ibáñez y Nicasio Safadi, el dueto Ecuador, a sus mejores intérpretes de la 

época inicial, cuando se graban -en discos de carbón, en los Estados Unidos-, las 

primeras canciones ecuatorianas.  

 

Hacia la cuarta década del siglo, se vive el esplendor de los intérpretes de la 

música ecuatoriana, especialmente del pasillo. Carlota Jaramillo es la figura ceñera 

de la época, por su excepcional voz y el intenso dramatismo de su interpretación. Se 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-6.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-11.htm
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debe señalar también a los conjuntos orquestales de Luis Aníbal Granja, Víctor 

Salgado y Blacio Jr.  

 

Los cincuenta constituyen un momento de transición: el pasillo sigue reinando pero 

en frontal competencia con ritmos extranjeros que incursionaron en el mercado 

gracias a la enorme popularidad de la radio:  boleros, tangos, valses y ritmos 

tropicales como la guaracha, el merecumbé, la cumbia. La producción fonográfica, 

pero en especial los espacios en vivo de la radio, tornan extraordinariamente 

populares a intérpretes como el dueto de Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez, 

Hnos. Montecel, las Hnas. Mendoza Sangurima, Hnas. Mendoza Suasti, Los Coraza 

y Marco Tulio Hidrobo.  

 

En la composición, especialmente de música popular, se destacan Cristóbal Ojeda 

Dávila, Gonzalo Vera Santos, Marco Tulio Hidrobo, Leonardo Páez, Rafael y 

Alfredo Carpio, Clodoveo González.  

 

Otros músicos importantes son el guitarrista y director de coros Carlos Bonilla 

Chávez; Enrique Espín Yépez, heredero de la técnica Szeryng, con amplia 

trayectoria y reconocimiento internacional; Claudio Aizaga Yerovi, creador de una 

importante obra para piano y ballet; Luis Mata Mera, conocido por sus importantes 

arreglos corales de música popular ecuatoriana; Carlos Rubira Infante, figura 

representativa de la música popular lleva a su apogeo al pasacalle. Debe 

mencionarse también a un compositor de música indígena andina de destacada 

participación: Julián Tucumbi Tigasi.  

 

Cabe destacar a intérpretes de gran trascendencia como Julio Jaramillo Laurido, 

quien no descolló como compositor (su obra es escasa) pero sin lugar a dudas, es 

uno de los personajes más importantes y reconocidos de la música popular 

latinoamericana del siglo XX; Olimpo Cárdenas, Fausto Gortaire, Los Montalvinos, 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-6.htm
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Los Locos del Ritmo, Los Embajadores, Los Indianos, Los Brillantes, Los Reales, el 

Dúo de los Hnos. Miño Naranjo y Eduardo Zurita.  

 

Lo más destacado del siglo es la presencia de compositores académicos con 

importante trayectoria tanto en el país como en el exterior.  Se destaca Mesías 

Maiguashca, con larga trayectoria en Alemania, quien alcanza reconocimiento 

internacional por su aporte a la música electroacústica.  

 

Importantísimo es el aporte del enorme compositor Gerardo Guevara, con sólida 

formación musical, cuya obra impacta por su contenido social con textos de 

escritores como Jorge Enrique Adoum, Carrera Andrade y Pablo Neruda. Carlos 

Alberto Cobo Andrade, en cuya obra se percibe una fuerte influencia de la música 

tradicional andina; Milton Estévez, compositor y promotor cultural, propulsor del 

Departamento de Investigación, Creación y Difusión del Conservatorio de Música de 

Quito; Edgar Palacios, excepcional intérprete de la trompeta, fundador del Sistema 

Nacional de Música para Niños Especiales; Terry Pazmiño, Hugo Oquendo y César 

León, virtuosos guitarristas; Diego Luzuriaga; Julio Bueno Arévalo, Marcelo Ruano, 

ganador de varios premios internacionales; Arturo Rodas. A esta generación 

pertenece Alvaro Manzano, destacado Director de la Orquesta Sinfónica Nacional.  

 

Entre los compositores e intérpretes populares se destacan Segundo Bautista 

Vasco, quien es uno de los mejores intérpretes de guitarra, requinto, piano y 

acordeón. Igualmente cabe mencionarse a Homero Hidrovo, virtuoso de la guitarra 

con alto nivel técnico.  Polibio Mayorga, compositor de música popular bailable. Y los 

grupos que impulsan la Nueva Canción Ecuatoriana y Latinoamericana, de los 

cuales Jatari y Pueblo Nuevo son los más destacados. También aparecen solistas 

como Jaime Guevara, Abdullah Arellano, Hugo Idrovo, Ataulfo Tobar, los Hnos. 

