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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo sobre LOS CONJUNTOS VOCALES - 

INSTRUMENTALES EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO FEMENINO 

DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ DEL BARRIO CENTRAL DE LA 

CIUDAD DE ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE MUSICAL DE LOS ESTUDIANTES, AÑO 

LECTIVO: 2008 - 2009, consiste en una investigación llevada a cabo con 

90 estudiantes del octavo noveno y décimo año de educación básica y un 

profesor de cultura estética del Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez, para cumplir con el propósito del proceso 

investigativo me plantee como objetivo general: Conocer la incidencia de 

los conjuntos vocales – instrumentales en el aprendizaje musical de los 

estudiantes del Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez de la Ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro.  

Para la elaboración de este trabajo investigativo se tuvo como marco 

orientador una metodología, entendida como la combinación de dos o 

más métodos, entre ellos el método Científico, Inductivo y Deductivo; con 

los que pude lograr operativizar, estudiar y analizar los resultados 

obtenidos en la investigación de campo. 
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Como resultados principales de la investigación se encontró que los 

estudiantes nunca han participado en un grupo vocal-instrumental y que la 

institución no cuenta con una sala específica para la práctica musical. 

Finalmente como propuesta alternativa se plantea la Conformación del 

grupo vocal instrumental del Colegio Técnico Femenino “Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez”, como medio para lograr un aprendizaje 

significativo de la música, el mismo que fue socializado con la Comunidad 

Educativa del Plantel. Además se elaboró una planificación curricular para 

el docente la misma que sirve de guía para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música. 

 

José Luis Sánchez Aguirre  
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SUMMARY 

This investigative job about the VOCAL- INSTRUMENTAL GROUPS IN 

THE NATIONAL TECHNICAL WOMAN’S HIGH SCHOOL, DR. 

CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ DEL BARRIO CENTRAL IN 

ARENILLAS, IN EL ORO AND I’TS INCIDENCE IN THE MUSICAL 

LEARNING OF THE STUDENTS, YEAR 2008 – 2009, consists in an 

investigation with 90 students of the 8th, 9th and 10th level of basic 

education and an image teacher of the National Technique Woman’s 

High School Dr. Camilo Gallegos Dominguez, to get to the final purpose 

with the investigative progress I put as a general goal: to know the 

incidence of the vocal- instrumental groups in the musical learning of 

the students at the National- Technical- woman’s College  Dr. Camilo 

Gallegos Dominguez in Arenillas, in El Oro. 

 

To make this investigative job, we used as a  guiding framework a 

methodology, understood as the combination of two or more methods, 

including the scientific method, inductive and deductive reasoning, with 

which I became operationalize, study and analyze the results of field 

research. 
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The main results of the research found that students have never 

participated in a vocal-instrumental group and that the institution does 

not have a dedicated room for music practice. 

 

Finally as an alternative proposal raises the Formation of the group 

vocal instrumental Women's Technical College Dr. Camilo Gallegos 

Dominguez "as a means to achieve meaningful learning of music, it was 

socialized with the Educational Community Campus. In addition we 

developed a curriculum planning for the teacher which works as a guide 

for the process of teaching and learning of music. 

 

 

José Luis Sánchez Aguirre  
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INTRODUCCIÓN 

Para educar a través del arte es necesario tanto el conocimiento teórico 

como el práctico, entre ambos debe existir un adecuado equilibrio en el 

sistema de influencia de lo artístico. El primero contribuye a que el individuo 

pueda analizar lo que verdaderamente tenga valor artístico; posibilita las 

habilidades para descubrir detalles imperceptibles para el individuo no 

educado artísticamente; eleva el gusto estético personal, y brinda el 

conocimiento del desarrollo histórico de las distintas manifestaciones. 

Este trabajo de grado mantiene la propuesta sobre la conformación de una 

agrupación vocal -  instrumental como medio de solución a un problema del 

aprendizaje  musical que es susceptible de ser aplicado en la formación de 

profesores de música. 

Como particularidad de fondo enfrenta la incidencia de la agrupación musical 

en el desarrollo de la competencia cooperativa del conjunto  como aporte a 

la formación integral de los estudiantes de música en tanto proporciona 

herramientas para el desarrollo de la capacidad de interiorizar el aprendizaje 

musical, y permite estructurar de modo consistente su lectura y escritura 

relacionándolas con el entrenamiento de la enseñanza aprendizaje en las 

alumnas. 

La falta de metodología y preparación docente representa un problema al 

momento de impartir las clases de música, la misma que influye en el 
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aprendizaje musical de  las alumnas y hace deficiente y desmotiva dichas 

clases, esto ha sido importante a la hora de elegir el tema central de este 

trabajo ya que se espera que este pueda colaborar con la enseñanza que se 

aplica en el Colegio Nacional Técnico Dr. Camilo Gallegos Domínguez, 

esperando que al momento de integrar la agrupación musical se verifiquen 

los resultados esperados en el aprendizaje musical. 

En los aspectos preliminares, se realiza el planteamiento del problema de 

investigación en términos de “Los Conjuntos Vocales – Instrumentales en el 

Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez del 

Barrio Central de la Ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro y su Incidencia 

en el Aprendizaje Musical de los Estudiantes, año lectivo: 2008 – 2009. 

Dentro del establecimiento aunque los profesores tengan conocimientos 

musicales no poseen un buen manejo instrumental y de lectura musical 

básica, con lo que se agrava la situación de enseñanza musical debido a la 

ausencia de dichos conocimientos esenciales que forman la habilidad de las 

alumnas que reciben las clases de la asignatura de música. 

La justificación está desarrollada en torno a lo importante que es, la música 

como desarrollo de la personalidad en los alumnos, sustentada en la teoría 

de J. Dalcroze, en donde plantea que la educación rítmica es un factor de 

formación y equilibrio en el sistema nervioso. La importancia que tiene la 

música dentro de la agrupación y la facilidad que representa al agrupar y 
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trabajar en armonía y en forma coordinada para obtener los resultados tanto 

en el aprendizaje como en la formación y enriquecimiento humanístico del 

docente y los alumnos. 

Para cumplir con el propósito del proceso investigativo me plantee como 

objetivo general: 

“Conocer la incidencia de los conjuntos vocales – instrumentales en el 

aprendizaje musical de los estudiantes del Colegio Nacional Técnico 

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez de la Ciudad de Arenillas, 

Provincia de El Oro, además de los objetivos específicos  

De la misma manera, para poder introducirnos más específicamente a la 

problemática, se plantearon como objetivos específicos los siguientes: 

 Determinar el aprendizaje musical de las estudiantes, producto de su 

participación en los conjuntos vocales – instrumentales. 

 Demostrar que los conjuntos vocales – instrumentales refuerzan el 

aprendizaje musical de las alumnas del Colegio Nacional Técnico Dr. 

“Camilo Gallegos Domínguez”. 

 Plantear lineamientos alternativos para la formación de conjuntos vocales 

– instrumentales en el Colegio Nacional Técnico Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez. 
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Para dar consistencia al cumplimiento de los objetivos específicos se 

plantearon dos hipótesis cuyo texto puntualiza así: 

 La conformación de los conjuntos vocales instrumentales inciden en el 

aprendizaje significativo de las alumnas del nivel básico del Colegio 

Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez 

 

 Las actividades musicales y del conjunto vocal instrumental aumentará la 

capacidad  de comunicación y captación en las alumnas del Colegio 

Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez. 

En el marco teórico se establece todo lo referente a la agrupación musical, 

los instrumentos y voces que participan en el conjunto, y la clasificación que 

estas presentan, basadas en el número de participantes y el tamaño de la 

agrupación, en una forma concisa y precisa se explica todo lo referente a las 

agrupaciones. 

Se continúa dentro de la recopilación bibliográfica la importancia de la 

educación musical en las instituciones, las dimensiones musicales, el rincón 

musical y el aprendizaje musical en las alumnas, los métodos de enseñanza 

según varios actores, y terminando con el aprendizaje musical significativo 

que es adonde se quiere llegar con este trabajo de investigación. Con las 

correspondientes presentaciones de los resultados y el análisis estadístico 
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se describe las falencias del sistema musical y la necesidad de conformar 

grupos de música para sostener la enseñanza musical mediante la práctica.  

Se hace una descripción fundamentada y argumentada desde el tema 

trabajado del modelo de estudiante y modelo pedagógico, se diserta sobre el 

dominio de conocimiento y la descripción del ambiente de aprendizaje, que 

en este caso corresponde a la creación del conjunto vocal instrumental en 

flauta dulce con dos entradas una correspondiente a la interpretación y al 

escuchar sus interpretaciones, desarrollando el aprendizaje musical y la 

segunda la agrupación en sí misma que para conformarla existe la 

verificación del perfil y cualidad musical de las alumnas. Se trabaja con 

diferentes niveles de complejidad.  

La metodología utilizada está en función del método científico inductivo y 

deductivo, basado en encuestas al profesor y estudiantes, dejando entrever 

las deficiencias existentes tanto en la parte profesional del docente y la falta 

de estructura física como instrumental  adecuada y para este tipo de materia 

dentro de la malla curricular educativa de la institución. 

Se procede a presentar los resultados de los análisis de datos con 

caracterización de la población, variables, material instruccional, 

procedimientos, para terminar con las conclusiones y proyecciones de este 

trabajo de grado. 
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La estructura del informe de investigación está dispuesta en el siguiente 

Orden: 

 

1. Elementos preliminares. 

 

Capítulo 1: Descripción de la forma en que  fue desarrollado el trabajo, con 

sus detalles específicos; es decir, la metodología. 

 

Capítulo 2: Presentación del análisis y discusión de los resultados. 

 

Capítulo 3: Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo 4:  Lineamientos alternativos. 

 

Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA 

 

 

 

 



 

 

8 

 

1.1. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 

 
La elaboración de este trabajo investigativo tuvo como marco 

orientador una metodología, entendida como la combinación de dos o 

más métodos, con los que se puede lograr operativizar, estudiar y 

analizar los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 

En primer lugar se partió de un sondeo de opinión realizado a las 

autoridades, docente y alumnos del Colegio Nacional Técnico 

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez del Barrio Central de la 

Ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro, lo que permitió elaborar un 

diagnóstico de la problemática tratada y, plantear con pertinencia las 

preguntas con la finalidad de obtener los datos específicos para 

contrastarlos con los conceptos básicos, y supuestos subyacentes, 

previamente establecidos por parte del investigador. 

 

En este contexto, al planificar la investigación, se discutieron los 

métodos, técnicas e instrumentos a utilizarse, quedando definida de la 

siguiente manera: 

 

 Utilización del Método Científico, que transversalmente está 

presente en todo el proceso investigativo. 
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 La observación directa, indirecta, la observación indirecta y la 

observación  participante. 

 La entrevista 

 El cuestionario de encuesta. 

 

1.1.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Método Científico: “Entendido  como la sucesión de pasos 

que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos o, en 

otras palabras, para comprobar o disprobar hipótesis que 

implican o predican conductas de fenómenos, desconocidos 

hasta el momento”.0F

1 

 

Me permitió partir del análisis del problema medular e ir 

desglosando las situaciones derivadas hasta llegar a la 

síntesis, es decir, enmarcando la problemática en un  

momento deductivo  y posteriormente inductivo,  lo que 

significó un accionar dialéctico de los elementos 

                                            

1
  Tamayo y Tamayo, Mario.   El proceso de Investigación Científica. Edit. Limusa.  P.32. 
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fundamentales y conceptos que están implicados en la 

problemática y fueron ya descritos previamente.   

 

Método inductivo, se lo aplicó tomando como punto de 

partida los problemas concretos que afectan a la educación 

musical, desde allí aplicar las teorías sociales y sus 

fundamentaciones que permitan englobar alternativas de 

solución, es decir, que partimos de un hecho conocido para 

generalizar el impacto social que a futuro servirá para 

capacitarlos en las deficiencias  que presentan. 

 

Método Hipotético Deductivo: Como método y fase del 

Método Científico, nos sirvió para el análisis del problema de 

investigación, el planeamiento de los objetivos y las hipótesis, 

que fueron procesadas en base a la información diagnóstica 

obtenida, para luego poder emitir juicios de valor, centrando el 

interés en los aspectos concretos y, en base al análisis y la 

síntesis, poder emitir las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 
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1.1.2.  TÉCNICAS 

La Observación Directa: “Es realizada por el propio 

investigador, en forma personal, y tiene la ventaja de ofrecer 

un amplio margen de confianza de los datos que pueden ser 

alcanzados”.1F

2 

Esta técnica permitió la participación “in situ” del investigador, 

para poder verificar los métodos utilizados por el docente de 

música del Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez del Barrio Central de la Ciudad de 

Arenillas, así como el tipo de relación Maestro – Alumno en el 

contexto del proceso enseñanza – aprendizaje. 

La Observación Participante: Es un tipo de observación en 

que tanto el investigador como los investigados,  son sujetos y 

objetos a la vez del proceso,  lo que permitió contrastar la 

información recogida, tanto por los investigadores, cuanto por 

los estudiantes, y, luego de analizar los datos 

correspondientes de la actuación con cada uno de los 

docentes,  se establecieron algunas conclusiones y 

recomendaciones. 

                                            

2
   IBID. 
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1.1.3. INSTRUMENTOS 

El Cuestionario: Instrumento que contiene todo un sistema 

de preguntas dirigidas hacia la obtención de los datos de 

información que se emplea para recibir el extracto de las 

características observadas indirectamente a través de 

respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de las 

unidades estadísticas de la población investigada. 

Este instrumento con las preguntas dirigidas a la obtención 

específica fue aplicado al Docente y Alumnos del Colegio 

Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez 

del Barrio Central de la Ciudad de Arenillas. 

Con la finalidad de realizar las encuestas se utilizara dos 

modelos de cuestionarios que se aplicaran al docente y 

alumnas del Colegio Nacional Técnico Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez los mismos que permitirán tener una fuente solida 

de los problemas que aquejan a la enseñanza aprendizaje de 

la música en la institución y por ende a los resultados de 

evaluación que se aplican periódicamente al estudiantado 
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1.2. POBLACIÓN INVESTIGADA: 

La investigación fue desarrollada en el Colegio Nacional Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez  de la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro, 

interviniendo en la misma el siguiente universo: 

 

 

 

La información  obtenida fue sistematizada y representada 

cuanticualitativamente, utilizando para ello la estadística descriptiva 

con la representación de gráficos de barras de porcentaje, lo que de 

manera objetiva permite verificar los resultados para emitir criterios y 

juicios de valor de cada una de las preguntas en los aspectos 

puntuales que se requiere. 

 

Luego del análisis de los resultados  que se obtuvieron en la 

investigación, a través del método hipotético deductivo, del 

razonamiento lógico y la abstracción,  se procedió a elaborar el 

discurso que fundamenta la verificación de las hipótesis planteadas, y 

Docentes 1 

Alumnos Octavo de Básica 30 

Alumnos Noveno de Básica 30 

Alumnos Décimo de Básica 30 

TOTAL: 91 
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explicar con detalle  y pertinencia las razones de la situación 

detectada en el  proceso investigativo. 

 

En este contexto,  el proceso seguido hasta la comprobación de las 

hipótesis, está constituido por los elementos que estipula el Normativo 

para la Graduación, vigente en la Universidad Nacional de Loja, cuya 

secuencia se sucede así: 

 Situación diagnóstica 

 Recolección de información 

 Sistematización de resultados 

 Elaboración de barras de porcentaje 

 Análisis e interpretación de los datos 

 Verificación de hipótesis 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones; y, 

 Planteamiento de lineamientos propositivos. 

 

Dejo entonces, a vuestra consideración la forma en que se desarrolló el 

trabajo de investigación y todo el proceso que implica, con la finalidad de 

puntualizar en el análisis cuanti – cualitativo los resultados que se 

obtuvieron y permitieron la verificación de las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y 

PRESENTACIÓN 

DE 

RESULTADOS 
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2.1 Análisis Cuanti - Cualitativo de la encuesta aplicada al UDocente de 

Educación MusicalU del Colegio Nacional Técnico                            

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez de la ciudad de Arenillas, 

provincia de El Oro. 

1. PRIMERA PREGUNTA 

INSTRUCCIÓN: conteste sí  o no. 

¿Cuenta con un supervisor pedagógico en el área de música? 

CUADRO N° 1 

Variable F % 

Si cuentan  

No cuentan 

0 

1 

0 

100% 

Total 1 100% 
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GRAFICO  N° 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 

 

Análisis  

De la encuesta dirigida al único docente de la especialidad de música que 

labora en el establecimiento, el profesor que representa el 100 % de los 

encuestados mencionan que no cuentan con un supervisor pedagógico en 

el área de Música, lo que demuestra que no existe un control por parte de 

la Dirección Provincial de Educación, ni la exigencia de las Autoridades 

del Colegio para que se realice un seguimiento al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la música 
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2. SEGUNDA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: ¿Existen los recursos didácticos necesarios para la 

enseñanza de la música en la Institución?   

CUADRO N° 2 

Variable F % 

Si 

No  

1 

0 

100% 

0% 

Total 1 100% 

 

GRAFICO N°2 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis  

El docente que representa el 100 % de los encuestados respondió que si 

cuentan con los materiales y recursos didácticos necesarios para la 

enseñanza de educación musical, esta respuesta basada en la premisa 

de que la educación musical es teórica y no se ha hecho esfuerzos por 

realizar practica instrumental ni vocal. 
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3. TERCERA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: Conteste SI o NO   

¿Ha trabajado alguna vez con conjuntos vocales instrumentales en 

alguna institución?     SI  (  )     NO  (  ) 

CUADRO N° 3 

Variable F % 

Si 

No  

0 

1 

0% 

100% 

Total 1 100% 

 

GRAFICO N°3 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis  

El docente que representa el 100 % de los encuestados menciona que  

NO ha trabajado con una agrupación vocal instrumental, lo que nos 

permite verificar que no se han implementado propuestas para la 

realización de estas agrupaciones y que se debe emprender en un plan 

de capacitación para que el docente pueda conocer cómo funciona una 

agrupación vocal instrumental y su aporte a la educación musical 
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4. CUARTA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: ¿Como catalogaría su experiencia con agrupaciones 

musicales vocales? 

Buena 

Regular 

No ha tenido experiencia en agrupaciones 

 

CUADRO N° 4 

Variable F % 

Buena  

Regular 

No ha tenido experiencia en agrupaciones  

0 

0 

1 

0% 

0% 

100% 

Total 1 100% 
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GRAFICO N°4 

Fuente: Encuesta aplicada al docente 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 

 

Análisis  

El docente que representa el100 % de los encuestados señala que no 

tiene experiencia en trabajo con agrupaciones vocales instrumentales, por 

lo que puedo deducir que esta poca experiencia no le ha permitido iniciar 

un trabajo con los estudiantes orientado a fortalecer en trabajo en grupo y 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la música, situaciones 

que se consiguen con los grupos vocales instrumentales. 
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5 QUINTA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN:  

¿Existen deficiencias en metodología y técnicas de enseñanza 

musical en la institución? 

SI 

NO 

CUADRO N° 5 

Variable F % 

Si 

No  

0 

1 

0% 

100% 

Total 1 100% 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente 
Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis  

El docente que representa el 100 % de los encuestados manifiestan no 

identificar deficiencias en la metodología y técnica aplicada al momento 

de impartir la materia de música, dejando saber que realiza su trabajo en 

base a los requerimientos institucionales, lo cual es un claro indicador de 

que no existe un seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

música con su correspondiente retroalimentación y propuestas para 

mejorar el proceso, la educación musical es simplemente una asignatura 

de relleno. 
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6 SEXTA PREGUNTA 

INSTRUCCIÓN: ponga SI O NO 

¿Cree usted que la conformación de una agrupación vocal 

instrumental mejoraría la capacidad de captación de los alumnos en el 

área musical? 

Si 

No 

CUADRO N° 6 

Variable F % 

Si 

No  

1 

0 

100% 

0% 

Total 1 100% 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis  

El docente que representa el 100 % de los encuestados coincide en que 

el realizar la agrupación vocal instrumental ayudaría a mejorar la 

capacidad de captación de la música y facilitaría el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los alumnos, tomando en cuenta que se fortalecería el 

trabajo en grupo, lo que permite compartir experiencias y conseguir un 

aprendizaje significativo. 
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7 SÉPTIMA PREGUNTA 

INSTRUCCIÓN: Conteste SI O NO 

¿Cuenta con los conocimientos suficientes para conformar una 

agrupación vocal instrumental en la Institución Educativa? 

 

CUADRO N° 7 

Variable F % 

Si 

No  

0 

1 

0% 

100% 

Total 1 100% 

 
 

GRAFICO  N° 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis  

El docente que representa el 100% de los encuestados, señala que 

no cuenta con los conocimientos suficientes para conformar una 

agrupación vocal instrumental en la Institución Educativa, indicando 

que no ha existido la oportunidad de realizar esta tipo de agrupación, 

por lo que puedo asegurar que existe deficiencias en la capacitación 

docente, y no se buscan alternativas orientadas a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la música. 
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8 OCTAVA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: ponga sí o no 

¿Cuenta la institución con un aula pedagógica para el área musical? 

CUADRO N° 8 

Variable F % 

Si 

No  

0 

1 

0% 

100% 

Total 1 100% 

 

GRAFICO N° 8 
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Fuente: Encuesta aplicada al docente 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis. 