Diablo y Héctor Napolitano. En la interpretación vocal clásica cabe destacar a Galo 

Cárdenas, Francisco Piedra, Beatriz Parra, Hernán Tamayo, Astrid Achig y 

Juan Borja.  

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-3.htm
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La música indígena y negra se enriquece también con la presencia del imbabureño 

Enrique Males, el chimboracence Rosendo Aucancela, el amazónico Carlos Pascual 

Alvarado, el esmeraldeño Segundo Quinteros.  

 

 Sin embargo lo más destacable es la presencia de un nutrido grupo de nuevos 

compositores que tientan caminos tanto en la música popular como en 

composiciones académicas, revalorizando la herencia musical ecuatoriana y 

redescubriendo ritmos, instrumentos y letras del acervo de nuestra cultura”27. 

 

EDUCACIÓN MUSICAL LATINOAMERICANA EN LA PERSPECTIVA DEL SIGLO 

XXI. 

 

La situación de la educación musical latinoamericana en la perspectiva del próximo 

siglo ha sido uno de los temas que han centrado el debate en los últimos encuentros 

de educadores musicales de nuestro continente.  

 

Especialistas de diversos países han examinado la problemática de la formación 

musical y formulado recomendaciones para ser sometidas a la consideración de las 

instituciones y gobiernos responsables de su atención.  

Aunque la educación es diferente y tiene sus propios matices en cada país, se 

comprueba, sin embargo, la existencia de algunos problemas comunes.  

 

Es pertinente por eso hacer propuestas conjuntas y encontrar los mecanismos de 

colaboración entre los diversos países de la región, aprovechando las posibilidades 

que ofrecen hoy los medios de comunicación. La cercanía del nuevo siglo es una 

buena oportunidad para hacer un balance de lo realizado y encontrar nuevos 

caminos para nuestro desarrollo musical”.28 

 

                                                           
27
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LA EDUCACIÓN MUSICAL ESCOLAR. 

 

En este campo la situación es desigual y compleja. En algunos países se ha 

alcanzado progresos importantes debido a las políticas educativas, a la participación 

de especialistas de alto nivel y al trabajo de los maestros. A esto se suma la labor de 

las instituciones y de las personas dedicadas a la investigación y a la capacitación 

que realizan grandes esfuerzos para lograr que los niños y jóvenes de nuestro 

continente reciban una buena educación musical. 

 

Pero no son muchos los gobiernos y autoridades educativas que muestran tener 

conciencia de la importancia de la educación musical. En esos casos hay que confiar 

en la propia iniciativa de los Centros Educativos y en la dedicación de los maestros 

para seguir hablando de educación musical en ese nivel. Por esa razón es que 

muchos jóvenes al llegar a la universidad muestran un insuficiente desarrollo de la 

sensibilidad y del gusto por la buena música. Una gran parte de los niños 

latinoamericanos que asisten a las aulas escolares no realizan actividades 

musicales. Todavía subsiste en muchas partes la concepción tradicional del curso de 

música más inclinado a la teoría que a la práctica. El profesor de aula debería 

convertirse en el primer educador musical haciendo cantar a los alumnos, 

despertando su interés por el mundo sonoro (ecología sonora). e incentivándolos en 

la expresión corporal . Estos son aspectos fundamentales para desarrollar la 

sensibilidad musical y despertar desde los primeros años de la vida el interés por la 

música. El curso de música a cargo del especialista debería tender de preferencia a 

la práctica coral e instrumental y la apreciación musical. El maestro de educación 

musical debe tener la oportunidad de actualizarse para aplicar nuevas técnicas en 

correspondencia con los grandes cambios que se producen en el mundo de hoy. Por 

lo pronto tendría que optar por una pedagogía abierta, que como propone la 

educadora argentina Violeta Hemsy de Gainza , se oriente a partir de una plataforma 

que incluya lo mejor de cada una de las corrientes pedagógicas música les que se 

han desarrollado en el siglo XX . En esa plataforma habría que considerar por 
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ejemplo, el método de Dalcroze, que tendría que ser aprovechado también en la 

formación rítmica de los músicos profesionales en nuestros conservatorios y 

escuelas de música; la concepción de la improvisación del método Orff; la 

aproximación y utilización del acervo nacional que propone el sistema Kodaly; los 

planteamientos, en cuanto al desarrollo sensorial, del sistema Suzuki, hasta llegar a 

las propuestas innovadoras de Murray Schafer, el 'gran transgresor', con sus ideas 

iconoclastas que enriquecen la pedagogía musical con una original frescura y 

creatividad. 

 

El maestro al que aspiramos hoy no sólo debe tener una sólida formación musical y 

pedagógica sino que debe manejar aspectos de la tecnología sonora y desarrollar su 

fantasía. Convertirse, en otras palabras, en un maestro innovador. 

 

 Sería ideal aspirar, como lo propone el educador norteamericano Paul R. Lehman, a 

que en el siglo XXI todos los jóvenes canten y toquen por lo menos un instrumento; 

que aprendan a crear e improvisar música; que entiendan la música; que lleguen a 

familiarizarse con una amplia variedad de música; y que conozcan la música de 

distintos grupos culturales (la música del mundo). En países como el nuestro, no por 

menos ambiciosos, tendríamos que aspirar a que en un futuro cercano una buena 

educación musical llegue a un número mayor de jóvenes y niños que hoy padecen 

de lo que el mismo Lehman considera una mala nutrición musical. 

 

“EL ARTE DE EDUCAR. UNA CONCEPCIÓN INTEGRADORA DE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL. 

 

¿Qué podemos lograr mediante una canción? Es una pregunta obligada cuya 

respuesta permite valorar con objetividad y precisión la promoción de actividades 

musicales en los centros educativos donde se atiende a los más pequeños y 

aquilatar la importancia de poner en práctica un nuevo método de educación musical 

que garantice el uso adecuado de la actividad musical y contribuir así en el 
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desarrollo integral de las capacidades musicales del individuo y, por lo tanto, de sí 

mismo.  

 

La actividad musical no sólo afecta cada una de las áreas que conforman a un ser 

humano, mejor aún, las interrelaciona en lo que puede ser la máxima muestra de 

integralidad; así, sus efectos se multiplican hasta el infinito: Es posible ilustrar este 

concepto con el crecimiento de una semilla (experiencia pedagógica) que requiere 

tres elementos sin los cuales es imposible que subsista: el Sol (aspecto afectivo), la 

tierra (aspecto cognoscitivo) y el agua (aspecto motriz).  

Cuando la actividad musical hace su aparición en el aula, todo es posible. Cada 

fundamento de la pedagogía moderna encuentra cabida y justificación, toda meta 

educativa es alcanzada de manera integral y perfecta. Así, la teoría pedagógica más 

actual encuentra un modo de expresión natural y congruente con el desarrollo 

biopsicosocial del niño y viceversa.  

 

Pablo Torres, hace accesible a todo público interesado una propuesta de educación 

integral a través de la música y lo bello; con un lenguaje claro, concreto y ameno el 

autor nos introduce en el apasionante mundo del desarrollo infantil, creando su 

propio paradigma educativo a partir de la relación del hombre con lo bello que 

encuentra eco en la sabiduría de grandes transformadores de la educación infantil 

como Comenius, Pestalozzi o Piaget y que, a la luz de esta propuesta, hallan 

congruencia con los grandes educadores musicales como Kódaly, Orff y Willems.  

 

En la obra, el lector revisará los fundamentos que hacen de la educación musical el 

elemento integrador del aprendizaje, pero también hallará toda una propuesta 

metodológica de la actividad musical: La función de la educadora y del maestro de 

música, el repertorio, las características grupales y de sesión musical, los propósitos 

educativos y musicales, la forma de desarrollar un diagnóstico eficiente y congruente 

con una educación moderna, la planeación, la evaluación, las técnicas de audición, 

canto y ejecución musical, el desarrollo de la creatividad, etcétera. Con ello, logra 
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proporcionar al lector todos y cada uno de los elementos que se requieren para una 

transformación integral y efectiva de la educación musical moderna. El arte de 

educar es una obra que hay que leer ya que sin duda transformará los conceptos 

actuales de la educación y del desarrollo infantil”. 29 

 

HIPÓTESIS. 