El docente que representa el 100% de los encuestados, mencionan que 

no cuentan con un aula pedagógica para música, señalando entre los 

factores la falta de recursos económicos,  lo que perjudica el  proceso de  

enseñanza aprendizaje de la música y no brinda los espacios adecuados 

para la práctica musical, identificándose la necesidad de una 

implementación y adecuación de área o aulas equipada con los 

instrumentos musicales necesarios para la capacitación y formación 

integral de los educandos. 
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2.2 Análisis Cuanti – Cualitativo de las encuestas aplicadas a los 

UEducandos de Octavo, Noveno y Decimo Año de Educación Básica U 

del Colegio Nacional Técnico “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” de 

la ciudad de Arenillas provincia El Oro. 

1 PRIMERA PREGUNTA 

 
INSTRUCCIÓN: conteste sí o no  

¿Ha sido miembro de alguna agrupación vocal instrumental en alguna 

institución educativa o particular? 

 
CUADRO N° 1 

Variable F % 

Si 

No  

0 

90 

0% 

100% 

Total 90 100% 

 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 
Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis. 

El 100 % de las alumnas encuestadas señalan que no pertenecen ni han 

pertenecido a ninguna agrupación vocal instrumental,  lo que demuestra 

que no se han realizado propuestas orientadas a la conformación de una 

agrupación vocal instrumental que permita brindar alternativas al proceso 

de enseñanza aprendizaje de la música, además nos permite verificar que 

la institución no promueve la practica instrumental en grupos vocales e 

instrumentales para fortalecer el trabajo en grupo de los estudiantes. 
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2 SEGUNDA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: conteste sí o no 

¿Existen los recursos didácticos necesarios para la enseñanza de la 

música en la Institución? 

CUADRO N° 2 

Variable F % 

Si 

No  

72 

18 

80% 

20% 

Total 90 100% 

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis. 

El 80 % de las alumnas encuestadas coinciden que en la institución   

cuenta con los recursos didácticos necesarios para el área musical, 

debiendo necesariamente recordar que el aprendizaje está basado en la 

teoría y no en la práctica, pero el 20% de las alumnas no coinciden con 

esta respuesta y manifiestan que no existen instrumentos musicales que 

serían importantes para la práctica musical. 
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3 TERCERA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: conteste sí o no en el paréntesis respectivo 

¿Conoce o ha escuchado alguna vez el concepto de aprendizaje 

musical significativo? 

CUADRO N° 3 

Variable F % 

Si 

No  

0 

90 

0% 

100% 

Total 90 100% 

 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis. 

El 100 % de las alumnas no tiene conocimiento sobre la definición de 

aprendizaje significativo en música, entendido este desde la perspectiva 

de que el docente liga la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona 

los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos, esto nos permite asegurar que el profesor no está 

llevando la materia en relación a las necesidades de los alumnos. 
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4 CUARTA PREGUNTA 

Instrucción:  

¿Cómo catalogaría su experiencia con agrupaciones musicales vocales? 

Buena 

Regular 

No he tenido experiencia en agrupaciones 

CUADRO N° 4 

Variable F % 

Regular 

Buena 

No ha tenido experiencia 

0 

0 

90 

0% 

0% 

100% 

Total 90 100% 

 

GRAFICO N° 4

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 
Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis.  

El 100% de los encuestados manifiestan no mantener experiencia con las 

agrupaciones musicales, es decir que desconoce como consolidar un 

grupo musical y entablar mecanismos de funcionalidad de dicha 

agrupación musical, evidenciando que dentro del establecimiento no se 

considera la conformación de agrupaciones musicales como mecanismo 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y además que 

permita la representación del Colegio en eventos culturales.  
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5 QUINTA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: conteste sí o no 

¿Existen deficiencias en metodología y técnicas de enseñanza musical 

en la institución? 

 

CUADRO N° 5 

Variable F % 

Si 

No  

81 

9 

90% 

10% 

Total 90 100% 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis. 

El 90 % de alumnas encuestados, consideran que existen serias 

deficiencias en lo relacionado a metodología y técnicas de la enseñanza 

en educación musical, lo que demuestra el poco interés por mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la música y la falta de capacitación  

docente en este campo, dejando entre ver que estas dificultades son un 

inconveniente al momento de brindar conocimientos a las alumnas, el 

10% de las alumnas que vienen a ser un porcentaje minúsculo de las 

alumnas entienden a satisfacción la materia. 
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6 SEXTA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN:  

¿La institución educativa cuenta con los materiales e instrumentos 

musicales necesarios para la enseñanza de la música? 

CUADRO N° 6 

Variable F % 

Si 

No  

27 

63 

30% 

70% 

Total 90 100% 

 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis. 

El 30 % de los alumnos  encuestados, consideran que la institución 

cuenta con los materiales necesarios para la clase de música, mientras el 

70 % de las alumnas responden negativamente, esta información es muy 

importante pues en la pregunta 2 que hace referencia a la existencia de 

recursos didácticos necesarios para la enseñanza de la música 

mayoritariamente señalan que existen, contradiciendo la información que 

brindan en esta pregunta por lo que se puede aseverar que entienden por 

recursos didácticos los materiales  para una clase teórica y no para la 

práctica instrumental que en el caso de esta pregunta señalan 

mayoritariamente que no existen. 
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7 SÉPTIMA PREGUNTA 

 

INSTRUCCIÓN: conteste sí o no 

 

¿Estaría dispuesto a ser miembro de una agrupación vocal 

instrumental en su colegio o institución? 

CUADRO N° 7 

Variable F % 

Si 

No  

90 

0 

100% 

0% 

Total 90 100% 

 

GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 

Responsable: José Luis Sánchez Aguirre 
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Análisis. 

El 100 % de las alumnas encuestadas manifiestan su deseo de participar 

en alguna agrupación vocal instrumental en la institución educativa a la 

que pertenecen, por lo que se considera importante que tanto el docente y 

las autoridades fomenten la práctica instrumental y vocal como 

mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

música. 
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2.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Principal 

 

Enunciado: 

 La conformación de los conjuntos vocales instrumentales inciden 

en el aprendizaje significativo de las alumnas del nivel básico del 

Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez. 

Para poder formular y afirmar el supuesto básico subyacente de la 

hipótesis principal nos fundamentamos en los siguientes argumentos: 

 

 En la sexta pregunta de la encuesta dirigida al docente del 

establecimiento, señala que la conformación de una agrupación 

vocal instrumental es un mecanismo viable que permite sustentar 

la enseñanza de las alumnas en el área musical, desarrollando un 

aprendizaje significativo de la asignatura 

 En la pregunta número siete de la encuesta dirigida a las 

estudiantes, manifiestan en un 100% su disposición para conformar 

una agrupación vocal instrumental dentro del colegio. 
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DECISIÓN: 

Considero que los argumentos planteados, fruto del análisis 

cualicuantitativo de los resultados obtenidos por los grupos que 

conformaron el universo investigativo, en los instrumentos aplicados, 

nos conducen a dar por aceptada afirmativamente la hipótesis principal. 

 

Hipótesis Secundaria: 

Enunciado: 

 Las actividades musicales del conjunto vocal instrumental 

aumentará la capacidad  de comunicación y captación en las 

alumnas del Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez. 

La argumentación para la afirmación del supuesto básico subyacente 

de la hipótesis secundaria, la fundamentamos con el resumen del 

análisis de los resultados obtenidos por los grupos que conforman el 

universo investigativo, de los que puntualizamos lo siguiente: 

 En la pregunta sexta dirigida al docente, señala que la 

conformación de una agrupación vocal instrumental mejoraría la 

capacidad de captación de los alumnos del Área musical. 
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 En la pregunta número 3 dirigida a los estudiantes el 100% de ellos 

señalan no conocer el significado del concepto de aprendizaje 

musical significativo, por lo que se deduce que el proceso de 

enseñanza aprendizaje no es relevante en la educación de los 

estudiantes. 

 En la pregunta número 5 dirigida a los estudiantes 

mayoritariamente señalan que existen deficiencias en metodología 

y técnicas de enseñanza musical en la institución, lo que nos 

permite destacar la importancia de innovar procesos y buscar 

nuevas metodologías para el proceso de enseñanza de la música. 

 

DECISIÓN 

Consideramos que por la contundencia argumentada en las líneas 

anteriores, se da por aceptada la hipótesis secundaria, lo que devendría 

necesariamente en formular los lineamientos alternativos para poder dar 

solución a esta problemática. 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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3.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la investigación y el estudio analítico que  

permitieron explicar la realidad institucional, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos y representados en los cuadros y gráficos 

respectivos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La institución no cuenta con un proyecto, ni con el personal 

capacitado para poder llevar a cabo la conformación de una 

agrupación vocal- instrumental en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez. 

 La institución no cuenta con una sala adecuada para impartir las 

clases de Educación Musical, lo que dificulta la formación musical 

de las estudiantes  

 Existe enorme interés en las estudiantes por la enseñanza 

musical, especialmente en el aprendizaje de algún instrumento 

musical  

 Las autoridades y directivos no realizan un seguimiento al proceso 

de enseñanza aprendizaje de la música, orientado a brindar un 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 El docente de música no ha recibido la capacitación debida, que le 

permita buscar nuevas metodologías para la enseñanza de la 

música  
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 Existen sería deficiencia en la programación y planificación de la 

clase de Música, misma que es de carácter teórico y no aborda la 

practica instrumental y vocal. 

 La institución no ha buscado espacios para la difusión de la 

música  hacia la juventud por medio de una agrupación  
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3.2 RECOMENDACIONES 

 Diseñar un proyecto artístico-cultural, en el cual se detalle cómo 

se realiza la conformación de un grupo vocal-instrumental, como 

se escoge a los aspirantes y como se selecciona el repertorio. 

 Las autoridades del Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez, deben buscar los mecanismos para 

dotar a la institución de un aula adecuada para la enseñanza y 

práctica musical que cuente con el material didáctico necesario 

para que los docentes puedan realizar un verdadero proceso de 

enseñanza aprendizaje de la música. 

 El docente de Música debe potenciar el interés en las estudiantes 

por la enseñanza musical y buscar los espacios para la práctica 

instrumental que les permita integrarse a la música por medio de 

trabajo grupal y la participación en actividades de carácter social y 

cultural. 

 Las autoridades y directivos deben realizan un seguimiento 

constante al proceso de enseñanza aprendizaje de la música, 

orientado a brindar un aprendizaje significativo de los estudiantes, 

en este ámbito es prioritario que se gestione la presencia de un 

Supervisor para la Asignatura de Música, quien es el encargado 
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de brindar las orientaciones para que el proceso educativo se 

realice de manera satisfactoria. 

 Se debe estimular y promover la capacitación docente que 

permita buscar nuevas metodologías para la enseñanza de la 

música. 

 El docente debe realizar una programación y planificación de la 

clase de música, orientada al desarrollo de un aprendizaje 

significativo mediante la utilización de metodologías actuales que 

permitan un desarrollo de las capacidades musicales de los 

estudiantes. 

 La institución debe fomentar la difusión de la música  hacia la 

juventud por medio de una agrupación vocal instrumental 

conformada por los estudiantes del plantel lo que permitirá 

promover la unidad en todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO 4 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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4.1 TÍTULO  

Conformación del grupo  vocal instrumental dentro del Colegio 

Técnico Femenino, “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”. 

 

4.2 PRESENTACIÓN 

Este proyecto está dirigido a la creación de una agrupación vocal 

instrumental como respuesta a la necesidad de una formación musical 

actualizada, la cual permitirá que los estudiantes del Colegio Nacional 

Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez desarrolle sus 

aptitudes y actitudes musicales para el canto y la interpretación 

instrumental, sus relaciones humanas con otras personas, los valores, 

así como también la sensibilidad por la cultura.  

El proceso está orientado a superar todos los campos que convergen 

en el conocimiento científico así como a las manifestaciones 

artísticas, sociales y culturales. La propuesta de un proyecto artístico 

cultural, se reafirma según una matriz  que contempla los siguientes 

parámetros: tiempo, costo y la utilización de recursos materiales e 

institucionales. 
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Los aspectos de fundamental importancia que deben ser tomados en 

cuenta al construir un currículo para mejorar la formación musical son: 

el psicológico, el físico, el étnico, cognitivo, entre otras, teniendo 

presente que lo llevara a un grado de sensibilidad y a fortalecer su 

grado de inteligencia, de igual manera desarrollar la capacidad 

sensorial – auditiva, rítmica y corporal. 

En líneas generales, los lineamientos alternativos están dirigidos a la 

conformación de una agrupación vocal e instrumental en el Colegio 

Nacional Técnico Femenino “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, como 

una alternativa a una escaza practica grupal e instrumental que tienen 

los estudiantes de distintos colegios fiscales del barrio central de la 

Ciudad de Arenillas, lo que constituirá un refuerzo curricular en pro de 

la educación integral de los estudiantes y de la superación profesional 

y personal de los maestros. 

 

4.3 OBJETIVOS 

4.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir al cambio cualitativo de la educación musical a 

través de la agrupación vocal e instrumental que permita 

desarrollar un aprendizaje musical significativo y potencie la 
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conformación de otras agrupaciones instrumentales o vocales 

en el Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez”. 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar el proyecto con las autoridades, personal 

docente y alumnado de la institución 

 Fortalecer el aprendizaje musical por medio de la creación 

de la agrupación vocal instrumental en la institución 

 Presentar la agrupación vocal instrumental con la 

participación de las alumnas de octavo noveno y decimo 

Año de Educación Básica de la Institución Educativa 

 Valorar los resultados obtenidos al finalizar el proyecto de 

la creación de la  agrupación. 

 

4.4 JUSTIFICACIÓN 

Desde los inicios de la humanidad el hombre ha sentido la necesidad 

de comunicarse con sus semejantes, por ello nace la necesidad de 

crear modos de comunicación entre sí, siendo la música un medio 

para cumplir con dichas necesidades en el hombre de la edad 

primitiva. 
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En la actualidad a la música se la identifica como la impartición del 

arte y ciencia, que basados en los sonidos se combina con las 

cualidades ancestrales de la civilización y forma parte esencial en la 

comunicación de los pueblos. 

La educación musical en la vida del niño y el adolescente cumple un 

importante cometido por lo tanto no debe estar ausente en su etapa 

básica a razón de aporte al desarrollo intelectual de las personas. 

El Colegio necesita de una educación musical activa que tome al 

adolecente en su escénica sensible, abierto al mundo de los sentidos, 

capaz de hacer, crear y de introducir de acuerdo a sus etapas 

evolutivas en el mundo musical consiente. 

Por todo esto al considerar la educación musical como una asignatura 

de gran utilidad en el proceso evolutivo de los jóvenes y señoritas, es 

necesario considerar la presente tesis denominada “Los conjuntos 

vocales - instrumentales en el Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez del Barrio Central de la ciudad de 

Arenillas, Provincia de El Oro y su incidencia en el aprendizaje 

musical de los estudiantes, Año Lectivo: 2008 - 2009, como un aporte 

científico para promover un proceso sostenido de cambio y 

mejoramiento cualitativo del tratamiento intra – aula de la educación 

musical, dejando abierta la posibilidad de que a futuro se emprendan 
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en nuevos estudios científicos sobre la temática analizada o mediante 

el refuerzo de ideas de las detalladas en el presente trabajo de 

investigación. 

Por lo cual se vuelve pertinente la creación y operatividad de una 

agrupación vocal instrumental, ya que como parte de la cultura 

estética contribuye a la formación de otras agrupaciones musicales, al 

desarrollo de la sensibilidad y a la socialización del ser humano, en 

fin, a formar una solida cultura general en el desarrollo integral de las 

alumnas. 

Con estas consideraciones, los lineamientos propositivos que se 

emplean son además justificables de factibilidad y de pertinencia 

social. 

 

4.5 CONTENIDO. 

4.5.1 FLAUTA DULCE. INTRODUCCIÓN 

“La flauta dulce o flauta de pico es un instrumento de viento 

creado hace mucho tiempo. 
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Desde la Edad Media hasta finales del Barroco fue quedando 

relegado su uso pues se empieza a desarrollar la orquesta 

clásica, poblada de instrumentos mucho más sonoros.  

A partir del Siglo XX se vuelve a utilizar la flauta dado el interés 

que surge de interpretar la música renacentista y barroca con 

sus instrumentos originales. Su difusión mundial es debido a las 

posibilidades pedagógicas como herramienta para la iniciación 

musical”2F

3. 

 

4.5.2. FLAUTA DULCE. POSICIÓN DE LAS MANOS 

 

                                            

3
ALBA BARRERO, Joselo, Introducción al Manejo de Flauta, pág., 34. 
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En el caso de la flauta dulce, digitación barroca, se acostumbra 

tapar los orificios con los dedos indicados en la imagen.  

Recuerda que si no tapas bien algún orificio de la flauta esta 

sonará distorsionada, así que inténtalo hasta que se oiga un 

sonido claro. 

 

4.5.3. LAS NOTAS MUSICALES 

"do, re, mi, fa, sol, la, si " (Graves) 

"do, re, mi, fa, sol, la, si " (Agudos) 

“En este curso manejaremos las notas como se escriben para 

que sea más fácil el aprendizaje sin llevar las notas del 

pentagrama”3F

4. 

 

                                            

4
PASCUAL MEJÍA, Pilar, Didáctica de la Música, pág., 78. 
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Do               Re           Mi            Fa           Sol           La           Si             Do

 

OBSERVACIONES:  

- Todas las notas de la escala tapan el orificio trasero de la 

flauta.  

- Se van quitando dedos de uno en uno hacia las notas más 

agudas.  

La nota SOL se reconoce porque tan sólo se utilizan los dedos 

de la mano izquierda.  

Notas Agudas      

             Re                   Re#                    Mi                   Fa                    sol  

 

En algunas digitaciones se destapa un poco el orificio trasero.  
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Notas alteradas  

        Fa#  (Fa Sostenido)                Sib (Si bemol)  

 

4.5.4. Flauta dulce. 

Digitación y ejecución (Mano izquierda y mano derecha) 

Primera Parte: 
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Segunda Parte: 

 

Tercera Parte: 
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Cuarta Parte: 

 

Bueno espero que les haya servido este pequeño curso para 

aprender flauta dulce, como ven es muy fácil aprender. 

Recuerda siempre que si te aprendes bien las notas, 

aprenderás a tocar cualquier canción.  

 

4.6.  LA RESPIRACIÓN  

“El primer aspecto de la voz es la respiración, puesto que para 

hablar y cantar es imprescindible saber controlar y su estudio es 
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imprescindible como base de toda técnica vocal, si bien el acto de 

respirar no constituye en sí mismo un problema, si se goza de 

buena salud, no todo el mundo sabe emplear correctamente  y al 

máximo de sus posibilidades el mecanismo de la respiración” 4F

5. 

A continuación se presenta los ejercicios para trabajar la 

respiración. 

“Es necesario siempre adoptar una posición relajada y cómoda, las 

piernas ligeramente a la altura los hombros y el peso repartido 

sobre las dos piernas; los brazos relajados,  nunca cruzados. La 

posición puede ser sentados, tumbados o de pie, pero siempre con 

el cuerpo erguido y  los brazos relajados y colgantes” 5F

6. 

Ejercicios. 

 Inspiramos por la nariz con suavidad y lentamente, al tiempo 

que nos concentremos en el recorrido que hace el aire: 

entrando por la nariz pasando por la faringe, tráquea y 

pulmones hasta llegar al diafragma. Espiramos después en la 

misma forma que en la inspiración. 

                                            

5
GALLO, J.A., GRAETZER, H. NARDI y A. RUSSO, Manual para la Dirección de Coros 

Vocacionales, pág., 129. 

6
www.mailxmail.com/terminos/cantar. 
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 Colocamos los brazos cruzados tocando los hombros con las 

manos para ver si al tomar el aire subimos el pecho, e 

intentamos llevar el aire solo al abdomen como si este fuese un 

flotador. 

 De pie, con las manos colocadas en la parte baja de la espalda 

para notar como entre el aire, inspiramos durante cinco 

segundos, lo retenemos durante otros cinco, expulsando lo 

más lentamente que podamos. 

 De pie, relajados y con los ojos cerrados inspiramos y 

espiramos, concentrándonos en el recorrido del aire por todo 

nuestro cuerpo. El recorrido del aire lo seguiremos con el 

movimiento de los brazos. 

 En pareja, para comprobar que el compañero lleva el aire al 

abdomen, colocaremos las manos sobre las costillas flotantes, 

haciendo cierta fuerza mientras el otro suelta el aire en un 

sonido similar a chuss y mantiene los músculos rígidos. 

 Para endurecer los músculos del abdomen y hacer un buen 

ejercicio de respiración relacionamos golpes de chuss, poco a 

poco, de dentro  a afuera. También puede hacerse echando el 

aire de golpe un chuss. 

 

 Inspire por la nariz y espire con el sonido ssssssss 



 

 

68 

 

 Inspire por la nariz y espire con el sonido jajaja 

 Inspire por la nariz y espire con el sonido kiskiskis 

 Inspire por la nariz y espire con el sonido hishishis 

 

Ejercicios sentados 

1.) Incline el tronco hacia adelante, inspire por la nariz, sostenga el 

aire 10 segundos y espire por la boca lentamente. 

2.) Coloque el tronco sobre las piernas y a medida que tome el 

aire enderezase hasta ponerse de pie, luego espire hasta llegar a 

la posición inicial. 