 

 Enunciado:  

 

La  adecuada planificación  y  utilización de los métodos y técnicas propuestas 

por los docentes de educación Musical del  8vo  9no  y  10mo  Años  de  

Educación  de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro contribuyen  en la  calidad formativa de la Educación 

Musical. 

 

f.  METODOLOGÍA. 

 

Todo proceso investigativo amerita la utilización adecuada de métodos, técnicas e 

instrumentos, que permitan el desarrollo concreto y objetivo del problema 

investigado. 

 

El problema a investigar, se enmarca en el ámbito socio-educativo, para lo cual es 

necesario la ponderada y pertinente utilización de los elementos antes anotados. 

 

MÉTODOS. 

 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El objetivo del 

profesional es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar y 

                                                           
29 Espacio Logopedico.com http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle?Id_articulo=1517 
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resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es 

necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir 

que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación haremos uso del método científico, 

analítico, y descriptivo, método deductivo. 

 

Método Científico. 

 

“Es un conjunto de principios y métodos que requiere la rigurosidad de la ciencia, 

respecto a un problema específico manteniendo lo contextual del objeto de 

estudio”30. 

 

Será utilizado para aplicar científicamente las herramientas adecuadas que servirán 

en el desarrollo y socialización  de la presente investigación 

 

Método Analítico. 

 

Consiste en descomponer en partes algo complejo, es desintegrar un hecho o una 

idea en sus partes para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las 

causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo. 

 

método servirá para el análisis de la información e interpretación de datos. 

 

Método Descriptivo. 

 

“El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la 

investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

                                                           
30

 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 
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variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, es habitualmente difícil 

interpretar qué significan estas relaciones. El investigador puede interpretar los 

resultados de una manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de 

las varias maneras de interpretarlos. 

 

El método descriptivo intenta una observación sistemática, focaliza una realidad 

intentando identificar dimensiones, variables relevantes de la misma. Se dirige hacia 

el presente, y resulta adecuado para los problemas en los que sin tener los datos 

necesarios, y sus interrelaciones, para  responder a las cuestiones, existe un 

contexto en el que se pueden generar dichos datos. El problema principal de dicho 

método reside en el control de las amenazas que contaminan la validez interna y 

externa de la investigación. Es un método que se basa en la observación, por lo que 

son de gran importancia los cuatro. 

 

El método descriptivo será de mucha ayuda en la investigación planteada ya que 

podré describir e interpretar los datos que se han obtenido durante el proceso 

investigativo”31. 

 

TÉCNICAS. 

 

Por la naturaleza del trabajo investigativo se utilizan las siguientes técnicas. 

 

Entrevista estructurada. 

 

“Las entrevistas estructuradas utilizan pregunta estandarizada. El formato de 

respuestas para las preguntas pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para 

respuestas abierta permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que parezca 

apropiado. Pueden contestar por completo con sus propias palabras. Con las 

preguntas para respuesta cerradas se proporcionan al usuario un conjunto de 

                                                           
31

 http://www.mitecnologico.com/Main/Metodos 
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respuesta que se pueda seleccionar. Todas las personas que respondes se basan 

en un mismo conjunto de posible respuestas”32. 

 

Está consistirá en elaborar previamente una serie de preguntas denominadas guía 

de de entrevista las cuales serán presentadas al entrevistado. Esta guía nos 

orientará positivamente hacia la obtención de datos precisos. 

 

Observación directa. 

 

“Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho 

o fenómeno que trata de investigar”33. 

 

Servirá para recopilar información que pueda ser observable y contribuya al 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Técnica de la Encuesta. 

 

“Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación”34. 

 

Consiste en la elaboración de una especie de preguntas que se formulan por 

escritorio, estas preguntas son abordadas de acuerdo a lo que se pretende 

                                                           
32

 http://www.mitecnologico.com/Main/EntrevistaInvestigacion 
33

 http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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descubrir en los objetivos de la investigación también se incluyen preguntas que 

permitirán descubrir la o las hipótesis planteadas. 

 

En el presente trabajo de investigación la encuesta servirá para descubrir los 

objetivos e hipótesis que previamente se han planteado, logrando así que los 

resultados sean eficaces y reales. 

 

INSTRUMENTOS.  

 

Los instrumentos de investigación serán utilizados para la recopilación de datos en 

el proceso investigativo. 

 

 Guía de entrevista estructurada.  