3.) Inspire por la nariz y espire emitiendo el sonido de la letra 

uuuuuu 

4.) Inspire por la nariz y espire emitiendo una vocal cada vez: a e 

i o u 

5.) Inspire por la nariz y espire emitiendo sonidos fuertes con 

cada vocal: A E I O  U. 
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4.6.1.  LOS RESONADORES. 

“La calidad de producción depende más de la calidad de los 

resonadores que de las cuerdas vocales: lo mismo sucede en 

la articulación de las palabras, donde la boca desempaña un 

papel  primordial”6F

7. 

Señalaremos ahora algunas orientaciones para trabajar el 

aparato resonador. 

 La U presenta poca abertura de la boca y forma redondeada, 

los labios se ponen hacia adelante un poco separados de los 

dientes. 

 Para la  O es necesario abrir más los labios y poner la boca 

en forma también de O. el istmo de la lengua con la boca del 

paladar se realiza un poco más hacia el exterior que para la 

U. 

 La A se coloca abriendo la boca un poco más que para la O, 

la abertura será de arriba hacia abajo en forma ojival  de 

modo que se puedan introducir con facilidad los dedos, uno 

encima del otro. 

                                            

7
 Didáctica de la música Autor: Pilar Pascua Mejía. 
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 La E debe trabajarse más tarde que las anteriores, la boca 

se abrirá en forma que entre los dientes pueda pasar la 

lengua, los labios quedaran un poco separados y la punta de 

la lengua tocara los incisivos inferiores. 

 Para la I la capacidad vocal se reduce al mínimo y, en 

cambio, aumenta la de la laringe, la lengua forma con el 

paladar la estrechez, muy cerca de los dientes. 

  Abra la boca manteniendo el ovalo natural durante 10 

segundos 5 veces. 

  Pronuncie las vocales separadas A E I O U y luego de 

forma prolongada aaaaaaaaeeeeeeeiiiiiiiioooooouuuuuu. 

  Tome un libro y lea durante 10 minutos silabeando de 

forma lenta. 

  Coloque un lápiz entre los dientes, muérdalo levemente y 

lea así 5 minutos diarios. 

  Saque la lengua y regrésela a su posición normal repítalo 

10 veces. 

  Pronuncie la letra r o rr: r con r cigarro, r con r barril, rápido 

corren los                        carros cargados de azúcar al 

ferrocarril. 

 Bosteza emitiendo sonido. 

 Pronuncia con la boca cerrada mmmmmm. 
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  Pronuncia con la boca cerrada nnnnnnnnnn. 

  Pronuncia: " m n l r b p f v s". 

  Pronuncia: "k g j". 

 Formación de las palabras 

 Ba Be Bi Bo BuPa Pe Pi Po Pu 

  Fa Fe Fi Fo Fu Va Ve Vi VoVu 

  Ra Re Ri Ro Ru 

  La Le Li Lo Lu Na Ne Ni No NuSa Se Si So Su 

 KaKe Ki KoKu 

  Ga Ge Gi GoGuJa Je Ji Jo Ju 

 

4.6.2. EXTENSIÓN DE VOCES “CLASIFICACIÓN DE LA VOCES” 

“La voz humana tiene sus límites en la emisión del sonido 

grave y agudo, así las voces se clasifican en: soprano y contra 

altos  “para mujeres” y tenores y bajos “para hombres” 7F

8 

                                            

8
 El director de coro manual para la edición de coro vocacionales autor: J.A. Gallo, 

Graetzer, H, N, Ardi, IaRia. Rusro 
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Teniendo en cuenta sobre todo la formación de un coro 

vocacional, fije usted, en un principio las siguientes extensiones 

mínimas.  

 

 

 

Ejercicio Para Vocalización y Entonación 

 Emitimos las voces en este orden U, O, A, E, I, aumentando el 

volumen gradualmente como indican los reguladores del piano 

a fuerte. 
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 Este ejercicio se realiza sobre la escala mayor natural, primero 

en forma ascendente y luego descendente. 

Ascenso cromático paulatino de cada frase. 

 Arpegio con las silabas dum, dom, dam, dem, dim, omum, 

mom, mam, mem, mim 

 

 

 Con la letra U redonda, luego con la letra O y después con la A, 

entonamos cinco notas en la escala mayor natural. 

 

Ejercicios de Agilidad Vocal 
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1.) Do re mi fa sol la si do / do si la sol fa mi re do. 

2.) Dodo reremimifafasolsollalasisi dodo / dodo 

sisilalasolsolfafamimirere dodo. 

3.) mi fa mi / mi fa mi / si do si / si do sí. 

4.) fa sol la si / si la sol fa. 

5.) do re mi fa / fa mi re do. 

6.) sol la si do / do si la sol. 

7.) cada nota con su octava: do do re re mi mi fa fa sol sol la la si si 

do do. 

8.) do mi sol si re fa la do / re si sol mi do. 
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OBRAS VOCALES 

NAVIDAD (Jingle Bells) 

I 

Din don dan  

din don dan  

las campanas dan  

son las doce de la noche, en la torre parroquia. 

II 

Din don dan  

din don dan  

las campanas dan 

a nacido un chiquitito, en los valles del Budal. 

III 

Corramos a veve 

que las doncellas son 

en un pobre portal  

nació el Niño Dios. 

IV 

Corramos a veve 

a ver al Niño Dios  

llevando regalitos, a María y a José  
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NOCHE DE PAZ 

I 

Noche de paz, noche de amor! 

todo duerme en derredor,  

entre los astros que esparcen su luz,  

bella anunciando al niñito Jesús. 

/ Brilla la estrella de paz.! 

II 

Noche de paz, noche de amor! 

oye humilde el fiel pastor,  

coros celestes proclaman salud,  

gracias y glorias en gran plenitud. 

/ Por nuestro buen redentor / 

III 

Noche de paz, noche de amor! 

ved qué bello resplandor, 

luce en el rostro del niño Jesús  

en el pesebre, del mundo la luz. 

/ Astro de eterno fulgor / 
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YA VIENEEL NIÑITO 

I 

Ya viene el Niñito jugando entre flores  

y los pajaritos le cantan amores. 

II 

Ya se despertaron los pobres pastores  

y le van llevando pajitas y flores 

III 

La paja, está fría la cama está dura. 

La Virgen María llora con ternura. 

IV 

Ya no más se caen todas las estrellas  

a los pies del Niño más blanco que ellas. 

V 

Niñito bonito manojo de flores,  

llora pobrecito por los pecadores.  
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DULCE JESÚS MÍO 

I 

/ Dulce Jesús mío, mi niño adorado/  

/ven a nuestras almas Niñito, 

 Ven no tardes tanto/ 

                     II 

/Del seno del padre  

Bajaste humanado.! 

/Deja ya el materno Niñito,  

porque te veamos.! 

                    III 

/De montes y valles, 

ven oh deseado/  

/Rompe ya los cielos Niñito,  

brota flor del campo.! 

                   IV 

Ven hermoso Niño  

Ven Dios humanado.! 

/Que todas las gentes Niñito  

Te están esperando.! 
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4.6 METODOLOGÍA  

La propuesta fue socializada y fundamentada por el investigador ante los 

directivos y autoridades del establecimiento, para lo cual fue necesario 

establecer un dialogo con el coordinador para determinar la fecha, el 

método expositivo y dialogo compartido de las técnicas que se emplearan 

para este propósito. 

Luego de la respectiva investigación y para llevar a cabo los lineamientos 

propositivos señalados, se procede a la socialización de la misma, a 

través de la organización de una agrupación vocal instrumental  con la 

finalidad de contribuir al desarrollo de la educación musical. 

La agrupación vocal – instrumental se presentara en la ciudad de 

Arenillas, con la utilización de material didáctico pertinente y también 

dirigida a rectores/as de las instituciones,  docentes del área de educación 

musical, alumnos y personas en general relacionadas con el área,  

considerando de suma importancia la asistencia de los mismos para el 

éxito de la socialización del tema. 
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4.7 EVALUACIÓN 

La evaluación de la propuesta se la realizara una vez que se haya 

concluido  de manera parcial o total, y por estar en relación directa 

con las actividades musicales, así como solvencia y pertinencia en el 

campo ocupacional, luego de concluido el proceso respectivo en el 

que se desarrollara la propuesta, se establecerán diálogos con el 

Rector, docentes y personas en general del establecimiento, esto con 

la finalidad de conocer su apreciación sobre la propuesta que 

permitirá contribuir en la didáctica de la educación musical y para 

finalizar se dará una retroalimentación del proceso de formación de la 

agrupación vocal instrumental 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Ensayo de las obras musicales del Grupo Vocal Instrumental  

Flautas Dulces 
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ENSAYO DE LAS OBRAS MUSICALES CON ACOMPAÑAMIENTO DE  

PIANO 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE LAS OBRAS MUSICALES (PARTE VOCAL) 
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1. TEMA 

Los conjuntos vocales - instrumentales en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez del Barrio Central de la ciudad 

de Arenillas, Provincia de El Oro y su incidencia en el aprendizaje musical 

de los estudiantes, Año Lectivo: 2008 – 2009. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

La creatividad de la llamada genéricamente música clásica luego del 

escaso éxito de música dodecafónica el nulo empatismo de los creadores 

musicales a partir del posromanticismo, la modernidad en la música tiene 

su relevancia más destacable en la música popular. 

Frente a la música tradicional, o frente a la música clásica, y 

paralelamente con los avances tecnológicos que permiten la 

electrificación y el registro de sonidos, a lo largo del siglo la música 

experimentó una profunda transformación, paralelamente a su llamada 

"democratización". 

En primer lugar, la invención del gramófono y la posibilidad de 

comercialización de la música, para ser escuchada privadamente, llevó al 

público música proveniente de otros lugares distantes geográficamente, 
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permitiendo que la música si convertirse en un auténtico objeto de 

consumo. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial y conjuntamente con la aplicación 

de la electricidad a los instrumentos y medios tanto de producción como 

de reproducción musicales, la música popular afroamericana influyó, 

desde el blues y el Jazz a un tipo de música diferente, adecuada para lo 

disfrute de las generaciones más nuevas. Generaciones que comenzaban 

a conocer el ocio y que deseaban procurar evasiones a los problemas que 

habían surgido de la posguerra. Ese pulo pronto consiguió crear a su 

alrededor una industria que luego del éxito mediático. 

Ese desarrollo industrial de la música y la explosión sociocultural de los 

años 60 no sólo permitió así convertir la música en un objeto de consumo 

habitual, sino que también hizo posible que la propia gente, la gente 

joven, participarse en el proceso de creación y producción musical, sin 

necesidad de estudios o preparación especiales, y sin la necesidad de 

ajustarse a cánones o reglas, pues precisamente se trataba de alejarse 

de ellas. 

Los medios más utilizados son: la guitarra, la batería y los teclados. La 

nueva música popular, sería inacabable una relación de estilos musicales 

que si habían podido englobar en el concepto de música moderna, si es 

que el dicho concepto realmente existe. Se puede, eso sí, hablar de 
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pioneros y de figuras destacables que pujaron por que la música saliera 

de las estructuras tradicionales. Inicialmente la música mantenía las 

formas tradicionales de las canciones que provenían de los Lideres en su 

duración, manteniendo también la estructura de divisiones, tiempo, 

compases tradicionales, etc., pero pronto nació otra visión formal e 

incluso música que no estaba concebida para ser interpretada sino 

simplemente para ser grabada y reproducida. 

El nacimiento y desarrollo de Rock dio lugar a una enorme variedad de 

estilos y secuelas, con el incorporación de armonías no occidentales, 

incorporación de nuevos instrumentos, etc., todo esto alrededor de una 

sucesión de tendencias y grandes familias de estilos musicales, el Rock 

and roll, el Pop, el Rock, la Punk, el AOR, el Tecno, la posmodernidades, 

el Grunge, la New Wave, etc.  

Encomiables y a veces, fructíferos son los esfuerzos de las comunidades 

por destacar su cultura propia en mantener y conservar sus signos de 

identidad, y entre ellos, el folklore musical. 

Los monjes, refiriéndose a las neumas, decían que no son más que 

simples auxiliares de la memoria ya que la música no es retenida por la 

mente del hombre, ello se pierde, desde el momento que no puede ser 

escrito. 
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Una de las más alarmantes problemáticas educativas en el ámbito 

musical, resulta la creciente desvalorización de la materia a través de su 

utilización en términos recreativo ornamentales y/o enciclopédico 

tediosos, con la consecuente ausencia de significatividad por parte de los 

alumnos. 

Las actividades rítmicas se desarrollan mayormente en los niveles 

iniciales donde el juego y la recreación están avalados por la importancia 

que adquiere lo lúdico en el inicio del proceso creativo.  

Lamentablemente, estas actividades, consideradas de segunda, son 

reemplazadas por otras más “serias, más difíciles, socialmente 

aceptadas”, acompañando el crecimiento cronológico de los alumnos: “Ya 

son grandes para jugar...”. De esta forma, encontramos lo que he decidido 

llamar el RITMO MUSICAL ESCOLAR, categoría de ritmo métrico, 

medido, inducido, cuya inclusión en la planificación de la tarea áulica se 

fundamenta en la famosa frase: “el ritmo es un elemento más de la 

música”. Claro que lo es, pero desde esta perspectiva no se considera la 

posibilidad de hacer música a partir de lo rítmico, sino de utilizarlo como 

un medio para un fin. 

El concepto generalizado es el de pensar al ritmo como un elemento 

“primitivo” de la música. Hacer música sin alturas determinadas, sin 

armonías es algo sobre lo cual aún existen grandes prejuicios. Este 



 

 

91 

 

concepto del ritmo como primitivo y primero en la secuencia de 

aprendizaje del lenguaje musical, hace que las actividades rítmicas 

vivenciales solo sean propuestas en los ciclos de iniciación y con un 

abordaje totalmente discutible, para luego transformarse en enigmáticos 

acertijos matemáticos en los ciclos superiores, donde los alumnos deben 

interpretar figuras con triples puntillos, semifusas, quintillos y métricas 

culturalmente inexistentes. Nada más alejado del ritmo y la música. 

Por otro lado, es frecuente encontrarse durante seminarios, charlas y en 

la cotidianeidad escolar, con el concepto de “sentido del ritmo”, el cual 

parecería ser una capacidad individual que en algunas personas posee 

ciertas restricciones para su desarrollo. De esta manera, los alumnos 

pueden dividirse, según algunos docentes, entre aquellos que poseen el 

sentido rítmico y aquellos que no. Dichosos de aquellos que lo poseen, ya 

que quienes no, son calificados como arrítmicos y tratados como 

enfermos terminales sin cura; son los denominados “alumnos 

rítmicamente descartables”  

No solo adquiere características traumáticas para los alumnos, sino que 

está emparentada con la dominante teoría del don innato para hacer 

música, del genio creativo, de la santa inspiración. No considera esta 

postura que tanto el ritmo como la música en general requieren para su 

aprendizaje de todo un proceso individual, de etapas dentro de dicho 

proceso, y que no todas las personas lo vivencia de la misma forma. 
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Es frecuente encontrar docentes que poseen un discurso en todo de 

acuerdo con estas líneas, que luego contradicen en la práctica áulica, 

quizás por falta de experiencia, quizás por falta de capacitación, o 

simplemente por desgano. 

La sensibilización que encauza el arte musical no es aprovechado en la 

docencia como herramienta de enseñanza y se ha limitado simplemente a 

explotar la parte cognitiva, siendo esto una causa de los bajos promedios 

de rendimiento académico al momento de evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

La falta de enseñanza de nuestra música y la creciente importación de 

ritmos urbanos llenos de violencia y que incentivan mucho al libertinaje de 

los ritmos actuales han influido mucho en los estudiantes de secundaria 

en donde la falta de orientación de profesores capacitados en esta área 

ha contribuido de gran manera a cambiar el arte musical. 

El aprendizaje musical a coadyuvado a que los alumnos manifiesten su 

interés en  forma auspiciante de manera que se involucren rápidamente a 

lo que se ha planificado llegar en base a esta conformación de 

agrupaciones vocales instrumentales a fin de demostrar la formación 

humanística y cognitiva de los alumnos de secundaria.  

La fuerte labor de investigación en el ámbito de la música popular, 

folklórica y aborigen, propician la permanente revisión de categorías, 
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definiciones y problemas en torno a dichas prácticas comentando la 

reflexión sobre aspectos lindantes con las mismas (la música como hecho 

social, cultural,  y de cotidianidad, problemática de los géneros y de 

estilo). 

Sabiendo de las dificultades de los docentes para acceder a materiales 

actualizados sobre dichas  temáticas, es que los investigadores de 

musicología ofrecen una serie de cursos de capacitación en lo que se 

reflexionará a través del análisis de diversos casos sobre categorías y 

definiciones entorno a distintas prácticas folklóricas y aborígenes del 

Ecuador. En ese marco se pondrá énfasis en problematizaciones sobre 

interacciones entre la música y las prácticas sociales, su vínculo social, la 

cotidianidad, y estética musical. 

Bajo el supuesto de que los docentes también poseen conocimientos 

sobre el arte, ya sea tanto de la formación profesional, desde su vivencia 

particular o desde la experiencia de intercambio cotidiano con sus 

alumnos en el aula, dichos cursos se promueven para fortalecer  los 

conocimientos, con materiales teóricos – científicos, producidos en el 

ámbito de la práctica etnomusicología. 

En Musicología y creación actual, entre los escasos musicólogos que se 

preocupan por el presente y los compositores y la conveniencia de una 

formación y sensibilidad interdisciplinar en el musicólogo ante los retos de 
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las actuales manifestaciones". Encontramos aquí, en esa "formación y 

sensibilidad interdisciplinar", nuevos elementos necesarios para que 

cualquier retroalimentación  entre creación y Musicología pueda tener 

lugar, y que merecen ser tratados con cierto detenimiento. 

Como resultado de la ampliación de los elementos propios de una 

determinada disciplina artística, la música en nuestro caso, algunas de 

sus manifestaciones pueden llegar a ubicarse en terrenos que parecen 

más próximos a otras artes que a la nuestra.  

Esta flexibilización de las fronteras entre las artes exige que el 

musicólogo, antes de comenzar el estudio de una manifestación musical 

contemporánea cuyos fundamentos salpiquen otras disciplinas artísticas, 

necesite partir de una idea amplia acerca de los límites de su área de 

trabajo, es decir, de su idea de música. En ese sentido, puede admitirse la 

ventaja ya adquirida desde el ámbito de las Bellas Artes y la Historia del 

Arte, en cuyo seno se vienen realizando estudios sobre manifestaciones 

artísticas que, en muchos casos, tienen más que ver con la música que 

con cualquier otra cosa. 

"El sonido musical, ha sido tratado clásicamente como un elemento 

inherente a la propia música, y como tal, ligado en exclusiva a una 

categoría artística muy estricta y reglada. Circunstancia que la presentaba 

como una disciplina poco permeable a propuestas poco ortodoxas. Las 
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principales críticas provenientes del mundo plástico se han centrado en la 

falta de sincronía con el tiempo en que se vive. Esta crítica se evidencia 

en el hecho de que se siguen utilizando, mayoritariamente, los mismos 

instrumentos que hace dos siglos y que las composiciones sonoras no 

obvian en la actualidad estos instrumentos. Durante el siglo XX, el sonido 

(musical y no musical) ha sido objeto de estudio evolucionado a nuevas 

formas de expresión e interpretación". 

Después de analizar la evolución del pensamiento musical en el último 

siglo, marcar una diferencia entre "sonidos musicales" y "sonidos no 

musicales" ya no parece demasiado coherente.  

La música, hoy, comprende todos los dominios de lo sonoro (y mucho 

más, desde luego). Incluso en los casos de obras musicales que utilizan 

"los mismos instrumentos que hace dos siglos", es de presumir que la 

consciencia sonora de los autores no es igual que hace dos siglos.  

Algunos autores siguen utilizando instrumentos, igual que otros artistas 

siguen utilizando lienzos. Pero de ahí poco más puede deducirse en 

cuanto a la "permeabilidad respecto a propuestas poco ortodoxas". 

Parece más fértil fundar nuestra reflexión en el medio expresivo utilizado, 

en nuestro caso el sonido, que en los objetos materiales con los que se 

articula el discurso artístico. 
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Debemos preguntarnos las razones por las que, hasta ahora, los más 

cuidados estudios sobre las propuestas artísticas que incorporan sonido, 

fuera del campo tradicionalmente musical, han provenido de especialistas 

en Historia del Arte o Bellas Artes.  

Posiblemente ello tenga que ver con el talante y actitud abierta ante el 

arte que se profesa habitualmente desde estas disciplinas, a diferencia de 

lo que aún sucede en el ámbito de la musicología. En todo caso, 

encontramos aquí una nueva manifestación de los obstáculos que 

impiden la retroalimentación entre creadores musicales y musicólogos. 

Todavía podemos referirnos a otro ejemplo, muy curioso y más delicado 

aún, de desequilibrio entre el pensamiento musical actual de los 

creadores musicales y el de los musicólogos que estudian el periodo 

contemporáneo. Tiene que ver con las denominadas "músicas populares", 

así como con las creaciones sonoras de deliberada finalidad comercial.  

Desde luego, la relación de estas músicas con la composición 

"académica", "clásica", "culta", o como se prefiera denominar, sigue 

siendo problemática (si no traumática) para muchos compositores.  

La idea de "músicas populares" (concepto tan proteico, al menos, como 

aquel con el que se intenta contraponer) quizá no esté integrada en el 

pensamiento musical de numerosos creadores.  
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Lo curioso del tema, radica en que, aunque casi todos los departamentos 

universitarios han acogido, con mayor o menor fortuna, el estudio de 

estas manifestaciones musicales, éste se practica de manera 

independiente a la investigación sobre creación contemporánea. Se 

estudian las "músicas populares" pero pocas veces en conexión con el 

trabajo de los musicólogos que analizan la "otra" creación musical actual.  

¿Acaso en el concepto de música de estos últimos tampoco cabe la 

creación musical popular, incluyendo los productos destinados al 

mercado? Este nuevo vector de expansión de la idea de música quizá 

resulte especialmente oportuno para la musicología, pues actualmente, en 

otras parcelas del pensamiento musical, la relación entre unos y otros 

tipos de música no ha merecido la suficiente atención.  

El musicólogo, pensamos, podría ayudar a compositores e intérpretes a 

analizar esa relación. Las consecuencias de este nuevo ejercicio de 

retroalimentación, por ahora, resultan impredecibles. 

Es por ello que a través de los encuentros culturales se estipula una 

dinámica de trabajo que articulen exposiciones de los investigadores con 

análisis de materiales expuestos por los docentes – alumnos. Tal relación 

responde al espíritu del curso. 

El posibilitar un encuentro de saberes provenientes de distintos ámbitos, 

pendientes a una construcción del conocimiento artístico que respete, 
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tanto la diversidad cultural como los diferentes recursos disciplinarias, en 

procura de un resultado valedero y permanente. 

Por tal motivo a través del desarrollo histórico y social, los pueblos de 

Latinoamérica  buscan mejores condiciones de vida ya que han sido 

sometidos por los diferentes gobiernos a un sistema de explotación 

capitalista impregnado de políticas que favorecen a grupos minoritarios en 

desmedro de la gran masa de la población. 

La música en los primeros momentos ocupa un lugar privilegiado en las 

diversas culturas latinoamericanas, situación que ha sido heredada por 

cultores del arte que han creado sus sentimientos en canciones y ritmos 

populares propios de esta región coadyuvando  de forma muy significativa 

al proceso de cambio y desarrollo a sus países. 

En los momentos actuales nuestro continente se encuentra dominado por 

patrones culturales impuestos por los países imperialistas y las grandes 

potencias transnacionales en este sentido los investigados prefieren en 

generar ritmos diferentes y música con texto en otros idiomas con 

preferencia el inglés. 

Se evidencia entonces la alienación cultural de que son objetos los niños 

niñas y adolescentes de nuestro país y especialmente de la provincia de 

El Oro que prefiere este tipo de melodías  en desmedro de la música 

nacional y de las manifestaciones artísticas del Ecuador, lo que origina 
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una práctica enajenante que nada se conduele de los procesos de 

construcción de en la ética poblacional. 

Como las anteriores podríamos formular  muchas  de las  preguntas 

similares tomando en cuenta que hoy en día el Ministerio de Educación y 

el Gobierno Nacional aplican políticas que van en contra del desarrollo 

socio-cultural y de identidad nacional, por lo que es pertinente 

rediseñarlas y que propicien un ámbito radical. 

En este trabajo intento abordar la problemática a través de la perspectiva 

del diagnóstico, la planificación y procesos de interrelación entre  los 

actores del arte musical, dejando en claro las limitaciones de la 

instrumentación.   

Partiendo de esta situación enfoco dos aspectos básicos:   

a) Considerando como premisas, es necesario el abordar el diagnóstico, 

la planificación y gestión, a una aplicación sistemática de 

determinados principios generales sobre los procesos de 

comunicación - educación, no sería imprescindible el  reforzar tales 

perspectivas instrumentales las cuales son poco tratadas en el 

Ministerio  de Educación. 

b) Es imperante reconocer que el campo de comunicación-educación, se 

ha reducido de manera creciente a lo instrumental separándolo de los 

procesos culturales políticos que le sirven de contexto del canto. 



 

 

100 

 

Por lo cual se adopta una perspectiva inversa que comienza por interrogar 

los modos que se han construido en el campo de comunicación y 

educación, la articulación entre lo educativo y la cultura, para luego hacer 

posible la problematización del diagnóstico, la planificación y gestión de la 

labor educativa vigente en el país pues ha sido ligado a determinadas 

acciones estratégicas que tienen por objeto a las prácticas culturales y 

pedagógicas en su dimensión comunicacional, y que la cultura estética no 

ha sido valorada como uno de los referentes más importantes en el hacer 

cultural del Ecuador. 

Este proyecto se genera desde el  Colegio Nacional Técnico  Femenino 

“Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, ubicada en la avenida Vicente 

Rocafuerte y Río Guayas de la Ciudad de Arenillas Provincia de El Oro, 

está integrado por una profesora de educación musical que imparte su 

enseñanza del octavo año a décimo año de Educación Básica aspirando 

incrementar una agrupación vocal - instrumental en el presente año 

lectivo.  

Las últimas estadísticas revelan la existencia de 315 alumnas 

matriculadas en el plantel, que en su mayoría provienen de hogares de 

escasos recursos económicos. 
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Es necesario hacernos algunas preguntas relacionadas con el 

conocimiento que se tiene sobre el aprendizaje musical, para luego ser 

aplicados en este inter-aprendizaje. 

- ¿Los docentes de Educación musical poseen los conocimientos 

suficientes para impartir el aprendizaje musical de los alumnos en los 

colegios fiscales de la ciudad de Arenillas?   

- ¿Es coherente el currículum propuesto por el Ministerio de Educación 

en relación con la Educación que debemos entregar en el área de la 

música? 

- ¿El Ministerio de Educación presenta proyectos que coadyuven a la 

creación de agrupaciones vocales – instrumentales? 

- ¿El Ministerio de Educación implementa políticas para la enseñanza 

de la Educación Musical? 

- ¿Los conjuntos vocales - instrumentales, facilitan el aprendizaje en los 

niños y niñas de las escuelas del cantón Arenillas? 

Sistematizando lo puntualizado anteriormente formulamos el siguiente 

problema de investigación: 

Los conjuntos vocales - instrumentales en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez del Barrio Central de la ciudad 

de Arenillas, Provincia de El Oro y su incidencia en el aprendizaje musical 

de los estudiantes, Año Lectivo: 2008 - 2009 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según J. Dalcroze, la educación rítmica es para el niño un factor de 

formación y de equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier 

movimiento adaptado a un ritmo es el resultado de un complejo 

conjunto de actividades coordinadas. En consecuencia, la educación 

musical estimula todas las facultades del ser humano: abstracción, 

razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, 

creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los sentidos, entre 

otras. 

Se pretende restituir al cuerpo su verdadero valor en el desarrollo 

integral de la persona, tomando cada acción corporal que realice él 

mismo como fuente de conocimiento y aprendizaje, algo descuidado en 

épocas anteriores. La música y el movimiento están estrechamente 

ligados, surgen simultáneamente de la necesidad de expresión. El 

cuerpo, la voz, los objetos y el entorno poseen unas dimensiones 

sonoras y, por lo tanto, pueden ser utilizados como medios o materiales 

para la actividad musical y psicomotriz. A través de la psicomotricidad y 

de la música desarrollamos en el niño las capacidades mentales 

siguientes: análisis, abstracción, expresión, simbolización, síntesis y 

atención, favoreciendo la imaginación y la creatividad. La aplicación 

musical en la educación psicomotriz encuentra gran utilidad en la 
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adquisición y desarrollo de los aprendizajes básicos de la lectura, 

escritura y cálculo. 

La música, según los filósofos de la educación, contribuye de forma 

importante al desarrollo de la personalidad humana ya que provoca un 

enriquecimiento estético y favorece el desarrollo del optimismo y el 

bienestar personal. Ya desde la antigua Grecia, la música se 

consideraba ligada al orden, la armonía, proporción y equilibrio y, por lo 

tanto, un complemento ideal para el hombre, que genera experiencias 

estéticas, que tan necesarias son para el ser humano. 

La música afecta claramente al alma y es capaz de devolverle el 

equilibrio perdido gracias a la dulzura de los sonidos y a la proporción 

matemática de sus ritmos. Así los estados de ánimo perturbados, como 

el furor en los frenéticos y el temor en los niños, sólo se apaciguan con 

el movimiento armonioso y rítmico de la música, según nos dice Platón 

en las “Leyes”, haciendo renacer la calma y la tranquilidad. Éste es el 

motivo por el que se les canta canciones de cuna a los niños para que 

duerman 

La música tiene también un valor ético-social al facilitar el dominio de 

uno mismo, la sensibilidad y el buen gusto que por mimetismo se 

proyecta a la sociedad. 
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La música en grupo adquiere aún un valor más educador ya que incide 

en la socialización, acercando a personas entre sí, tanto ejecutando 

como escuchando, que comparten un amplio conjunto de experiencias 

inherentes a la música. Se favorece así el respeto por los demás. 

Además la interpretación musical en grupo requiere flexibilidad y 

capacidad de adaptación al mismo, por el bien del conjunto. 

La sociedad actual urbana e industrializada, en pro de una necesaria 

humanización, ha generado entre otras la cultura del ocio, que tiene por 

finalidad mejorar la calidad de vida y las relaciones entre las personas.  

La música es un vehículo ideal para ello y un modo idóneo de emplear 

productiva y placenteramente el tiempo de ocio. Además para los 

adolescentes es un modo de dedicar el tiempo libre y realizarse 

personalmente, alejando el riesgo de malas compañías o de acciones 

desaconsejables. 

Podemos decir que la música es generadora de experiencias estéticas 

que son muy necesarias para el hombre. Asimismo es una fuente de 

gratificación que nace de sentimientos de realización y dominio en 

situaciones no competitivas. El sentimiento de “ser competente” y la 

autoestima son absolutamente necesarios para el desarrollo humano. 

Por otro lado, podemos definir la cultura como un modo de 

representación colectiva de una sociedad dada que conlleva un modo 
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de vida, una manera de ser y de sentir. Uno de los parámetros socio-

culturales de un pueblo es, sin duda, la música. Por ello, ha sido 

siempre compañera del hombre desde sus albores hasta nuestros días 

con su presencia casi permanente en nuestra vida cotidiana.  

La música va directamente ligada a nuestra historia, a la religión, al 

arte, a la filosofía, a nuestras tradiciones, en definitiva, forma parte 

inseparable de nuestra cultura; por ello hemos de conocerla, apreciarla 

y cultivarla integrándola en nuestros planes de estudio de la enseñanza 

básica. Hemos de hacer posible el acceso a ese patrimonio cultural, 

apreciarlo y valorarlo, ya que los pueblos que olvidan su cultura pierden 

sus señas de identidad y su esencia. 

Por todo ello podemos llegar a la conclusión de que la educación 

musical reviste una gran importancia en la formación integral y 

globalizadora del hombre, proporciona experiencias cognitivas 

(lenguaje y ciencia) y sensitivas (arte) de un modo armónico 

participando del valor educativo de  estas tres ramas del saber y 

representa una ayuda valiosa para el resto de materias del currículo 

escolar aportando madurez para aprendizajes futuros. De ahí se 

desprende la necesidad de su inclusión en los planes de estudio de la 

enseñanza general de todo individuo. 
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La Universidad Nacional de Loja como institución de educación 

superior pública y laica,  a través del SAMOT, promueve el proceso de 

investigación en base al objeto de transformación.  

Comprometida a mejorar los estándares de educación en sus alumnos 

a fin de que estos sean entes replicadores de sus enseñanzas no ha 

escatimado esfuerzos para obtener dentro de los proyectos de los 

futuros docentes, una innovación educativa a fin de mejorar los 

programas curriculares en el área musical. 

La investigación contribuirá al Colegio Nacional Técnico Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez a intervenir en el problema. Así como también 

nos ayudaría a fortalecer nuestros conocimientos con respecto al 

objeto de estudio como futuros profesionales de Educación Musical. 

La influencia  de la educación musical a nivel inicial, primario y 

secundario es importante porque así nos nutrirnos de la sensibilidad y 

la emotividad de los niños, niñas y jóvenes enseñándolos a conocer la 

belleza y a descubrir el placer estético. A través de una educación 

musical puedan tener un buen desarrollo de la sensibilidad estética y 

de una vida emotiva. 

El problema señalado en gran medida es factible, ya que contamos con 

los recursos necesarios como es: la información teórica, el apoyo del 

Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez 
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para realizar la investigación, disponibilidad de tiempo y recursos 

económicos, así como también la posibilidad de recibir ayuda 

profesional o técnica. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la incidencia de los conjuntos vocales – instrumentales en el 

aprendizaje musical de los estudiantes del Colegio Nacional Técnico 

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez de la Ciudad de Arenillas, 

Provincia de El Oro. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear lineamientos alternativos para la formación de 

conjuntos vocales – instrumentales en el Colegio Nacional 

Técnico Dr. Camilo Gallegos Domínguez. 

 Determinar el aprendizaje musical de las estudiantes, producto 

de su participación en los conjuntos vocales – instrumentales. 

 Demostrar que los conjuntos vocales – instrumentales refuerzan 

el aprendizaje musical de las alumnas del Colegio Nacional 

Técnico Dr. “Camilo Gallegos Domínguez”. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Una agrupación, conjunto, ensamble o grupo musical, se refiere a dos o 

más personas que a través de la voz o de instrumentos musicales, 

transmiten una interpretación propia de obras musicales pertenecientes a 

diferentes géneros y estilos. 

En cada género musical están establecidas diferentes normas para el 

número de participantes, tipo y cantidad de instrumentos, y repertorio de 

obras musicales a ejecutar por estos grupos. 

En la música clásica, los tríos, cuartetos, quintetos, etc. Pueden mezclar 

instrumentos musicales de diferentes características, como lo son la 

familia de las cuerdas, la de viento y la de las percusiones. O utilizar los 

de una sola familia como el cuarteto de cuerdas.  

En grupos de jazz, se agrupan instrumentos solistas generalmente de 

alientos (uno o más saxofones, trompetas, flautas incluso clarinetes), 

instrumentos acórdicos (guitarra, piano u órgano), un instrumento bajo 

(bajo eléctrico o contrabajo), y un instrumento rítmico percusivo 

(generalmente la batería). 

En conjuntos de rock, usualmente se usan varias guitarras (como mínimo 

dos, aunque hay excepciones que solo usan una.) las cuales pueden ser 

eléctricas o acústicas, bajo eléctrico, teclados de diferente índole como 



 

 

109 

 

sintetizadores, pianos electrónicos u órganos electrónicos. Incluye 

también vocalistas y coristas, en ocasiones los mismos ejecutantes de 

cada instrumento pueden ser ya sea vocalistas o cantar los coros 

(acompañamiento vocal). Un punto común en las agrupaciones de rock es 

la batería. 

Una vez conocidas las características principales de las diferentes voces, 

se pasará a considerar cómo se reúnen a fin de interpretar las obras 

vocales con o sin acompañamiento instrumental. 

El llamado canto a solo es aquel que se interpreta por un solista con 

acompañamiento instrumental (piano, órgano o cualquier otro instrumento 

y,  naturalmente, la orquesta). El repertorio para solista es muy amplio. 

Comprende canciones, romanzas, arias, lieder, etc.  

Un dúo o dueto es una composición para dos intérpretes, con o sin 

acompañamiento instrumental. En sentido estricto el dúo es para dos 

instrumentistas y el dueto, para dos cantantes. La ópera ofrece gran 

número de duetos de amor y de duetos en general. El compositor tiene 

plena libertad cuando escribe obras de este tipo. No está obligado a 

ajustarse a forma alguna, ni debe incluir timbres vocales determinados. 

Las únicas normas que le pueden condicionar son su imaginación y el 

desarrollo expresivo de su idea. De aquí que se pueda encontrar 

cualquier combinación vocal en forma de dúo.  
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Si la composición es para tres solistas vocales el conjunto se llama trío, o 

mejor terceto. En el trío, así como el cuarteto, el quinteto o el sexteto 

vocal, sucede lo mismo que en el dúo. Es decir que el compositor no debe 

ajustarse a norma alguna, sino que posee una libertad total. La obtención 

de un resultado musicalmente bello, capaz de despertar las emociones 

del oyente, sólo depende de su inspiración y de su oficio. 

Respecto al cuarteto, no obstante lo dicho, quizá convenga aclarar que, 

generalmente, está formado por las voces de soprano, contralto, tenor y 

bajo, aunque no ocurre, como con los instrumentos, que con la 

denominación de cuarteto vocal se quiera aludir a una configuración 

específica determinada. En la ópera existen multitud de ejemplos válidos 

acerca del terceto, el cuarteto y las otras formaciones de tipo vocal.  

Aunque existen composiciones para siete, ocho y hasta nueve solistas 

que pueden denominarse septeto, octeto y noneto, respectivamente, se 

ha convenido el empleo del vocablo “concertante”  para designar a 

cualquiera de estos conjuntos vocales. En este caso, análogamente a lo 

que sucede en los conjuntos vocales más reducidos, el compositor no 

debe ajustarse a un esquema predeterminado, pudiendo elegir ocho 

voces diferentes o cuatro dobladas. 

Un coro o agrupación coral es un conjunto de personas que interpretan 

una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio 
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interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la 

intervención de la voz. El coro es un instrumento colectivo. Debido a su 

elevado número de componentes se hace necesario un director, es decir 

una persona que unifique los criterios interpretativos. 

Los coros pueden cantar al unísono, es decir a una sola voz, como ocurre 

en las obras monódicas, o bien a varias voces (obras polifónicas), 

tomando parte en este último caso varios cantores en cada línea vocal o 

melódica. El coro es el instrumento armónico por excelencia, con una 

extensión o tesitura de unas cuatro octavas. 

Los coros están formados por diferentes tipos de voces, distribuidas en 

cuerdas. Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura 

(intervalo de notas que es capaz de interpretar) de cada una. La 

composición más habitual del coro es la de cuatro cuerdas: sopranos, 

contraltos, tenores y bajos. Cada cuerda interpreta simultáneamente una 

melodía diferente, lo que produce diferentes acordes para así conseguir 

los efectos deseados por el autor. 

La elección de la disposición de los coros sobre el escenario viene dada 

por la relación del espacio y la acústica del auditorio, aunque también se 

debe tener en cuenta el número de integrantes por cada voz. En general 

se tiende a la disposición en escala, es decir la agrupación por voces 

graves y agudas.  
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Esta disposición es paralela a la de los instrumentos de la orquesta y 

permite un rápido reconocimiento a simple 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. 

Los coros pueden clasificarse en función de diversos criterios: 

- Por el criterio de instrumental 

- Coro a cappella: cuando el coro canta sin acompañamiento 

instrumental 

- Coro concertante: cuando el coro canta con acompañamiento 

instrumental, cualquiera que sea el instrumento o conjunto de ellos 

que lo realice (arpa, piano, órgano u orquesta). 

 

a. Por su timbre y tesitura:  

- Coro de voces iguales, si contienen voces de la misma naturaleza, 

voces blancas o voces graves a un mismo tiempo.  

- Formaciones típicas de coros de voces blancas: 

 A dos voces: sopranos y contraltos 
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 A tres voces: sopranos, mezzosopranos y contraltos 

 A cuatro voces: sopranos primeras, sopranos segundas, 

mezzosopranos y contraltos. 

 

- Formaciones típicas de voces graves: 

 A dos voces: tenores y bajos 

 A tres voces: tenores, barítonos y bajos 

 A cuatro voces: tenores primeros, tenores segundos, barítonos 

y bajos. 

Coro de voces mixtas: contienen voces de diferente naturaleza, voces 

blancas y graves, a un mismo tiempo. La composición típica de los coros 

de voces mixtas puede ser: 

 A cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos (es la formación 

más habitual) 

 A seis voces: sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores, 

barítonos y bajos 

 

b. Según la composición de sus voces: 
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 Escolanía: coro de niños o de voces blancas dividido en sopranos y 

contraltos Es un coro muy numeroso que se adapta perfectamente a 

la interpretación del repertorio   religioso. Suele unirse al coro de 

hombres en los actos litúrgicos. La razón de esto último se encuentra 

en que, antiguamente, la Iglesia Católica vedaba a las mujeres la 

entrada al coro. 

 Coro femenino: coro de voces blancas dividido en sopranos, mezzos 

y contraltos 

 Coro masculino: coro de voces graves dividido en tenores altos, 

tenores bajos, barítonos y bajos 

 Coro mixto: coro de voces blancas y graves. Es el más completo 

debido a la presencia de toda la gama de tesituras y timbres 

 

c. Según su tamaño: 

 Coro de cámara: es una agrupación de reducidas dimensiones (de 

doce a veinte miembros), que históricamente tenía la misión de cantar 

para reyes, nobles y aristócratas. Su repertorio lo constituye, en gran 

parte, la polifonía clásica y barroca, aunque pueden interpretar ciertas 

obras románticas y contemporáneas 
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 Coro sinfónico o masa coral: es el más habitual, con una composición 

de treinta a sesenta voces. Al igual que el coro de cámara es un coro 

mixto.  