 

La guía de entrevista se utiliza para preparar previamente un bloque de preguntas 

con la que se va a trabajar y saber qué preguntar, además debemos saber qué 

estamos buscando. 

 

 Cuestionario. 

 

Es un bloque de preguntas preparadas previamente con la finalidad de recopilar 

información que permita el desarrollo del trabajo investigativo, servirá para indagar 

sobre el nivel de formación musical que poseen las estudiantes. 

 

UNIVERSO INVESTIGATIVO. 

 

El universo investigativo del presente proyecto está constituido de la siguiente 

forma: 
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CUADRO N. 1 

 

GRUPOS UNIVERSO POBLACIONAL UNIVERSO 

MUESTRAL 

Grupo 1 Autoridades y Jefes departamentales 4 

Grupo 2 Docentes de Educación Musical. 2 

Grupo 3 Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo  Año 

de Educación Básica 

60 

TOTAL 102 

 

El grupo N. 1 está constituido por cuatro autoridades y jefes departamentales,  El 

grupo N. 2 consta de dos docentes de Educación Musical. Finalmente el grupo N. 3 

está constituido por 60 estudiantes, pertenecientes estos grupos a la Unidad 

Educativa “La Inmaculada” 

 

Sistematización y presentación de resultados 

 

La sistematización de resultados se realizara sistemáticamente con argumentos y 

rigor científico a través de los análisis cuanti – cualitativo, cuyos resultados serán 

representados en barras, cuadros y gráficos, proporcionándonos la estadística 

descriptiva. 

 

Lineamientos de la propuesta. 

 

Consistirá en la programación y desarrollo de una conferencia con la temática: 

“Métodos y Técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación 
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Musical, para lo cual se invitará a  docentes de la institución e invitados inmersos en 

el área de Educación Musical. 

 

Recursos Humanos: 

 

 Director de tesis. 

 Autoridades y Jefes Departamentales de la Unidad Educativa  ¨La Inmaculada¨ 

de la ciudad de Machala provincia El Oro. 

 Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo   Años de educación básica de la  Unidad 

Educativa  ¨La Inmaculada¨ de la ciudad de Machala provincia El Oro. 

 Docentes  de Educación Musical de la Unidad Educativa  ¨La Inmaculada¨ de la 

ciudad de Machala provincia El Oro. 

 Investigadora: Mariela Córdova Armijos. 

 Supervisor Provincial de Educación.  

 

Recursos Materiales. 

 

 Computadora. 

 Folletos. 

 Material de audio y video. 

 Textos. 

 Libros. 

 Material de escritorio. 

 Copia Xerox. 

 Cámara fotográfica. 

 Papel. 

 Memory  flash. 

 Impresora. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

                        Tiempo                        

Actividades 

2011                                2012                                                            

Julio Oct Nov Dic Ene Feb Mar      Abr      May    Jun      Jul        

Elaboración del proyecto de tesis   

  

     

Aprobación del proyecto de tesis 
 

       

Recopilación y análisis de la información.        

Elaboración de los Instrumentos de 
Investigación. 
 

       

Desarrollo del primer capítulo de tesis 
 

       

Desarrollo del segundo capítulo de tesis 
 

       

Aplicación de los instrumentos de 
investigación 
 

       

Sistematización y Priorización de la 
información 
 

       

Elaboración del III Capítulo de tesis 
 

       

Elaboración del perfil de la  propuesta  
 

       

Revisión del borrador de total de tesis        

Rectificación de las recomendaciones  
 

       

Presentación de la tesis Definitiva 
 

       

Sustentación de la tesis         

Graduación         
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO. 

 

  EGRESOS      TOTAL $ 

Requisitos universitarios 250 

Material de oficina 200 

Gastos del proyecto 350 

Gastos de tesis 600 

Gastos bibliográficos 120 

Transporte y alimentación  400 

Imprevistos 150 

Total 2070 

Son mil novecientos setenta dólares de 

los EEUU de América.  

 

 

i. BLIBLIOGRAFÍA. 

 

 FUENTES DE INTERNET. 