 Orfeón o gran coro: La palabra “orfeón” proviene de Orfeo, personaje 

mitológico griego bajo cuya protección se encontraba el teatro y, 

especialmente, los grupos de actores, es decir los coros del teatro 

clásico. El orfeón es un coro mixto compuesto por más de cien 

integrantes que puede interpretar cualquier repertorio. Esta es la 

definición lato sensu Lo cierto es que la palabra “orfeón” designa una 

agrupación coral que se ha consolidado como entidad. Un orfeón es 

una sociedad coral (paralela en su organización a las sociedades 

sinfónicas) y, como tal, dispone de cargos jerárquicos (presidente, 

tesorero, vocales). 

 Dueto: Mezzosoprano y bajo 

 Terceto: dos sopranos y mezzosoprano 

 Cuarteto: soprano, contralto, tenor y barítono 

 Concertante: sexteto 

 

b) Agrupaciones corales 

 Coro infantil 

 Coro  femenino 
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 Coro masculino 

 Coro mixto 

 

5.1 Los conjuntos instrumentales 

Aunque un solo instrumento puede servir para ejecutar una pieza 

musical, frecuentemente se agrupan formando, según criterios distintos, 

grupos o conjuntos instrumentales. Suele llamárseles a estas 

agrupaciones: Dúo, al conjunto de dos instrumentos; Trió, al conjunto de 

tres; cuarteto al conjunto de cuatro; Quinteto, al de cinco; Sexteto, al de 

seis; Septimito, al de siete instrumentos; Octeto y Noneto, hasta llegar a 

la Pequeña Orquesta u Orquesta de Cámara. Asimismo, la obra musical 

que interpretan estas agrupaciones recibe el mismo nombre que los 

conjuntos que las ejecutan. Hay obras musicales para Cuartetos de 

Cuerda (Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo) o Cuarteto para 

Vientos(Oboe, flauta, Clarinete y Fagote), etc. A continuación 

estudiaremos las pequeñas y grandes Orquestas y Bandas. 

 

5.1.1 ¿Qué es una orquesta? 

Hay muchos criterios para definir lo que es una Orquesta. Para 

unos "es la agrupación de músicos para interpretar una obra 
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musical", y para otros, "es el conjunto de instrumentos musicales 

destinado para ejecutar una obra musical". Aún cuando sabemos 

que culturas antiguas, como China y Egipto, agruparon gran 

número de instrumentos musicales conformando grandes 

orquestas, el origen de la Orquesta, técnicamente hablando, lo 

podemos extraer al estudiar la música instrumental de los siglos 

XVII y XVIII. Ahora bien, respecto a los diferentes tipos o clases 

de Orquesta, únicamente haremos referencia al número de 

integrantes y género de música que ejecutan, para definir cada 

una de ellas. Cuestión que haremos a continuación. 

 

5.1.1.1 La orquesta de cámara 

Pequeña Orquesta. Es el nombre que se aplica generalmente al 

conjunto instrumental formado esencialmente por la Cuerda y 

algunos representantes del grupo de Vientos Madera, a la que a 

veces se incluye uno o dos instrumentos de Viento Metal. El 

número de instrumentistas es reducido, no pasa de veinte. Su 

origen se re- monta a los siglos XVI y XVII, que fue la época en 

que apareció y estuvo muy de moda, sobretodo en el mundo 

artístico-musical de los Castillos y suntuosas Cortes. La música 

que ejecuta únicamente incluye Conciertos Grossos e 
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Instrumentales, y generalmente se le llama a este género Música 

de Cámara. Durante el Barroco y Rococó fue muy cultivado este 

tipo de conjunto instrumental. 

 

5.1.1.2 La orquesta de salón 

Se le llama así a la Orquesta que interpreta música bailable, y 

que actúa en  cafés, hoteles, clubes nocturnos, cabarets, 

radiodifusoras, etc. con el objeto  de amenizar, entretener y 

proporcionar un ambiente de alegría y diversión a  las 

personas que allí se reúnen o escuchan. Ejecuta música selecto 

popular  y música bailable, selecciones de óperas, 

zarzuelas, polkas, valses, mazurkas y adaptaciones especiales 

de música escogida. Al género de música que interpreta se le 

llama Popular Ligera. El número de componentes de una 

Orquesta de Salón varía entre cinco a veinte  instrumentistas. 

 

5.1.1.3 Orquesta típica o folklórica 

Se le llama así al conjunto instrumental destinado para 

interpretar música popular, regional o folklórica de los países 

donde se originan. Están  formadas exclusivamente por 
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instrumentos típicos o autóctonos, aunque a  veces los 

alternan con instrumentos cultos o nobles. Su formación aún no 

se ha fijado, pues se carece de normas exactas. Al género de 

música que  ejecuta se le llama Popular Folklórica. 

5.1.1.4 Orquesta de jazz 

Es un conjunto instrumental formado por instrumentos de viento 

metal, madera y percusión, que ejecuta exclusivamente Jazz. El 

número de  componentes varía entre 7 a 10, o más. Su origen 

es paralelo con el  aparecimiento del Jazz, y de ella se han 

derivado otras agrupaciones   

 

5.1.1.5 Orquesta sinfónica 

Gran Orquesta. Es el conjunto equilibrado de las familias de 

instrumentos monofónicos. Está constituida por todas las 

familias instrumentales:  

 Las maderas flautas, oboes, clarinetes y fagotes. 

 Los metales cornos, trompetas, trombones y tuba. 

 Las percusiones y los instrumentos de Cuerda, violín, viola, 

violoncelo y contrabajo.  
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Las obras musicales que ejecuta deben estar clasificadas dentro 

de las grandes formas musicales sinfónicas: sinfonías, poemas 

sinfónicos, suites sinfónicas, oberturas, óperas, ballet, conciertos 

instrumentales, etc. El número de instrumentistas es mayor de 

sesenta. A su género de música se le llama Sinfónica.  

 

5.1.1.6 La banda 

Es un conjunto musical formado exclusivamente por 

instrumentos de viento o aliento y percusión. Se utiliza para 

marcar el paso en los desfiles o interpretar música en conciertos 

públicos al aire libre. Según el carácter de los desfiles, las 

Bandas pueden ser Civiles, militares y escolares. Cuando 

hablamos de Banda Militar nos referimos a las Bandas de 

Guerra y Marcial, aquella cuyo repertorio lo constituyen las 

marchas. El número de integrantes de una Banda varía. 

Regularmente es de más de 40 instrumentistas, hasta 85 o más. 

Además recibe diferentes nombres según las clases de 

instrumentos musicales que la conforman. Cuando está formada 

solo por instrumentos de viento metal recibe el nombre de 

Fanfarria, y si está formada por instrumentos de metal y pocos 

de madera, se le llama Charranga. El repertorio de las Bandas 
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se compone de selecciones de ópera, operetas, zarzuelas, 

música bailable, marchas, paso-dobles y adaptaciones. Cuando 

interpreta grandes formas musicales, la Banda recibe el nombre 

de Sinfónica, y el número de instrumentistas aumenta. 

5.2 .La Educación Musical en las Instituciones Educativas. 

En las Instituciones Educativas la educación musical tendrá como base 

y punto de partida el ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros 

puede ordenar en el tiempo sus expresiones gestuales, motrices y 

verbales. Entonces sus expresiones personales se exteriorizan 

ordenadas por su propio ritmo. 8F

9 

El estado normal del alumno es el movimiento. Es el momento de 

poner en marcha las capacidades motrices que él va descubriendo, al 

tiempo que da respuesta una necesidad expresiva. El dominio de esta 

capacidad motora es el movimiento para la práctica instrumental que 

indicaremos con el manejo de instrumentos corporales. Una vez 

adquirida estas destrezas se podrán poner en sus manos sencillos 

instrumentos de percusión. 

                                            

9
Jalinton Reyes Lemos 
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El canto es la primera actividad apropiada para los alumnos que 

contienen ritmo y melodía, la melodía  incide más en el campo afectivo, 

pero cómo también contiene elementos rítmicos, incluye así mismo en 

el campo sensorial; por esta razón el niño y la niña al cantar se mueve 

de manera espontánea. 

5.2.1 Las dimensiones de la educación musical. 

A lo largo de la historia de la educación musical se han 

desarrollado diferentes métodos de enseñanza de la música, el 

método Dalcroze, Decarlodff y Suzuki, entre otros. Todos los 

métodos se basan en tres elementos que constituyen la música y 

que de algún modo representan tres aspectos de la vida del ser 

humano. Estos son el ritmo, la melodía y la armonía. 

- El ritmo: representa el orden y la proporción en la música. 

- La melodía: representa una combinación de sonidos que 

expresa una idea musical. 

- La armonía: constituyen la estructura musical que sostiene el 

ritmo y la melodía. 

Si representáramos la relación entre estos elementos las 

dimensiones de la vida humana podríamos afirmar que el ritmo se 

vincula a las dimensiones filosóficas, la melodía se vincula la 
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dimensión emocional, la armonía se vincula a la dimensión 

intelectual. 

 

Las clases de educación musical constituyen a desarrollar de 

forma integrada los siguientes aspectos vinculados a las tres 

dimensiones: 

5.2.2 Dimensión filosófica.  

Es la capacidad de reacción ante los estímulos musicales con dominio 

de los movimientos corporales. Integración y desarrollo de la 

percepción visual y auditiva, mediante la combinación de secuencias 

de imágenes y música. 

 

5.2.3 Dimensión emocional. 

 Es la capacidad de expresión de sentimientos mediante la 

ejecución y creación de música. 

 Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por medio de 

actividades grupales de ejecución musical. 

 

5.2.4 Dimensión intelectual. 
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 Desarrollo de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje. 

 Desarrollo de la imaginación y memorización, aprendizaje de 

conceptos de orden y atención, unidos al desarrollo de la facultad 

de escuchar. 

 El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al 

desarrollo de la capacidad de atención que en ésta edad es corta 

en el tiempo y ambas no debemos desvincular la de la necesidad 

de movimiento, por lo tanto que es necesaria su participación, 

frente al modelo tradicional de creer lo sólo recepción.  

 

5.3 La música como terapia. 

La musicoterapia, será en consecuencia, el uso conveniente dosificado 

de la música como tratamiento en situaciones de alteración emocional, 

mental e incluso Física. Esto es aplicable a los niños y niñas. 9F

10 

La música puede construir de muchas maneras al crecimiento general 

del niño disminuido, por ejemplo, como sustitutivo para otras 

actividades; como compensación, ya que puede procurar gratificación y 

éxito; como agente del desarrollo sensorial. 

                                            

10
  Castillo Patricia: Incidencia de la música en el desarrollo del lector. 
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Las primeras noticias de música como terapia aplicada se encuentran 

en los ritos mágicos de los curanderos de las tribus, que nos presentan 

desde la prehistoria hasta nuestros días. Algunos compositores 

modernos, Ravel, Strawinsky, han asimilado estos ritmos primitivos. La 

música basada en los ritmos primitivos y la sugestión que ejerce en la 

generación infantil y juvenil, un hecho real que más bien tiene un 

carácter social, y que según muchos especialistas tienen casi 

caracteres universales. 

La repetición e imitación de sonidos que hay en el medio ambiente en 

que se desarrolla el niño son procesos mediante los cuales aprende, 

crece  y crea. Comienza definiendo las cosas por la onomatopeya, por 

los sonidos que emite.  

 

5.4 El Rincón Musical en el Aula. 

Para separar  las demás actividades nos hemos creado el rincón de 

arte, ello significa, además, la exclusión de la música, por considerarse 

materia especial, de la esfera de acción de la maestra del mismo modo 

consideramos ante natural, prematuro que siga en esta época la 
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división de los ambientes de trabajo de acuerdo con dichas 

actividades.10F

11 

El pequeño mundo que constituyen para la mayoría de los niños y 

niñas en el jardín de infantes, es decir, los límites entre  los cuales 

accionan y se desplazan durante  su permanencia en la escuela, 

debería verse enriquecido por todo tipo de elementos musicales 

propiamente dicho o bien vinculados de alguna manera a la actividad 

musical. En esta ocasión nos referimos a los materiales didácticos, se 

dispondrán rincón o lugar especial en el aula mesa, estante que se 

encuentren bien a la vista y también, si es posible al alcance de los 

niños.  

De esta manera pueden influir como estimulantes y promotores del 

deseo de una actividad musical en los pequeños, así, con toda 

espontaneidad, los niños se dirigen al piano donde ensaya ritmos 

manoteando sobre el teclado o prueba y experimenta combinando sus 

diferentes timbres. Es el momento apropiado para que la maestra se 

acerque  y de la  forma natural se introduzca en el juego. 

También podrá ser éste el momento más indicado para deslizar una 

canción de ritmo, que indique a  los niños a cantar y a moverse a su 

                                            

11
(Música para el niño disminuido. Ricardo, buenos aires, pág. 44-138). 
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compás o bien una melodía de carácter dulce y apacible, capaz de 

actuar de pronto como un verdadero hechizo sobre el grupo. Aunque 

para cantar cualquier momento es oportuno en la vida del jardín de 

infantes o lo mismo que en el hogar. 

Algunos instrumentos de percusión no así los de viento, como la flauta 

dulce, cuya sensibilidad se resentiría si estuviera sometida a un trato 

descuidado cual manejo de manos inexpertas pueden dejarse también 

sin peligro al alcance de los pequeños el tambor en el cual comenzará 

a golpear. 

La función primordial que deben cumplir los instrumentos durante las 

primeras etapas de la  educación musical, es decir, promover 

movimiento y la actividad rítmica y musical. 

Los niños representan las melodías ascendentes o descendentes que 

escuchan en el piano o que son enconadas por la maestra. Así se 

sienten hojas que caen sacudidas por el viento, monitos que trepan o 

bajan de los árboles etc. 

 

5.5 El Canto y el Ritmo. 

El alumno a través del canto, tiene lugar a las primeras experiencias 

directas y vitales de la música. 



 

 

128 

 

Mientras canta se siente protagonista y productor del hecho musical. A 

veces es que ellos no son debidamente apreciado y fomentado por 

padres y maestros quienes presencian pasivamente los intentos y 

ensayos vocales del niño sin suministrarles buenos modelos para imitar 

y sin ocuparse de ampliar, gradualmente y como es debido, su 

repertorio de canciones. Es preciso por el contrario, sensibilizar al niño, 

dirigiendo su atención hacia el fenómeno auditivo afinación motriz, el 

timbre de  voz, su espíritu y su imaginación hacia el canto. Así se 

enriquecerá, sin duda su experiencia sensible y al mismo tiempo que 

se irá capacitando para una valoración consistente de la belleza. 

Los valores rítmicos comienzan significando, pues para el alumno una 

experiencia física, un movimiento o un personaje en relación a la 

música que escuchan. Posteriormente, entre los cuatro años y medio y 

los seis años se irá reduciendo cada vez más el elemento puramente 

imaginativo, motor esencial de casi toda la actividad creadora del niño 

de tres a cuatro años. Así al oír música no piensa en enanitos que 

caminan, si no encaminar, con lo cual habrá dado un paso adelante en 

el camino de la generalización. Para poder orientar a los alumnos en 

materias de movimientos, expresión corporal la maestra deberá estar 

capacitada en cursos de ritmos musicales dedicados a maestros de 

inicial. 

 



 

 

129 

 

5.6 La inteligencia musical. 

Gardner presenta una definición de inteligencia como la capacidad que 

tiene un individuo de resolver problemas o de acarrear productos que 

sean valiosos en uno o más ambientes culturales. 

 

Los primeros psicólogos de la inteligencia como Sperman y Terman, 

consideraran la inteligencia como una capacidad general única para 

formar conceptos y resolver problemas. Otros psicólogos, Thurstone y 

Guilford sostuvieron varios factores y componentes de la inteligencia, 

cuestionándose cómo se relacionaba. 

Luego Catell y Veron, consideraron la relación entre factores como 

jerárquica, afirmando que la inteligencia general verbal o numérica 

dominada sobre componentes más específicos. 

Gardner plantea  que si para cubrir el ámbito de la consignación humana 

no es suficiente quedarse en la tradición psicométrica y que por el 

contrario se debe incluir un repertorio de aptitudes más universal, 

proponiendo que las inteligencias se expresan en el contexto de tareas, 

disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la existencia de las 

siguientes inteligencias: 

 La inteligencia lingüística. 
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 La inteligencia lógica matemática. 

 La inteligencia musical. 

 La inteligencia especial. 

 La inteligencia cenestésica – corporal. 

Dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia los demás y 

otra que apuntar hacia la propia persona.  

A diferencia del lenguaje y la visión que se desarrolla más o menos de 

manera similar en todos los individuos, la habilidad musical es diferente 

en cada uno de ellos. Aunque la habilidad musical supuestamente se 

haya localizada en el hemisferio no dominante, en la medida que se 

intensifica el trabajo musical, entre juego la participación de razonamiento 

lingüístico y lógico matemático implicando la participación del hemisferio 

dominante en el proceso de creación, ejecución o audición de una obra 

musical. 

La educación musical, instrumental desarrollada en el sentido del ritmo, lo 

que incide en la formación física y motora de los niños y niñas, 

proporcionándole un mejor sentido del equilibrio, lateralidad y motricidad. 

Al desarrollar el oído no sólo sirve para el estudio de la música, si no para 

el resto de su formación intelectual. 

Suzuki sostiene que el niño que oye mucho y bien que sabe escuchar y 

discriminar entre distintos sonidos y tonos, captar mejor los mensajes en 
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la escuela y aprende con más facilidad y llegara a dominar su idioma 

antes que los niños no educados musicalmente. También asegura que 

muchos de los niños y niñas que se denominan torpes o lentos sólo tienen 

dificultades de audición y al superar este problema, mejoran rápidamente. 

Las dimensiones específicas del desarrollo infantil que cumplen la 

estimulación de la música, el sonido y el ritmo son: 

 La motricidad. 

 El lenguaje. 

 La socialización. 

 La conciencia del espacio y tiempo. 

 La autoestima. 

 

La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas del 

conocimiento, está además, en la forma como se acerca a ese 

acontecimiento, la música es parte de nuestra vida cotidiana y se 

encuentra presente en todas las actividades de la cultura del hombre, 

en el juego, en las rondas, en las expresiones religiosas, en las 

expresiones emocionales etc. Entonces, acercarse al maravilloso 

mundo de la música es acercarse de manera más profunda al género 

humano. 
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El progreso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, 

el afectivo y el psicomotor, que pueden asimilar hacia los planos de la 

actividad musical. 

El plano cognitivo, consideraran cinco niveles referentes a procesos 

mentales identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y 

aplicación. Cuando se interpreta o toca una obra musical se incluyen 

todos los niveles de cognición.  

El recuerdo la comprensión son niveles básicos que se dan en 

cualquiera de los niveles subsiguientes. 

 

5.6.1 ¿Cómo aprende el alumno el lenguaje musical? 

El desarrollo musical de los alumnos está entre los 3 y 15 años, en 

esta etapa se atraviesa cuatro niveles: 

 Manipulación sensorial. 

 Imitación. 

 Interpretación imaginativa. 

 Reflexión. 
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Por tanto la iniciación musical atraviesa los diferentes estudios 

permitiendo el Desarrollo no sólo del plano cognitivo, sino también 

de los planos afectivos y psicomotor. 

Básicamente el niño pequeño alcance el aprendizaje a partir de la 

imitación. La imitación ayuda desarrollada en el alumno: 

 La observación consciente. 

 La capacidad de atención. 

 La capacidad de concentración. 

 La asimilación-comprensión.  

 La retención-memoria próxima y remonta. 

 La capacidad de vocación. 

 

5.7 El aprendizaje musical. 

El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una comunicación 

universal en la que todos de alguna manera en tienden, aprecian y 

expresan emociones y sentimientos. Es a través de los lenguajes 

artísticos como se establece sin palabras. El neuropsicólogo Gardner, 

afirma que la música estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a 

la persona en aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje y las 

habilidades especiales. 
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El alumno es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre 

la afectividad, de manera que el pedagogo debe utilizar la sensibilidad del 

niño para una mejor comprensión de la música como medio de expresión 

y comunicación. La inteligencia auditiva se puede considerar como una 

síntesis abstracta de las experiencias sensoriales y afectivas, pues trabaja 

sobre sus elementos los más importantes de estos elementos son: la 

memoria, la audición interior, la imaginación creadora, el sentido tonal, la 

audición relativa, la audición absoluta y el nombre de la nota. 

El aprender está asociado con la sensación de competencia, grado y 

felicidad. En este sentido, el aprendizaje y la práctica de la música 

evidencian logros y genera sentimientos de grado, satisfacción intensidad 

que se traduce en el mejor es estados de ánimo y mayor autoestima para 

el niño. 

 

5.8 Métodos de aprendizaje musical 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce un proceso de 

renovación pedagógica, provocando la aparición de numerosos métodos 

de enseñanzas. Este movimiento fue general en todas las materias, por 

lo que numerosos pedagogos musicales se cuestionaron la forma 

tradicional de enseñar la música. Defendieron que la educación musical 

debía realizarse en las escuelas, en un ambiente de juego y confianza, 
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desarrollando la creatividad. Así surgieron algunos métodos activos, así 

denominados por favorecer la participación del niño, quien llegaría al 

conocimiento teórico a partir de la experimentación y la ciencia musical. 

Los métodos de aprendizaje a través del descubrimiento derivan de 

filósofos como Froebel, Dewey o Motessori y han sido impulsados por 

las teorías evolutivas de Piaget y Bruner. 

En el campo musical han compartido esta postura tanto filósofos como 

pedagogo. Ya en el siglo XVIII Rousseau defendía que la experiencia 

musical es la precursora de la alfabetización musical. La misma idea 

encierra la siguiente frase de Sloboda: "No hay que proporcionar 

información. La información ya está en la música. Hay que ayudar al 

alumno a tomar conciencia de ello". 

 

5.8.1 Método Dalcroze 

Las principales ideas del método Dalcroze son: 

Los rasgos sobre los que el profesor construye su clase: la escucha, 

la práctica y la improvisación. 
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- Escucha: Jaques-Dalcroze encontró maneras de hacer que los 

niños fueran comprendiendo la música gracias a su audición en la 

clase teórica. 

- Practica: La teoría sigue a la práctica. Una serie de ejercicios, que 

van desde lo que el niño conoce a lo que no conoce, lleva a los 

alumnos a comprender teóricamente un concepto gracias a 

haberlo escuchado y experimentado previamente. 

- Improvisación: en un primer nivel, es el profesor el que improvisa 

en clase a través del piano. En un segundo nivel, los estudiantes 

improvisan con el movimiento, con la canción y con los 

instrumentos. 

 

Características: 

Esta habilidad de manipular conceptos a través de la improvisación en 

lugar de repetir información memorizando, lleva a la verdadera 

comprensión. Además, la observación de la improvisación permite al 

profesor ver qué es lo que el niño ha interiorizado y qué debe seguir 

trabajando. 

El inconveniente de este método se presenta para aquellos que 

quieran "resultados rápidos". El método Dalcroze tiene profundos 
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efectos en la interpretación musical, pero no está orientado a ofrecer 

resultados visibles a corto plazo. 

 

5.8.2 Ireneu Segarra 

La idea principal del método Ireneu Segarra es que: 

Está pensado principalmente para ser aplicado en escuelas de 

música especializadas, aunque también puede darse en escuelas 

normales, siempre y cuando le dediquen a la música un tiempo diario. 

Consta de 8 cursos. 

 

Características: 

La canción es la base del método, como en el método Kodály. Se 

empieza por canciones populares sencillas, pero se llega a canciones 

extranjeras más complicadas o de otras épocas de la historia de la 

música. 

Se da mucha importancia a la educación sensorial: experimentar 

antes que asimilar. Se trabaja, pues, la educación rítmico-motora y del 

oído para desarrollar el sentido musical de los niños y preparar el 

camino para futuros aprendizajes. El aspecto rítmico se basa en el 
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trabajo motor que permite obtener una buena coordinación y una 

independencia de movimientos, tanto individuales como en grupo. En 

el aspecto melódico se prepara el oído para captar el sentido 

ascendente o descendente, la relación de las frases, etc. 

También se concede gran importancia a las audiciones, que amplían 

el horizonte de conocimiento de la música y ayudan a adquirir el 

hábito de escuchar. 

 

5.8.3 Método Kodály 

Las principales ideas de Zoltan Kodály son: 

 La música es una necesidad primaria de la vida. 

 Sólo la música de la mejor calidad es buena para la educación 

de los niños. 

 La educación musical empieza nueve meses antes del 

nacimiento del niño. 

 La instrucción musical debe ser una parte de la educación 

general. 

 El oído, el ojo, la mano, y el corazón deben ser educados a la 

vez. 
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Características: 

Se trabaja mucho con la canción. La coral sirve para convertir el 

aprendizaje de la música en algo útil y práctico para el niño. Kodály 

cree que el mejor sistema para desarrollar las aptitudes musicales 

es la voz, que es el instrumento más accesible a todos. 

Se enseña música a través de las canciones por una razón: las 

canciones infantiles acostumbran a utilizar las mismas notas, los 

mismos ritmos, etc. Así, el niño se acostumbra a escuchar esas 

notas, esos ritmos y, en consecuencia, parte de la práctica para 

llegar después a la teoría. 

En este método se trabaja principalmente con la música tradicional 

del país natal del niño, pretendiendo que su aprendizaje sea 

paralelo al aprendizaje de la lengua materna del niño. Sólo cuando 

el niño domine esta música podrá introducirse material extranjero. 

En el aprendizaje del instrumento se tocan las mismas piezas que 

se han aprendido cantando. A la vez, se tiene muy en cuenta el 

aspecto social de la música, dejando que el niño toque con sus 

compañeros, con el profesor, etc. 

El inconveniente que tiene este método es que las canciones con 

las que se aprende son muy básicas y sencillas. Por eso, si nos 
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decidimos por este método, es muy importante que el niño empiece 

a estudiar música de bien pequeñito. Si nuestro hijo ya tiene 11 

años no querrá cantar "Cinco lobitos", pero si se lo podemos pedir 

a un niño de 3 años, estará encantado. 

 

5.8.4 Método Suzuki 

La idea principal del método Suzuki es que: 

Basa su filosofía en la creencia de que todos los niños tienen talento 

para hacer aquello que se propongan. Si todos los niños son capaces 

de aprender correctamente su lengua materna, también son capaces 

de aprender el lenguaje musical. 

Con este método, los niños empiezan a hacer música con 2-3 años. Se 

les pone música para escuchar, se les da un instrumento para 

investigar, para descubrir y cuando consiguen hacer un pequeño paso 

para imitar un sonido, se les motiva a continuar por ese camino. 

 

Características: 

El método Suzuki concede una gran importancia al papel de los padres 

en el aprendizaje de su hijo. De hecho, se pide que cuando el niño es 
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muy pequeño, el padre o la madre estén en clase con su hijo y el 

profesor, formando de esta manera el llamado "Triángulo Suzuki". 

Este método nos pide una dedicación continua y sistemática. Un 

alumno que empieza debería tocar cada día acompañado de uno de 

sus padres durante 10 minutos aproximadamente. 

El niño sigue dos tipos de lecciones: una individual y otra en grupo. En 

la lección individual se trabajan los elementos técnicos como la postura 

del cuerpo, el movimiento del arco (en los instrumentos de cuerda, 

como el violín o el violonchelo), la colocación de las manos (sobre el 

piano, sobre el violín,...). En las clases de grupo, el niño comparte la 

música con los otros niños, reforzando todo aquello que ha aprendido 

en la clase individual. 

Las canciones y obras que los niños aprenden con el método Suzuki 

son muy atractivas, de forma que motivan al niño a aprender otras 

nuevas y así avanzar hacia obras más difíciles. 

 

5.8.5 Método de Dalcroze: 

Emilio Jacques Dalcroze (1865-1950), compositor y pedagogo nacido 

en Viena, aunque de origen Suizo. Siendo profesor del Conservatorio 

de Ginebra, comprobó las numerosas lagunas de educación musical 
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tradicional, lo que le impulsó a realizar su “Método de la educación por 

el ritmo y para el ritmo”, conocido como Rítmica. Aunque ya en 1910 

había publicado dos artículos en los que resumía lo esencial de su 

pensamiento, fue en 1920 cuando tuvo lugar la aparición de Le 

Rythme, la Musique et l'Education, que en un principio fue concebido 

para los alumnos de cursos superiores del conservatorio. Fue un 

músico y pedagogo suizo. Creador de la rítmica, método que permite 

adquirir el sentido musical por medio del ritmo corporal, fue con sus 

investigaciones uno de los principales innovadores que tuvieron una 

influencia decisiva sobre la danza moderna. Al analizar el movimiento 

en función de su sentido rítmico, encontró los principios de “tensión -

aflojamiento”, “contracción - descontracción”, base de la danza 

moderna. Su obra y sus principios fueron publicados en 1920, “El ritmo, 

la música y la educación”. Tuvo el mérito de hallar una pedagogía del 

gesto, sobre la génesis del movimiento: la música suscita en el cerebro 

una imagen que, a su vez, da impulso al movimiento, el cual, si la 

música ha sido bien percibida, se convierte en expresivo. 

En la actualidad hay numerosos centros de pedagogía musical en los 

que se practica el método, entre los que podemos citar el Instituto 

Dalcroze de Ginebra, Bélgica, Francia, Alemania, España, Japón, 

EEUU, Austria, etc... 
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En España fue introducido por Joan Llongueres (1880-1953), poeta, 

músico y pedagogo. Tras estudiar un año en el Instituto Dalcroze desde 

(1911-1912), fundó en Barcelona el Instituto Catalán de Rítmica y 

Plástica, el primero de esta especialidad en España y el segundo en el 

mundo. Entre sus aportaciones el método Dalcroze destaca sus 

canciones con gestos. Sus fundamentos son: 

 El cuerpo, o la acción corporal es la fuente, el instrumento y la 

acción primera de todo conocimiento ulterior. 

 Las impresiones de los ritmos musicales despiertan imágenes 

motrices en la mente de oyente y en el cuerpo reacciones 

motrices instintivas. 

 La existencia de redes asociativas entre las zonas cerebrales 

(comprobadas recientemente) corroboran su creencia de que las 

aptitudes musicales no residen sólo en la capacidad auditiva, sino 

en representaciones multimodales. Por esta razón diseñaría 

numerosos ejercicios de estimulación de todas las modalidades 

sensoriales: Ejercicios que obligan a los músculos a ejecutar con 

precisión las órdenes (de inicio de movimiento o inhibición) con 

los que buscaba desarrollar la rapidez de las reacciones motrices 

del cerebro; ejercicios reforzadores de las imágenes motrices, 

orientados a automatizar series de movimientos; ejercicios que 
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buscaban eliminar las inervaciones inútiles en la acción motriz; o 

ejercicios para individualizar las sensaciones musculares. 

 

Sus objetivos son: 

 Remediar las lagunas de la educación musical tradicional. 

 Armonizar todas las facultades del ser. 

 Explorar las posibilidades de movimiento. 

 Dominar las reacciones y movimientos corporales. 

 Consolidar el sentido métrico midiendo el espacio y el tiempo de los 

movimientos. 

 Desarrollar la atención, la concentración, la memoria y la expresión 

personal. 

Gran parte de estos objetivos estaban destinados a resolver los 

problemas de arritmia que había detectado en sus alumnos. Podemos 

definir la arritmia como una falta de armonía y coordinación entre la 

concepción del movimiento y su realización, originada por una 

irregularidad de las funciones nerviosas y musculares. 

 

Algunos signos de arritmia podían ser: 
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 Ser incapaz de continuar un movimiento durante todo el tiempo 

necesario. 

 Acelerar o retardas un movimiento que ha de ser uniforme, o lo 

contrario (no ser capaz de acelerar o retardas un movimiento). 

 Empezar o terminar destiempo. 

 No saber encadenar movimientos. 

 Ser incapaz de ejecutar simultáneamente dos o más movimientos 

contrarios. 

 

Sus contenidos son: 

 El cuerpo como eje fundamental. 

 La educación musical a través del ritmo: percepción corporal, 

espacial, temporal y coordinación motriz. 

 Los elementos musicales y su representación gráfica a través de 

la audición y la expresión corporal. 

 Desarrollo del ritmo: pulso, acento, compás. 

 Desarrollo melódico: altura, dirección, diseño melódico. 

 El tempo y la intensidad. 
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5.8.6 Método de Willems: 

Edgar Willems inventa el método musical que lleva su nombre. Se 

enfoca hacia la lectura musical, con el método de altura absoluta y 

diatónica. Trabaja mucho la discriminación auditiva (con campanas, 

carillón intratonal). “DO móvil” y lectura relativa. 

Edgar Willems (1890-1978). Tras formarse musicalmente en el 

conservatorio de París, en 1925 viajaría a Ginebra donde estudió el 

método de Dalcroze, del que sería seguidor. En 1949 fundó la 

editorial Pro Música en Fribourg (Suiza), donde publicaría toda su 

obra en francés. 

Los principales planteamientos de su método se exponen en las 

Bases psicológicas de la educación musical. Willems pretendía 

despertar y armonizar las facultades de todo ser humano: su vida 

fisiológica (motriz y sensorial), intuitiva y mental. 

La difusión de su método se debe a su discípulo Facques Chapuis, 

presidente de la Sociedad Internacional de Educación Musical Edgar 

Willems, cuyas principales sedes se encuentran en Lyon y Paris. 

En España comenzó a difundirse en 1983 en Santander, en un curso 

organizado por ESME ESPAÑA. 
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Su método, conectado con la Psicología del desarrollo, parte de 

Dalcroze, al que dedica su libro El oído musical, llamándolo “pionero 

de la cultura auditiva”. 

Da una gran importancia a la iniciación musical en los más pequeños. 

Defiende la sensibilización musical desde la cuna (canciones de cuna) 

y la educación sensorial en casa (al ser mecidos o al dar saltos en las 

rodillas del adulto). 

Parte de las relaciones entre música y ser humano, de sus principios 

vitales, como la voz o el movimiento. 

Considera que el sonido y el ritmo son anteriores a la música misma. 

Relaciona a los tres elementos musicales fundamentales (ritmo, 

melodía y armonía) con tres facetas vitales: la fisiológica, la afectiva y 

la mental, respectivamente. De esta forma el ritmo ayudará al niño y al 

adulto a encontrar sus energías vitales, instintivas e innatas; la 

melodía, y la canción como su manifestación más natural, le facilitará 

el poder de expresar sus estados de ánimo; y finalmente, la práctica 

coral, la polifonía y la armonía desarrollarán la inteligencia. 

 

Sus objetivos son: 

 Dotar a la enseñanza musical de raíces profundamente humanas. 
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 Contribuir a la apertura general y artística e la persona. 

 Despertar el amor a la música. 

 Desarrollar la sensibilidad auditiva y el sentido rítmico. 

 Desarrollar la memoria, la imaginación y la expresión. 

 Desarrollar el canto, el solfeo, la práctica instrumental o la 

armonía. 

 

Sus contenidos son: 

 Desarrollo de la sensibilidad auditiva. Para Willems el cultivo de la 

agudeza auditiva precede al de la musicalidad y el del estudio de 

solfeo. La educación auditiva comprende la sensorialidad (reacción 

ante el sonido), la sensibilidad afectiva y emotiva (melodía), la 

conciencia mental (armonía). Se basará en el objeto sonoro (juegos 

de audición, descubrimiento de sonidos). Se estudian alturas de 

sonidos, el espacio intratonal, subidas y bajadas de la línea melódica, 

la sensibilidad a los intervalos, escalas y acordes. 

 Sentido rítmico. Aunque la melodía tiene la primacía, el ritmo es 

fundamental por su relación con la vida fisiológica. Willems considera 

que el ritmo es innato y lo estudia a través del movimiento corporal 

(choques sonoros, marcha, carrera, saltos, balanceos, galopes, etc.). 
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 Notación musical (usando desde un principio el nombre de las notas y 

figuras). 

 Canciones, con las que trabaja la melodía, el ritmo, la armonía, la 

escalas (mayores y menores), los intervalos, los acordes. 

 Improvisaciones rítmicas y melódicas. 

 La audición interior. 

  

5.8.7 Método de Martenot: 

El método creado por Maurice Martenot intenta aunar todos los 

elementos didácticos para poner la formación musical al servicio de la 

educación general. 

Martenot considera que la educación musical es parte esencial de la 

formación global de la persona, atribuyendo esta idea a despertar las 

facultades musicales del niño en la educación escolar. Opina que su 

método es más bien un camino hacia... 

El método en sí se fundamenta en la investigación del autor acerca de 

los materiales acústicos, en la psicopedagogía y en la observación 

directa del niño. 
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Para trabajar el solfeo, se parte primero de todo lo vivido a través de 

una iniciación musical que pretende despertar la musicalidad de las 

personas. Esta etapa se realiza mediante diversos juegos y 

propuestas musicales lúdicas, en los que se presentan de manera 

separada el ritmo, la melodía y la armonía. Una vez superada esta 

etapa, se pasa al estudio del solfeo, de forma que la escritura y la 

lectura musicales supongan la memoria de una vivencia musical que 

integre los conocimientos para expresarse, improvisar, interpretar y 

componer. 

En conjunto, la educación musical constará de: 

 Sentido rítmico 

 Relajación 

 Atención auditiva 

 Entonación 

 Equilibrio tonal 

 Iniciación al solfeo 

 Armonía y transporte 
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Fundamentación pedagógica 

Hay una serie de principios en los que se sustenta el método entre 

los cuales deberían ser los siguientes: 

- Entender la música como liberadora de energías, capaz de arrojar 

complejos y dulcificar sentimientos tristes. La música es un poderoso 

factor de equilibrio y de armonía, ya que permite al niño expresarse 

con libertad. 

- Conceder gran importancia a la influencia del ambiente musical en el 

que se desarrolla la educación, especialmente en lo referido al 

maestro, tanto con respecto a la personalidad como al método 

usado. Entre las cualidades del docente, Martenot señala la 

capacidad para la dirección afectiva de la clase, de forma que reine 

una flexible disciplina. El profesor debe ser firme y suave, activo, 

acogedor, inspirado de confianza y respeto. El método debe 

favorecer los conocimientos que fomentan el desarrollo de las 

capacidades musicales. 

El factor Tiempo. 

En sus investigaciones, observó que la participación activa de los 

niños durante la lección debe desarrollarse a un tiempo cercano al 

movimiento del metrónomo colocado en 100. 
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También descubrió que un tiempo superior a 100 produce agitación 

y sobreexcitación; y que a la inversa, un tiempo inferior produce falta 

de atención y baja actividad. 

- La relajación, la respiración tranquila y el equilibrio gestual son 

necesarios para la salud y para la interpretación musical. El método 

contiene una serie de ejercicios destinados a lograr el dominio de los 

movimientos y a realizar estos de forma habitual y armoniosa con la 

justa proporción de esfuerzo, con los músculos necesarios para cada 

acto. 

- El silencio que debe ser tanto interior como exterior. A él tan 

necesario en la práctica musical, se llega en el método a través de la 

relajación. 

- Alternancia entre la actividad y la relajación .En sesiones de clase 

deben programarse momentos de concentración y otros de 

relajación, intercalados en los anteriores. Al principio sesiones 

activas con juegos, y después ejercicios de atención auditiva. 

- Importancia del principio de la progresión, realizando mediante 

distintos niveles de complejidad los juegos y ejercicios. 

Desarrollo del sentido rítmico 

Es la primera función de la educación musical, porque se trata de 

manifestar el ritmo viviente propio de todo ser humano. Según las 
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orientaciones de Martenot, para favorecer el estado rítmico de 

actividad es necesario mantenerse en pie, mientras el cuerpo reposa 

con naturalidad sobre la planta del pie derecho hacia delante, y el 

busto se mantiene libre; o bien sentado sobre el borde de una silla 

con el busto erguido y la cabeza alta. 

El desarrollo del sentido rítmico se conseguirá a través del trabajo de 

las siguientes capacidades: 

- La facultad de exteriorizar con precisión sílabas rítmicas a través de 

una sílaba labial. 

- La capacidad de percibir las pulsaciones del tiempo con rigurosa 

precisión. 

- La habilidad para expresar simultáneamente con independencia y 

perfecta precisión los ritmos y las pulsaciones del tiempo. 

 

La relajación 

La relajación tiene como objetivo dar a los alumnos paz y energía 

interior. La actividad propuesta es segmentaria, es decir, por partes 

separadas del cuerpo. 
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Martenot le da mucha importancia a la relajación, y describe la 

actitud del profesor al respecto, quien debe crear el clima de paz y 

silencio. 

Los diversos ejercicios de la relajación de los miembros persiguen el 

reposo físico y mental, la flexibilidad de todas las articulaciones y el 

dominio sobre los grupos musculares que las gobiernan. 

Las actividades de audición van precedidas en ocasiones de uno o 

dos ejercicios de relajación para favorecer la atención auditiva. 

 

La audición 

El alumno debe partir del carácter inmaterial de la música, y no de 

las alturas de su colocación en el pentagrama. Debe tenerse en 

cuenta que el instrumento de ondas Martenot está indicado para la 

audición de timbres y alturas diferentes. 

La base de la audición estará en crear la atención auditiva desde el 

silencio. Para ello deberemos: 

- Escuchar el silencio del aula y, a continuación y a modo de contraste 

mostrar el sonido de un instrumento. 
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- Concienciarnos de que, para apreciar el verdadero sonido, es 

necesario que todo esté bien tranquilo a nuestro alrededor y en 

nuestra propia persona. 

Algunas orientaciones metodológicas que favorecen el clima preciso 

para la audición: 

- Partir del reconocimiento de melodías y timbres previamente 

conocidos. 

- Escuchar distintos ruidos en el juego de la colección de ruidos de la 

semana, donde los alumnos anotarán todos los que escuchan. 

- En la discriminación de alturas, asegúrese previamente de que los 

sonidos propuestos estén perfectamente afinados. 

- Entonar los sonidos en pianísimo, no de forma brusca. 

- Ofrecer un clima de confianza, destacando más los aciertos de los 

alumnos que sus errores. 

 

La entonación 

La voz es una cualidad que permite al alumno expresar sus estados 

de ánimo. En la entonación es necesaria una atmósfera de 

benevolencia, de acogida cordial, de confianza, de animación creada 
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por el maestro. La calidad del maestro ha de ser buena, ya que los 

alumnos intentarán imitarla. 

- Los ejercicios serán realizados en la extensión media de la voz de 

los alumnos sin exagerar nunca la fuerza, y con la respiración 

fluyendo hacia delante, como un don generoso. 

- La entonación justa depende de la audición justa. De ahí, que 

incluso en las actividades de canto, debe partirse primero de la 

correcta audición antes que la emisión del sonido. 