 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical 

 http://sites.google.com/site/pedagogiamusi/periodos 

 http://members.fortunecity.com/panelsd/col00024.htm 

 http://members.fortunecity.com/panelsd/col00024.htm 

 www.monografías.com 

 homttp://www.arcademusica. 

 http://www.atinachile.cl/content/view/53251/La_Educacion_Musical_en_Hungri

a_a_traves_del_Metodo_Kodaly.html 

 http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global1 

 http://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-martenot 

 http://www.musicaviva.com.mx/espanol/dalcroze.html 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical
http://sites.google.com/site/pedagogiamusi/periodos
http://members.fortunecity.com/panelsd/col00024.htm
http://www.monografías.com/
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global1
http://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-martenot
http://www.musicaviva.com.mx/espanol/dalcroze.html
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 http://html.rincondelvago.com/pedagogia-de-la-musica.html# 

 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/metodos.asp 

 Revista digital para profesionales de la enseñanza. 

 http://www.educared.net/concurso2001/842/musicograma1.htm 

 http://musica.rediris.es/leeme 

 www.wikipedia.com 

 http://oscrove.wordpress.com/historia-de-la-musica/ 

 http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-corporal/expresion-

corporal. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Canon 

 www. catolic.net.com 

 http://www.unab.cl/fhe/carreras/edu_musical/presentacion.htm 

 http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-

ecuatorianos.html 

 http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm. 

 http://www.clariperu.org/Educacion_Latinoamerica.html 

 Espacio Logopedico.com 

 http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle?Id_articulo=1517 

 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 

 http://www.mitecnologico.com/Main/Metodos 

 http://www.mitecnologico.com/Main/EntrevistaInvestigacion 

 http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta. 

 ENCICLOPEDIA TÉCNICA DE LA EDUCACIÓN. TOMO 3. OCEÁNO 

 MEJÍA PASCUAL. DIDACTICA DE LA MÙSICA. 

 

http://html.rincondelvago.com/pedagogia-de-la-musica.html
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/metodos.asp
http://www.educared.net/concurso2001/842/musicograma1.htm
http://musica.rediris.es/leeme
http://oscrove.wordpress.com/historia-de-la-musica/
http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-corporal/expresion-corporal
http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-corporal/expresion-corporal
http://www.unab.cl/fhe/carreras/edu_musical/presentacion.htm
http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-ecuatorianos.html
http://www.balletfolkecuador.com/ballet-folklorico-de-luis-beltra-ritmos-ecuatorianos.html
http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm
http://www.clariperu.org/Educacion_Latinoamerica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://www.mitecnologico.com/Main/Metodos
http://www.mitecnologico.com/Main/EntrevistaInvestigacion
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

DIRIGIDO A: Rector              Vicerrector                   Inspector General 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Como egresada de la Carrera de Música, de la Universidad Nacional de Loja, 

modalidad semi-presencial del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación, me 

encuentro realizando un trabajo de investigación, cuyo propósito es recabar 

información sobre la “Influencia de los Métodos y Técnicas de enseñanza musical 

utilizadas por los docentes del área de Educación Musical, ya que dicha información 

al ser sistematizada y socializada me permitirá optar por el título de Licenciada en 

Música Mención Educación Musical 

 

Por lo anotado,  solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las preguntas 

formuladas, con la mayor sinceridad. 

 

De antemano  le expreso mi sincero agradecimiento. 
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2. INFORMACIÓN CIENTÍFICA: 

 

1. ¿Considera usted, que los métodos y técnicas que utiliza el docente de 

Educación Musical favorecen el desarrollo de las capacidades musicales en las 

estudiantes?  

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

2. ¿Estima usted, que los docentes de Educación Musical estimulan en el 

estudiante:  

 

a. El desarrollo de la audición y la creatividad  

b. El disfrute consciente de la música                   

c. La expresión artística 

d. La memorización de notas musicales y aspectos 

relacionados con la teoría musical. 

e. La apreciación y valorización de la música en  

Especial los ritmos propios de nuestra cultura. 

 

3. ¿Como autoridad de la Unidad Educativa “La Inmaculada” ha brindado a los 

docentes del área de Educación Musical algún tipo de capacitación con temas 

relacionados con los métodos y técnicas utilizados en este campo de acción 

docente? 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 
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Indique otras capacitaciones relacionadas con el área de Educación Musical si 

las hubiere: 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿La institución que Ud. regenta cuenta con la implementación adecuada para el 

desarrollo de los métodos y técnicas de Educación Musical? 

 

                                   SI                    NO 

Indique qué tipo de implementación posee en su establecimiento: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera Ud. que los docentes de Educación Musical se preocupan por 

capacitarse constantemente y actualizar sus conocimientos referentes a métodos 

y técnicas a emplear en el aula? 

                             

a. Totalmente 

b. Medianamente  

c. Un poco 

d. Nada 

 

6. ¿Según su experiencia, los textos o documentos que utilizan los docentes de 

Educación Musical, contribuyen a la adecuada formación musical de las 

estudiantes permitiendo el desarrollo de capacidades musicales?. 

 

a. Totalmente 

b. Medianamente  

c. Un poco 

d. Nada  
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7. ¿Considera Ud., que el proceso de enseñanza aprendizaje que utilizan los 

docentes de Educación Musical, contribuyen al desarrollo de la identidad musical 

Ecuatoriana en las estudiantes y le permite la formación de una cultura musical 

acorde a nuestras identidad?  

 

a. Totalmente 

b. Medianamente  

      c. Un poco 

      d. Nada  

 

8. ¿Considera Ud. Que la enseñanza de la Educación musical en el pensum 

educativo contribuye a la formación académica de las estudiantes en los 

diferentes aspectos estudiantil, social, cultural, axiológico? 

 

a. Totalmente 

b. Medianamente  

      c. Un poco 

d. Nada  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LA INVESTIGADORA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN MUSICAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA INMACULADA DE LA 

CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Como egresada de la Carrera de Música, de la Universidad Nacional de Loja, 

modalidad semi-presencial del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación, me 

encuentro realizando un trabajo de investigación, cuyo propósito es recabar 

información sobre la “Influencia de los Métodos y Técnicas de enseñanza musical 

utilizadas por los docentes del área de Educación Musical, ya que dicha información 

al ser sistematizada y socializada me permitirá optar por el título de Licenciada en 

Música Mención Educación Musical 

 

Por lo anotado,  solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las preguntas 

formuladas, con la mayor sinceridad. 

 

De antemano  le expreso mi sincero agradecimiento. 

 

2. INFORMACIÓN CIENTÍFICA: 

 

1. ¿Según su criterio, las actuales autoridades del plantel se han preocupado 

por capacitarlos en temas relacionados con métodos y técnicas a ser 
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2. aplicados en el aula de acuerdo al campo de acción educativo que Ud 

desempeña? 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

3. ¿Se ha preocupado Ud. por capacitarse en temas relacionados con Método 

y técnicas a ser aplicados en el proceso de enseñanza de Educación 

Musical?  

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

4. ¿Las actuales autoridades del plantel, se han preocupado por 

proporcionarles los recursos necesarios para que usted pueda brindar una 

formación musical inicial adecuada a las estudiantes? 

 

a. Totalmente 

b. Medianamente   

      c. Un poco 

d. Nada  

 

5. Según experiencia, el escaso conocimiento que tienen las estudiantes 

sobre la música nacional, repercute negativamente en el desarrollo de su 

identidad nacional. 

 

a. Totalmente 
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b. Medianamente  

      c. Un poco 

d. Nada  

 

6. Estima usted, que los programas y textos de estudio de educación musical, 

están diseñados para promover el desarrollo de la de una formación 

musical acorde al desarrollo de capacidades. 

 

a. Totalmente 

b. Medianamente  

 c. Un poco 

d. Nada  

 

7. De los métodos detallados a continuación marque   cual o cuales utiliza en 

el desarrollo de sus clases. 

 

Método Kodaly   

Método Orff 

Método Willens 

Método Susuki. 

Dlacroze 

     Todos los anteriores 

     Otros                                                              

Enumere otros métodos que Ud. conozca y que sean aplicados a la enseñanza de 

la Educación Musical.  

_________________________________________________________________-

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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8. En la siguiente matriz  dígnese subrayar las técnicas Educación Musical  

que ud. utiliza en el desarrollo de las clases.  

 

 

Canto coral  

 

Dalcroze 

 

Audición dirigida 

 

Canto individual  

 

Susuki 

 

Musicograma  

 

Obstinatos 

 

Orff 

 

      

    ENUMERE OTRAS TÉCNICAS QUE UD. UTILIZA EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN MUSICAL 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LA INVESTIGADORA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LAS ESTUDIANTES DE 8VO, 9NO Y 10MO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

1.   PRESENTACIÓN: 

 

Como egresada de la Carrera de Música, de la Universidad Nacional de Loja, 

modalidad semi-presencial del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación, me 

encuentro realizando un trabajo de investigación, cuyo propósito es recabar 

información sobre la “Influencia de los Métodos y Técnicas de enseñanza musical 

utilizadas por los docentes del Área de Educación Musical, ya que dicha información 

al ser sistematizada y socializada me permitirá optar por el título de Licenciada en 

Música Mención Educación Musical 

 

Por lo anotado,  solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las preguntas 

formuladas, con la mayor sinceridad. 