El canto por imitación es un aspecto elemental para la educación del 

oído y e la voz, y, además, favorece la asociación del gesto con el 

movimiento melódico Facilita la entonación correcta y el dictado 

musical. 

Con las fórmulas rítmicas se entonan distintas llamadas o ecos: 

• Variando ritmos y / o sonidos 

• Variando con la boca abierta 

• Variando las entonaciones expresivas 

La preparación del solfeo entonando lo plantea Martenot con el 

Juego de las palabra melódicas. Este juego parte de la impresión 
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global del movimiento sonoro y aprende ayudar al alumno a 

escuchar mejor el sonido y a encontrar la entonación correcta. 

- La lectura cantada. 

Para entrenar a los niños en la asociación entre el movimiento 

sonoro de las melodías y el sentido melódico de los intervalos se 

presentan partituras formadas por neumas. 

- El fraseo en la entonación 

Al igual que las frases habladas, la frase musical desarrolla en el 

tiempo una corriente de pensamientos que finalizan en forma 

femenina o masculina, que corresponden a la acentuación grave o 

aguda de las palabras. En cambio Martenot emplea ejercicios que 

parten de la acentuación grave o aguda de las palabras, de la 

terminación masculina o femenina. El objeto de los mismos es 

practicar el fraseo sobre la sílaba “la”, buscando no sólo la pulsación 

y los acentos, sino también la calidad de expresión. 

 

Metodología: 

La metodología va a tratar el aspecto de cómo enseñar, qué medios 

voy a poner al alcance del alumno/a para que adquiera ciertos 
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conceptos, para que interiorice una actitud, pero es importante que 

repasemos algunos aspectos: 

 

Aspectos educativos y de la clase de música 

 Motivación y actitud del maestro. Un maestro desmotivado 

llega a hacer daño al alumnado. Mejor quedarse en casa. Es 

lógico que todos nosotros no tengamos las mismas ganas 

todos los días, pero tampoco debemos de obviar que nuestros 

“clientes” son niños y niñas, es decir, seres humanos 

dispuestos a recibir una EDUCACIÓN. 

 Lo que se da primero siempre se da mejor, ya que al final los 

niños están cansados y con ganas de recoger. Las clases 

suelen tener una duración de 45 a 55 minutos. Está 

comprobado que alargar este tiempo provoca distracción, pero 

si tenemos la suerte de tener a nuestros alumnos disfrutando 

de una actividad cuando quedan 5 minutos para el final, 

perfecto. 

 Fragmentar las actividades. Todo requiere su tiempo y sus 

pasos. El todo no es más que una conjunción de pequeñas 

partes. Una actividad nos irá llevando a otra más compleja y 

así sucesivamente. 
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Aspectos relativos solamente a la clase de música. 

Primero debe de ser el profesor el que exponga, y luego ellos 

repetirán. Es fundamental en los primeros cursos de primaria, pero 

no se debe dejar de hacer nunca. Es una herramienta fundamental. 

Pregunta / respuesta. Este recurso no falla. Kodàly lo trabaja 

bastante y recomiendo su uso a todos. Pongamos que estamos 

trabajando la escala mayor, los alumnos la tienen interiorizada y la 

manejan sin problemas. Por ejemplo, la pregunta sería lanzada por 

el profesor haciendo una semifrase suspensiva, y un alumno 

remataría la frase con una cadencia conclusiva. Este es uno de los 

ejemplos más populares. Cada uno lo puede aplicar según sus 

intereses. 

Repetición pero no imitación. Es decir, no hagamos de los alumnos 

unos loros. Pueden repetir modelos propuestos por el profesor o por 

otros alumnos, pero han de intentar pensar por sí mismos. 

Introducir elementos sorpresas, es decir, algo que no esté previsto. 

Eso siempre mantendrá el interés, tendrá a los alumnos “en ascuas”, 

expectantes de cualquier cosa. 

La clase de música nunca va a ser un espacio para el caos ni para 

que los alumnos den rienda suelta a una energía descontrolada. Si 
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una actividad requiere de gritos, se grita, si requiere que saltos, se 

salta, pero nunca esto va a servir para que nos encontremos una 

clase de posesos que aúllan como locos. Si la situación se 

desmadra, cortar la actividad y dejar claras las normas. Volver a 

empezar. 

 

Etapas del desarrollo musical: 

Fuentes de estimulación temprana 

 Baby Talk. Este término se refiere a las modificaciones adaptativas 

del habla que los adultos próximos al niño utilizan para dirigirse a él. 

Se caracteriza por tener unas connotaciones musicales y lingüísticas 

de gran importancia para el desarrollo del lenguaje y de la sensibilidad 

y aptitud musical. Son experiencias precursoras de la sensibilización, 

del desarrollo perceptivo y de las habilidades musicales debido a su 

riqueza de modulaciones melódicas, ritmo, intensidad, acentuación y 

expresión que activan la atención del niño. 

 Canciones de cuna. A través de ellas le llegan elementos musicales, 

como compás, ritmo, sonoridad, contornos melódicos. Capacitan al 

niño para percibir modulaciones de voz y la carga emocional de la 

canción. 
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El desarrollo melódico 

Hay controversias sobre si las primeras manifestaciones musicales 

son melódicas o rítmicas. Moog parece decidirse por las primeras, 

estudiando el balbuceo, en el que distingue entre el musical y el no 

musical. Este es precursor del habla y aparece primero (2-8 meses), 

mientras que el musical aparece como respuesta a la experiencia 

vivida, a la música oída (8 meses). Se realiza sobre una vocal o pocas 

sílabas y con un ritmo muy pobre. 

El canto espontáneo. Moog explica la evolución según la edad: 

1 De 0 a 1 año. Predominio de intervalos descendentes. Canciones 

breves con repeticiones de palabras de un único tono y valor 

rítmico. Las pausas se realizan por necesidad fisiológica de 

respirar. 

2 2 años. Canciones más largas y organizadas. Intervalos reducidos 

(de segunda y tercera). 

3 4 años. Canciones potpourris, procedente de canciones conocidas 

en las que alteran palabras y ritmo. 

4 5 años. Disminuye en frecuencia la canción espontánea, pues 

surge la preocupación por la precisión. Aparecen las canciones 

del primer trazo, así designadas por Davidson y Scripp. 
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Imitación de canciones: 

 De 0 a 3 años. Empiezan repitiendo algunos fragmentos de la 

letra, , patrones rítmicos y tonales hasta llegar a aprender el 

contorno melódico y rítmico. 

 3 - 4 años. Repiten la canción completa, dominando el ritmo y el 

contorno melódico. Dificultad en producir intervalos precisos y en 

mantener la misma tonalidad. 

 5 años. Reproducen con precisión nanas y canciones infantiles. 

Su voz alcanza una extensión de 10ª, con desplazamientos de 

intervalos máximos de 6ª. 

 6-7 años. Toma conciencia de la naturaleza del intervalo y de la 

duración del sonido. Se asimila la jerarquía del sistema melódico, 

concluyendo espontáneamente las frases en grados tonales, 

empleando esquemas carenciales habituales en su cultura 

 7 años. Extensión de 12ª e intervalos máximos de 8ª. Dan más 

importancia al contenido textual 

 8 años. Es la edad de oro de la voz. Extensión de 14ª. Ya pueden 

cantar canciones a cuatro voces. 

 A partir de los 10 años perciben las estructuras rítmica, melódica y 

armónica. 

 11 - 12 años. Extensión de 16ª. Pueden cantar cánones a tres 

voces. 
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En cuanto a la reproducción de formulas rítmicas, se ha demostrado que 

es una actividad más compleja, porque interviene factores como la 

discriminación auditiva y la percepción de la forma. Así mismo, es 

necesaria una madurez en la asociación, reacción y coordinación 

psicomotriz y sensomotora. La longitud de fórmulas rítmicas variará con la 

edad (cuatro pulsos para los más pequeños y ocho para los mayores). A 

partir de los seis años se puede añadir actividades con obstinados, 

añadiendo poco a poco nuevos elementos rítmicos. De todas formas hay 

muchas diferencias individuales, siendo fundamental el entrenamiento 

rítmico. 

Discriminación de parámetros musicales. 

Las pruebas realizadas a los niños para detectar la forma en la que 

percibe los parámetros musicales se basan en el dominio de la 

conservación, propia del periodo de las operaciones concretas de Piaget. 

Las distintas investigaciones han llegado a la conclusión de que la 

facilidad de discriminación evoluciona con la edad. A los 5 años el niño 

reconoce una canción con algunos cambios, si bien no puede detectar 

cuales son los cambios. 

En cuanto a la armonía, es a los siete años cuando se empieza a captar 

dos voces simultáneas diferentes. 
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Entre los seis y doce años se va desarrollando la conciencia reflexiva de 

las estructuras musicales 

 

Desarrollo Melódico 

La comprensión melódica se desarrolla a medida que se enriquece la 

experiencia musical del niño. Así mismo, se perciben y recuerdan con 

más precisión las melodías que integran su bagaje cultural, debido que 

entre las reacciones provocadas por la percepción melódica destacan las 

afectivo emocionales. 

En cuanto a la discriminación de alturas, va programando de siete a 

catorce años (a los siete discriminan diferencias en medio tono). Las 

pruebas realizadas por Bentley están basadas en cuartos y octavos de 

tonos. 

 

Apreciación de la tonalidad 

A los cinco años se detectan cambios de tonalidad, pero no el intervalo. A 

los seis tiene una escasa comprensión del lugar que ocupan las 

cadencias en las estructuras tonales. A los siete detectan cambios de 

tonalidad en melodías familiares y a los ocho los cambio del modo mayor 

al menos 
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Adquisición de la tonalidad 

Mejora hacia los ocho años, reconociendo la diferencia entre tónica y 

dominante, y captando la función de la cadencia perfecta. A los nueves 

años ya pueden seleccionar la tónica como nota final más apropiada para 

una melodía. 

 

Ceración y desarrollo del equilibrio tonal 

Si bien se inicia el método con la pentafonía, pronto se trabaja el sentido 

tonal. La metodología parte, pues, de improvisaciones melódicas en las 

que poco a poco, van descubriendo las leyes del equilibrio y la atracción 

de la tonalidad. 

 

Iniciación al solfeo: lectura rítmica y de notas 

Lectura de formas rítmicas 

Para Martenot, la duración de una nota es un elemento más de un todo . 

Representa uno de los miembros del cuerpo rítmico (formula); Y, 

separada pierde su sentido. Consecuencia de esto es la concepción 

global de su lectura rítmica, en la que presenta a los elementos dentro de 
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una célula rítmica y no por separado, como otros métodos(Kodaly, 

Willems...) 

Considera que las dificultades rítmicas y de entonación pueden 

solucionarse por si misma trabajando a fondo el sentido rítmico y tonal. Es 

indispensable la despreocupación en un comienzo por los nombres de las 

notas y por la notación musical de las figuras (blanca, negra, corchea...) 

La fórmula rítmica debe ser presentada globalmente sin un análisis de 

valores, relacionada directamente con el dibujo. Posteriormente, una vez 

experimentado el rítmico con numerosas fórmulas rítmicas, se relacionan 

los sonidos con sus valores correspondientes diciendo “la” para negras , 

“la..a” para blancas , “shit” para silencios. 

 

Lectura melódica 

La lectura de notas se inicia en la primera fase del desarrollo musical que, 

como viene presentado aquí, se centra en el desarrollo del sentido 

rítmico, la audición y la relajación. 

Para solventar la lectura, Martenot se vale de la carrera de notas, para 

conseguir velocidad y regularidad y el llegar sano a la meta .Se gana una 

carrera cuando se lee una línea sin ningún titubeo y en el tiempo indicado 

por el metrónomo. 
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Martenot sustituye las consonantes de las notas al principio y las nombra 

así O, E, I, A, OL con el fin de que se registre bien la información. Sin 

embargo, para la repetición de los sonidos, las consonantes resultan 

indispensables a fin de evitar el golpe con la glotis. 

Para diferenciar las notas naturales de las alteradas, adopta una 

nomenclatura más simple que la de otro métodos como el de Kodály .A 

las notas alteradas se cantan añadiendo B o S al sonido natural que es 

bemol o sostenido respectivamente. 

 

Armonía 

El estudio de la armonía se realiza a partir del conocimiento de la escala y 

acorde mayor o menor. 

Se realizan diversos ejercicios, según un orden bastante melódico, que 

tienen como fin el desarrollo de la entonación y el sentido tonal para el 

estudio de los acordes. Se inicia el estudio de los acordes y sus 

inversiones desde el comienzo de la lectura musical y se insiste mucho en 

los de 3ª, 5ª, 7ª y de 9ª mayores y menores. 
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Materiales 

- Repertorio de canciones infantiles 

- Material de psicomotricidad 

- Medios audiovisuales para el desarrollo de la imaginación creadora 

- Juegos didácticos: cartas y palabras melódicas 

- Juegos didácticos: carrera de notas, el auto 

- Dominó: fichas de dominó con valores rítmicos y métricos 

- Diapasón y metrónomo 

- Teclado móvil con los nombres de las notas que se colocan sobre las 

teclas del piano 

 

El fin de estos juegos, como se ha indicado es llegar al conocimiento de 

los elementos musicales, facilitando su teoría y su grafía. 

El instrumento de ondas está formado por: 

- El instrumento, que consta de un teclado de 7 octavas; una cinta, que 

colocada en el dedo índice de la mano derecha permite producir 

sonidos semejantes a los humanos, glisandos, etc... ; un rodillo con 

las teclas de mano, un cajón a la izquierda con la caja de control que 

permite regular las dinámicas, timbres, difusores, etc... 
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- Los difusores (principal, metálico y otro llamado de “Palma” ). 

5.8.8 Método de Orff: 

Carl Orff (Munich 1895 - id 1982) fundó en 1924 una escuela y 

creó un método de enseñanza de la música que sería 

ampliamente adoptado, el Orff 

Schulwerk. En 1930 escribió Schulwerk (1930), obra en la que 

recoge sus enseñanzas en la escuela de gimnasia, de música y 

de danza que había fundado en 1924 junto con Dorothee Günther. 

Introduce los instrumentos de percusión en la escuela, y asocia el 

lenguaje con el ritmo musical, así como la prosodia o recitados 

rítmicos.  

Trabaja la escala pentatónica y estudia los sonidos según la 

secuencia SOL, MI, LA DO, RE. Da mucha importancia a la 

improvisación, a la creatividad y al hacer, pero sin embargo no 

presta atención ninguna al canto (gran error). Jos Wuytack 

recogió su testigo e imparte cursos de esta metodología. 

Karl orff es un compositor y pedagogo nacido en la ciudad de 

Munich en 1895. Estudió música en su ciudad natal y fue 

nombrado profesor de composición en el año 1950. Compositor 
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de numerosas obras corales, pudiendo destacar su grandiosa 

composición “Carmina Burana”. 

Características: 

Con el método de Carl Orff se pretende enseñar los elementos 

musicales en su estado más primitivo. Los instrumentos utilizados 

en este método no requieren una técnica especial (como el violín 

o el piano). Así, hablamos de pies, manos, etc., o instrumentos 

básicos como el tambor o el triángulo. Se basa en los juegos de 

los niños y en aquello que el niño comprende y utiliza 

normalmente. 

El método está muy relacionado con el lenguaje, ya que los ritmos 

se trabajan muchas veces con palabras. De ahí se deduce que 

también las palabras se pueden trabajar con los ritmos, y por lo 

tanto encontramos en este método una gran ayuda para el habla 

de nuestro hijo. 

Se trabaja también con canciones populares, como hemos visto 

en el método Kodály, para que el niño practique con los 

elementos musicales más sencillos y pueda pasar después a 

aprender la teoría. 



 

 

171 

 

Un aspecto muy desarrollado por el método Orff es el del 

movimiento, pero se trata de un movimiento corporal básico, no 

de ballet. Así, estamos hablando de caminar, saltar o trotar al 

ritmo de la música. 

Este método es un intento, hoy definitivo, por adoptar a la escuela 

primaria de ideas y material racionales para la educación musical 

de los niños. 

Abordar ésta empresa ha supuesto una serie de reacciones y 

revisiones de conceptos y maneras que se habían hecho 

necesarias ante un replanteamiento de lo que la escuela exigía y 

precisaba. 

La escuela que nosotros manejamos no es un centro musical 

especialista, como sería un conservatorio de música, la escuela 

primaria es ese amplísimo mundo en que los niños se educan de 

una manera muy generalizada, allí cultiva el niño todo lo que es 

necesario para la vida, desarrolla sus sentidos y aprende. Este es 

el principio por el cual nació la obra “Orff-Schulwek”. 

La pedagogía musical de Orff está basada en la actividad, la que 

origina un contacto con la música desde el primer momento 

contando con todos sus elementos de ritmo, melodía, armonía y 
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timbre, resultando una música sencilla, original, y elemental que 

conforma una unidad junto con el lenguaje y el movimiento. 

Este método tiene como base los ritmos del lenguaje, siendo la 

célula generadora del ritmo y de la música la palabra hablada. Por 

tanto su base la tiene en la triple actividad de, la palabra, el sonido 

y el movimiento. Este método forma a los niños en el aspecto 

musical de una forma natural y progresiva, mediante el juego y la 

improvisación de ritmos y melodías. 

Objetivos: 

 Desarrollo de la inteligencia y ejercitación de posibilidades 

motrices del cuerpo. 

 Lograr la participación activa de los niños mediante adquirir 

un desarrollo del conocimiento gradual. 

Contenidos: 

 Ritmos del propio lenguaje: entonación de ritmos, pregones, 

rima, adivinanzas, refranes, trabalenguas, etc. 

 Ritmos y movimientos corporales adecuados o relativos al 

texto. 

 Ritmos para percusión de sonidos determinados o 

indeterminados. 
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 Lenguaje y cantos de ecos, obstinados y cánones 

melódicos. 

 Entonación y melodías a través de intervalos de tercera 

menos. 

 Canciones del propio folklore del país, su tradición y danzas. 

 Instrumentos y su adecuación. 

 Creación e improvisación espontánea. 

 Audición de otras musicales con aplicación de movimiento. 

Actividades: 

 Juegos de prosodia rítmica. 

 Juegos de coordinación rítmico-motriz. 

 Juegos de entonación comenzando por terceras mayores y 

notas de la escala pentatónica, para más adelante pasar a la 

escala diatónica. 

 Juegos de ecos, diálogos, cánones, etc. 

 Aplicación de canciones folklóricas y danzas tradicionales. 

 Realización de improvisación, prosódica, rítmica y melódica. 

 Aplicación de instrumento de sonido determinado como: 

Xilófono, metalófono, carillones, etc. 

 Aplicación de instrumentos de sonido no determinado como: 

cajas chinas, claves, crótalos, etc. 
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 Realización de audiciones musicales con ritmos, exploración 

de espacio y movimiento. 

 

 

5.8.9 Método de 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. 
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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. 

 

5.9 Aprendizaje musical significativo 

Para mejorar la forma en que enseñamos no es suficiente constatar 

que el aprendizaje ha tenido lugar, como se supone que hacemos 

regularmente en los centros escolares. Si entendemos que quien 
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aprende es el aprendiz y que sólo él es quien decide realizar el 

esfuerzo necesario para aprender, tenemos que entender las 

motivaciones que le llevan a tomar tal decisión.  

La motivación difícilmente puede entenderse como una relación 

causa-efecto entre un modelo didáctico y los resultados de los 

exámenes, ya que la multiplicidad de hipótesis alternativas en 

cualquier situación social torna pueril esa reducción.  

Por el contrario, la motivación tiene que ver con los significados que 

se van construyendo en un aula, es decir, con la significatividad que 

tienen las experiencias musicales para los propios alumnos. Mostraré, 

en segundo lugar, algunos ejemplos de cómo registrar 

cualitativamente esos significados, y propondré una profundización en 

esa línea, tanto desde un modelo de investigación externo como 

desde el modelo del profesor-investigador. 

 

5.9.1 Del aprendizaje verbal significativo al aprendizaje musical 

 significativo 

Algunas formas de enseñanza posibilitan mejores aprendizajes que 

otras, y esa constatación ha dado lugar a distintos enfoques a lo 

largo de la historia de la educación.  
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La escuela “clásica”, por ejemplo, se basa en un aprendizaje verbal 

por recepción, en el que el alumno debe memorizar los contenidos 

presentados por el docente en su forma final. Como reacción, la 

escuela “activa” sostiene que los alumnos necesitan construir el 

conocimiento, mediante un aprendizaje por descubrimiento.  

La controversia entre ambos modelos sigue vigente décadas 

después de que llamaran la atención acerca de que no 

necesariamente la enseñanza por descubrimiento produce un 

aprendizaje cuando la inducción es incompleta y no 

necesariamente la enseñanza por recepción verbal es memorística 

cuando se produce una deducción completa. Estos autores 

pusieron en evidencia la existencia de un eje adicional: el 

aprendizaje puede ser “significativo” o “por repetición” 

.Según su teoría, independientemente de que sea por recepción o 

por descubrimiento, el aprendizaje verbal resulta significativo 

cuando el aprendiz relaciona la nueva información con lo que ya 

sabe. Esto puede suceder cuando: 

 La nueva información es relevante; 

 Se puede relacionar de manera no trivial; y 

 Hay una decisión deliberada de establecer esa relación. 
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Por el contrario, el aprendizaje es “memorístico” cuando los datos 

no se relacionan  cuando se relacionan de manera trivial con los 

conocimientos previos. Esto puede suceder porque esos 

conocimientos previos son insuficientes o porque el aprendiz 

adopta la actitud es inducido a hacerlo de repetir la nueva 

información al pie de la letra, independientemente de la 

significatividad potencial de la tarea. Esa información se olvida 

fácilmente a menos que se realice un sobre aprendizaje por 

repetición, y esto sólo es recomendable cuando la arbitrariedad de 

la información nos deja ese único procedimiento: por ejemplo, para 

aprender un número de teléfono. 