 

De antemano  le expreso mi sincero agradecimiento. 
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2.  INFORMACIÓN CIENTÍFICA: 

 

1. ¿A tu criterio crees que el profesor de educación Musical planifica sus 

clases? 

 

Siempre  

Casi siempre                   

Rara vez 

Nunca 

 

2. ¿El profesor de Educación Musical te enseña a leer y escribir música? 

 

Siempre  

Casi siempre                   

Rara vez 

Nunca 

 

3. El profesor de educación Musical te hace escuchar música y te explica lo 

que escuchas aplicando la apreciación musical y el valor de cada melodía. 

 

Siempre  

Casi siempre                   

Rara vez 

Nunca 

 

4. ¿Conoces que es el musicograma? 

 

                                   SI                    NO 

¿Puedes describirlo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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5. En el siguiente pentagrama ubica la clave de sol y coloca el nombre de las 

notas musicales en líneas y espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Frente a cada signo musical ubica su nombre y valor. 

 

FIGURA NOMBRE VALOR 

   

   

   

   

 

7. Marca con una X en el paréntesis correspondiente a las técnicas que se 

utilizan en Educación Musical y que tu profesor aplica en el aula. 

 

a. Observación 

b. Eco melódico 

c. Eco rítmico 

d. Imitación 

e. Audición dirigida 

f. Canto dirigido 

g. Expresión Corporal 

h. Canto coral 

i. Todas las anteriores 

j. Ninguna de las anteriores 

k. Otras 
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8. Usted ha practicado en clase el pasillo, pasacalle y San Juanito. 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

9. Su profesor le ha sugerido que se aprenda la letra del pasillo, pasacalle, 

San Juanito, Yaraví, entre otros. 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

10. Según su criterio el docente de educación musical, tiene preferencia por la 

enseñanza de la música: 

 

a. Nacional 

b. Rocolera 

c. Rock 

d. Reggaetón 

e. Salsa 

f. Bachatas 

g. Ninguna de las anteriores 

h. Todas las anteriores 
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11. Considera usted, que al docente de Educación Musical le interesa, que 

usted aprenda la música ecuatoriana. 

 

a. Si  

b. No 

c. Tal  vez 

 

Por qué: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LA INVESTIGADORA 
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CORRESPONDIENTE 

A LA SOCIALIZACIÓN  

DE LA PROPUESTA
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INVITACIÓN 

 

 

   

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Se complace en invitar a usted(s) a la CONFERENCIA:MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN MUSICAL.y a la 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LA INMACULADA”  que como producto del trabajo investigativo de tesis de grado, la egresada de 

la Carrera de Música, de nuestra institución educativa Srta. Mariela del Cisne Córdova Armijos, ha logrado 

organizar dentro del macro-proyecto. 

 Acto que se llevará a efecto en el Salón María Reina de la Unidad Educativa  “La Inmaculada”, el día martes 13 

de Septiembre del 2012, a partir de las 08:00.am. 

 

Su grata presencia dará realce a este evento. 

Atentamente, 

 

  Lic. José Aníbal Pucha                                                  Mg. Roque Pineda Albán 

             DIRECTOR DEL A.E.A.E.                                 COORDINADOR DE LA CARRERA DE MÚSICA DEL A.E.A.C. 
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PROGRAMA GENERAL 

 

 Saludo y Bienvenida 

 

 Presentación del tema 

 

 Introducción al tema  

 

 Presentación de los resultados obtenidos de la investigación realizada en 

la Unidad Educativa “La Inmaculada” sobre:  

 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

CON LAS ESTUDIANTES DE  OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA INMACULADA” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO Y SU INFLUENCIA EN LA 

FORMACIÓN MUSICAL INICIAL, PERIODO LECTIVO 2010 – 2011.    

 

 Conferencia sobre: MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LA ASIGNATURA 

DE EDUCACIÓN MUSICAL. 
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FOTOS  DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA  PROPUESTA 
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