La importancia de este eje adicional es que nos muestra que ni el 

aprendizaje por descubrimiento es forzosamente significativo, ni el 

aprendizaje por recepción forzosamente memorístico. En el campo 

de la pedagogía musical, por otro lado, aclara confusiones como 

las creadas por quienes mal interpretan el constructivismo y, por 

ejemplo, critican la enseñanza la lectoescritura antes de que el niño 

invente sistemas notacionales propios. 11F

12 Afirman que en ninguna 

etapa del desarrollo los alumnos necesitan descubrir 

independientemente los principios para ser capaces de entenderlos 

                                            

12
A,N y H (1978) USUBEL OVAK ANESIAN 
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y usarlos con sentido, y no parece sensato pretender que 

reinventen solos un sistema que a la civilización occidental le ha 

llevado un milenio de desarrollo. ¿Cómo se aprenden los 

conceptos musicales? Si se combinan los ejes recepción-

descubrimiento y significativo-memorístico surgen distintas 

posibilidades. El aprendizaje memorístico puede resultar de un 

procedimiento:12F

13 

a) Repetitivo por recepción: una vez asimilada la idea de la 

multiplicación y sus procedimientos, las tablas de multiplicar deben 

ser aprendidas “de memoria” para su rápida disponibilidad en 

operaciones más complicadas.  

De igual manera, para la lectoescritura musical es necesario 

aprender los valores relativos de las figuras rítmicas. Ese 

aprendizaje es memorístico como ha sido tradicional en la 

enseñanza del solfeo si sólo se aprenden relaciones entre símbolos 

notacionales: cuando se sabe que una negra equivale a dos 

corcheas antes de lograr discriminar auditivamente una regularidad 

rítmica de dos sonidos por pulso.  

                                            

13
Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, 1(5) 
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Sin embargo, el aprendizaje puede tornarse significativo cuando 

esas etiquetas simbólicas ayudan a identificar la regularidad 

percibida. 

b) Repetitivo por descubrimiento guiado: se observa en la aplicación 

mecánica  de fórmulas para resolver problemas de matemáticas o 

de física. En educación musical se observa en los procedimientos 

“activos” que persiguen como único fin didáctico “que los niños 

amen la música”.  

El aprendizaje puede resultar incompleto, en última instancia, 

porque al no relacionar la experiencia musical con sus esquemas 

conceptuales, los alumnos no construyen una base para ulteriores 

aprendizajes autónomos. 

c) Repetitivo por descubrimiento autónomo: en los procedimientos por 

ensayo y error no se produce necesariamente un aprendizaje, a 

pesar de que eventualmente lleguemos a solucionar el problema, 

como sucede con un rompecabezas.  

Esta limitación puede sucederle a quienes tocan exclusivamente 

“de oído” en una cultura musical alfabetizada: pese a estar 

desarrollando la memoria interválica y las destrezas instrumentales, 

el analfabetismo musical les impide relacionar sus logros con los 

desarrollos de su cultura musical como base para aprendizajes 
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posteriores. Por su parte, el aprendizaje significativo presenta tres 

posibilidades: 

d) Significativo por recepción: las grandes cantidades de conceptos 

necesarios en la cultura occidental sólo pueden ser aprendidas por 

recepción verbal porque los niños, en su paso por la escuela, no 

pueden redescubrir en unos pocos años lo que a la ciencia le ha 

costado siglos.  

Sin embargo, esta posibilidad sólo funciona cuando los conceptos 

llegan a ser relacionados de manera no arbitraria. En la enseñanza 

de la música sucede cuando un profesor, aún presentando un 

concepto musical verbalmente, logra con sus estrategias didácticas 

que los alumnos lo verifiquen posteriormente en el análisis de 

interpretación escolar o de una audición. 

e) Significativo por descubrimiento guiado: es un aprendizaje que va 

de los hechos a los conceptos, con una guía presente o virtual. Se 

trata un procedimiento difícil de lograr en el aula por la gran 

cantidad de tiempo necesaria para que se produzca una inducción 

correcta.  

La inducción incompleta, por ejemplo, es frecuente en los 

laboratorios escolares cuando los alumnos siguen las instrucciones 

del experimento sin voluntad de entender las relaciones entre lo 
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que hacen y los conceptos relacionados, y finalmente sólo 

recuerdan como anécdota algún fenómeno aislado que les llama la 

atención.  

Los procedimientos de composición cooperativa pueden llevar a 

una inducción completa, cuando los descubrimientos realizados por 

los alumnos de acuerdo a una consigna creativa son relacionados 

con los conceptos pertinentes. 

f) Significativo por descubrimiento autónomo: es el caso de la 

investigación científica y la creación artística, en que el sujeto tiene 

un plano mental que le permite descubrir autónomamente un 

principio científico o crear una composición musical con lenguajes o 

estructuras originales.13F

14 

 

5.9.2 La significatividad de los procedimientos de aprendizaje 

Aunque la prueba propuesta nos permita evaluar la significatividad 

de la asimilación de conceptos musicales, queda intentar 

comprender lo más importante del proceso educativo. La 

advertencia de NOVAK (1998) en el sentido de que el aprendizaje 

                                            

14
Gabriel RusinekAprendizaje musical significativo 
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significativo tiene lugar cuando el aprendiz decide vincular de 

manera no arbitraria los nuevos conocimientos parece obvia: uno 

debe esforzarse por encontrar relaciones entre las cosas. En 

consecuencia, parece imprescindible entender qué es lo que lleva 

a decidir hacerlo 

.El problema para entenderlo es que la decisión personal entra en 

el terreno de la voluntad, que no se rige por los esquemas de la 

causalidad física. Por el contrario, las decisiones se van 

elaborando, según sugiere BRUNER (1990), de manera narrativa: 

como significados construidos entre los propios participantes del 

proceso educativo.  

La comprensión de los significados construidos en el aula es 

distinta de la explicación que busca leyes universales aplicables a 

todos los aprendices en todos los contextos de aprendizaje. La 

comprensión de los significados construidos por los alumnos 

resulta crucial para el educador porque el aprendizaje escolar 

sucede en un contexto social.  

La tradición pedagógica occidental desprecia el pensamiento de 

los aprendices, a quienes considera una tabula rasa, un 

continente vacío al que hay que llenar de contenidos.  
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Esa postura parecía funcionar en la escuela tradicional por la 

sujeción de los alumnos a las normas de los adultos, pero fracasa 

decididamente en la escuela actual con la extensión de la 

enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años y la consecuente 

inclusión de adolescentes que no desean continuar estudiando y 

cuyas familias probablemente no compartan la idea del estudio 

como forma de progreso social.  

Los niños y los adolescentes contemporáneos rechazan sentarse 

quietamente a escuchar discursos durante seis horas al día. Los 

alumnos de nuestras escuelas e institutos, abrumados por el 

exceso de información que reciben de los medios de 

comunicación masiva, se van convirtiendo poco a poco en 

filtradores intuitivos, y finalmente se niegan a procesar datos a los 

que no asignen un significado importante en sus vidas.  

Es por eso que la atribución de significado es fundamental para 

entender la motivación, ya que nos esforzamos por aquellas 

cosas que tienen un sentido para nosotros. Y es por eso que los 

profesores debemos entender los significados que los alumnos, 

individual y grupalmente, asignan a sus experiencias de 

aprendizaje en el aula.  
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Desde esta perspectiva se entiende la advertencia de que no es 

suficiente explicar lo que los alumnos hacen: es necesario 

interpretar lo que creen que hacen, y sus razones para hacerlo 

El conocimiento como comprensión implica una indagación 

fenomenológica para interpretar los sentidos construidos por las 

conciencias individuales, pasando de una descripción superficial 

de lo observado a lo que denomina “descripción densa”.  

Esto exige adaptar las técnicas de la metodología cualitativa al 

aula de música  para intentar comprender los significados 

asignados por los propios alumnos a sus experiencias musicales: 

notas de campo, observación participante, entrevistas abiertas, 

filmación en vídeo, grabación de ensayos y conciertos, y análisis 

de materiales escritos.  

 

6 HIPÓTESIS  

 La conformación de los conjuntos vocales instrumentales inciden 

en el aprendizaje significativo de las alumnas del nivel básico del 

Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez 
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 Las actividades musicales y del conjunto vocal instrumental 

aumentará la capacidad  de comunicación y captación en las 

alumnas del Colegio Nacional Técnico Femenino Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez. 

 

 

7 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo se realizará algunos acercamientos 

con los actores de las instituciones que constituirán el universo de la 

investigación, y para poder cumplir con este propósito es necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permita el 

desarrollo del trabajo planificado. 

7.1. Métodos. 

 Para el cumplimiento de este tema se utilizarán los siguientes 

métodos. 

 

7.1.1 Científico:  
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Con la aplicación de este método se determinará el problema, a 

la vez que permitirá formular hipótesis, recopilar datos y 

comprobar la hipótesis, así mismo generalizaré sacando una 

conclusión que puede ser la expresión de un concepto, principio 

o ley, las mismas luego de discutirse conducen a la búsqueda de  

aplicaciones en hechos concretos a la vida diaria. 

La experiencia nos ha llevado a no olvidar que el centro del 

aprendizaje es el alumno, razón por la cual el esquema del 

método científico debe ser presentado en el orden que el alumno 

realizará su trabajo de investigación, poniendo en práctica las 

fases antes descritas  

7.1.2 Inductivo:  

Es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares y luego de establecer 

comparaciones de características, propiedades y relaciones 

funcionales de las diferentes facetas de los objetos del 

conocimiento se abstrae, se generaliza y se llega al 

establecimiento de las reglas y leyes científicas.  El método 

inductivo va de lo particular a lo general. 

 Para el efecto se aplicarán las siguientes fases: 
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a) Observación de los casos particulares. 

b) Comparación. 

c) Abstracción. 

d) Generalización. 

 

 

7.1.3 Deductivo: 

Es el proceso que permitirá presentar conceptos, principios, 

reglas, definiciones, afirmaciones, fórmulas, reglas, a partir de 

los cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y 

demuestra. Este método va de la general a lo particular a través 

del siguiente proceso: 

- Síntesis 

- Generalización. 

- Demostración. 

La aplicación de estos dos métodos (inductivo-deductivo) no son 

unilaterales, más bien es simultáneo, los dos procesos siempre 

están siendo empleados conjunta y complementariamente; se 
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aconseja aplicar la inducción cuando se trate con alumnos de 

cursos inferiores, a medida que se va desarrollando su sentido 

de comprensión y abstracción, se aplicará la deducción.  

 

 

 

 

7.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse serán: observación, 

entrevista, y el cuestionario. 

 

7.2.1 Observación:  

Será el primer caso en esta investigación, ya que se constituye 

una técnica utilizada por la humanidad en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimientos utilizaré 

fundamentalmente para obtener información primaria de los 

fenómenos que se investigarán. 
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7.2.3 Entrevista:  

Para tener un conocimiento cabal  de lo que se propone va  a 

servir la entrevista en base a un formulario elaborado previamente 

que permitirá explicarles a estudiantes y docentes el fin que se 

persigue; para el efecto se utilizara esta técnica  

 

 

7.2.4 Cuestionario:  

Se empleara este instrumento técnico denominado cuestionario, 

en el cual se formulara una serie de preguntas que serán leídas y 

anotadas para su posterior tabulación y elaboración de variables.   

 

Se utilizara: preguntas literales, cerradas o estructuradas y 

parciales estructuras. 

 

7.2.5 Instrumentos. 

Se elaborarán dos cuestionarios con diferentes preguntas 

destinadas a docentes  y educandos, las mismas que serán 
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aplicadas en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez”. 

 

 

 

 

8. RECURSOS 

Recursos Humanos 

 Alumnas del Colegio Nacional Técnico Femenino “Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez”. 

 Docente de Educación Musical del Colegio Nacional Técnico 

Femenino “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”. 

 Director de tesis: Lic. Roque Pineda Albán. 

 Investigador: José Luis Sánchez Aguirre  

 

Recursos Institucionales.  
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 Colegio Nacional Técnico Femenino “Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez”. 

 

Recursos Materiales 

 Material de escritorio. 

 Libros. 

 Internet. 

 Copias.  

 Impresiones.  

 Empastados 

 Transporte 

 

9. CRONOGRAMA 

Cronograma de Actividades de la Universidad Nacional de Loja, Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación 

 

 

TEMA:  
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Los conjuntos vocales - instrumentales en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Dr. Camilo Gallegos Domínguez del Barrio Central de la ciudad 

de Arenillas, provincia de El Oro y su incidencia en el aprendizaje musical 

de los estudiantes, Año Lectivo: 2008 – 2009 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                       
TIEMPO 2010 

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDAD 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aprobación del Proyecto X                      

2. Proyección Bibliográfica  X                     

Revisión de Bibliografía Propia  X                     

Revisión de Bibliografía de otras  X                     

Elaboración de Listados de Temas  
Consultados 

  X                    

Revisión de material entregado por 
profesores como ayuda didáctica 

  X                    

Revisión de temas por internet   X                    

Adquisición de obras especializadas    X                   

3. Sistematización de la información de los 
textos 

   X                   

4. Elaboración de instrumentos de 
investigación 

    X                  

- Diseño de guía de entrevista     X                  

- Diseño de encuestas     X                  

- Diseño de guías de observación     X                  

- Revisión de los diseños     X                  

- Preparación para el trabajo de campo     X                  
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- Análisis de los resultados "preliminares"      X                 

5. Aplicación de boleta prueba      X                 

- Instrucción a encuestadores      X                 

- Aplicación de encuesta según muestreo      X                 

- Análisis de trabajo       X                

- Reunión con asesor       X                

- Rectificaciones       X                

6. Reajuste de los instrumentos de 
aplicación del proyecto 

      X                

7. Tabulación de datos, elaboración de 
cuadros y gráficos 

       X               

- Clasificación de Formularios        X               

- Tabulación de datos        X               

- Graficación de datos        X               

- Análisis de resultado "cuadros"        X               

- Reunión con asesor         X              

8. Redacción del primer borrador del  
informe del proyecto 

        X              

- Ordenamiento de los resultados          X             

- Digitación del primer borrador          X             

- Revisión de asesor           X            

- Entrega de borrador a interesado con 
sugerencias 

          X X           

- Elaboración y rectificación             X          

9. Reajuste del borrador              X         

10. Elaboración de la propuesta del 
proyecto 

             X         

- Desarrollo de capítulos de acuerdo al 
diseño esquemático 

              X        

- Elaboración del primer borrador del 
trabajo completo 

              X        

- Revisión del Director y rectificaciones                X       

11. Redacción del informe final                  X      

- Impresión del informe final                  X     

- Revisión del Director                   X     

- Arreglo de errores                   X    

- Aceptación del proyecto por el director                    X   

12. Presentación                    X   

- Presentación en secretaría                     X  

- Reunión y aprobación del Consejo  
Directivo 

                    X  

- Sustentación del Proyecto                      X 

13. Sustentación Final                      X 

TIEMPO TOTAL                                     4 MESES 

                                      2 SEMANAS 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° DENOMINACIÓN 

TIEMP

O 

COST

O H/T TOTAL 

1 Investigador 

18 

sema

nas 

US. 

200.0

0 US. 900.00 

SUB TOTAL                                                                                                US. 900.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad 

Costo 

Unitari

o TOTAL 

* Materiales de 

Oficina 1 

US. 

150.00 US. 150.00 

* Internet 1 

US. 

40.00 US. 40.00 

* Material 

Informático 1 

US. 

50.00 US. 50.00 

* Material 

Didáctico 1 

US. 

20.00 US. 20.00 

* Varios 1 

US. 

30.00 US. 30.00 

SUB TOTAL                                                                                                US. 340.00 

C. OTROS 
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Descripción   

* Movilización  200.00 

* Teléfono y Comunicación 50.00 

* Reproducciones 50.00 

* Varios 10.00 

SUBTOTAL US. 310.00 

D. IMPREVISTOS 10% DE A + B + C                                                            US. 155.00 

COSTO TOTALUS. 1,705.00 
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 CARTÓN Carlos, Gallardo Carlos, Educación musical ¨Método 

Kodály¨. 

 CHEVAIS Maurice ¨ Abecedario Música ¨ Editions Musicales Alphonse 

Leduc,175, Rue,Saint - Honoré , París. 

 ESCUDERO María Pilar, Lenguaje musical y didáctica de la expresión 

musical. 

 FREGA Ana Lucía, Música para maestros.  

 GARCIA Ana Luisa, Didáctica de la expresión plástica musical. 

 GARDNER Howard,    Tipos de Inteligencias Múltiples. 

 PASCUALES Mejías Pilar, Didáctica de la música 

 SAMIRA Thoumi, Técnica de la Motivación Infantil “ de 0 a 2 años ” 

 SAMIRA Thoumi,  Técnica de la Motivación Infantil“ de2 a 12 años ”. 

 SANUY Monserrate; González Sarmiento Luciano Orff-schulwerk ¨ 

Música para niños ¨  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO PARA HACER APLICADO AL DOCENTE DE 
EDUCACIÓN MUSICAL DE LOS COLEGIOS FISCALES DIURNOS DE 
LA CIUDAD DE  ARENILLAS 
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PRESENTACIÓN 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 
Educación, el Arte y la Comunicación de la Carrera de Música ruego me 
permita llegar a usted, estimado docente para solicitarle se digne 
ofrecerme la información que solicito; ya que debemos elaborar un 
diagnóstico y presentar una propuesta alternativa sobre el aprendizaje 
musical en los estudiantes de los colegios fiscales diurnos de la Provincia 
de El Oro. Al hacerlo rogamos obrar con la mayor voluntad, para que los 
datos obtenidos puedan ser adecuadamente analizados. 

Por su atención le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ITEMS 

PRIMERA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

¿Cuenta con un Supervisor pedagógico en el área de la música? 

Si  

No 

 SEGUNDA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

 

¿Existen los recursos didácticos necesarios para la enseñanza de la 

música en la Institución? 

SI 

NO 

TERCERA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 
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¿Ha trabajado alguna vez con conjuntos vocales instrumentales en alguna 

institución? 

Si  

No  

CUARTA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste de acuerdo a su razonamiento  

¿Cómo catalogaría su experiencia con agrupaciones musicales vocales? 

Buena 

Regular 

No he tenido experiencia en agrupaciones 

QUINTA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

¿Existen deficiencias en metodología y técnicas de enseñanza musical en 

la institución? 

SI 

NO 

SEXTA PREGUNTA 

Instrucción: Ponga Si o No 

¿Cree usted que la conformación de una agrupación vocal instrumental 

mejoraría la capacidad de captación de los alumnos en el área musical? 

Si 

No 

SÉPTIMA PREGUNTA 
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Instrucción: Conteste Si o No 

¿Cuenta con los conocimientos suficientes para conformar una 

agrupación vocal instrumental en la Institución Educativa? 

Si 

No  

OCTAVA PREGUNTA 

Instrucción: Ponga Si o No 

¿Cuenta la Institución con un aula pedagógica para el área de música? 

Si 

No 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO PARA HACER APLICADO A LOS EDUCANDOS  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRESENTACIÓN 
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Como egresado de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Carrera de Música ruego me 

permita llegar a usted, estimado estudiante para solicitarle se digne 

ofrecerme la información que solicito; ya que debemos elaborar un 

diagnóstico y presentar una propuesta alternativa sobre el aprendizaje 

musical en los estudiantes de los colegios fiscales diurnos de la Provincia 

de El Oro. Al hacerlo rogamos obrar con la mayor voluntad, para que los 

datos obtenidos puedan ser adecuadamente analizados. 

Por su atención le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ITEMS 

PRIMERA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste SI O NO 

¿Ha sido miembro de alguna agrupación vocal instrumental en alguna 

institución educativa o particular? 

SI    

NO 

SEGUNDA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

¿Existen los recursos didácticos necesarios para la enseñanza de la 

música en la Institución? 
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SI 

NO 

 

TERCERA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

¿Conoce o ha escuchado alguna vez el concepto de aprendizaje musical 

significativo? 

Si  

No  

 

CUARTA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste de acuerdo a su razonamiento  

¿Cómo catalogaría su experiencia con agrupaciones musicales vocales? 

Buena 

Regular 

No he tenido experiencia en agrupaciones 

QUINTA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

 

¿Existen deficiencias en metodología y técnicas de enseñanza musical en 

la institución? 

SI 
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NO 

SEXTA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

¿La institución educativa cuenta con los materiales e instrumentos 

musicales necesarios para la enseñanza de la música? 

SÉPTIMA PREGUNTA 

Instrucción: Conteste Si o No 

¿Estaría dispuesto a ser miembro de una agrupación vocal instrumental 

en su colegio o institución? 

SI 

NO 

OCTAVA PREGUNTA 

Instrucción: Ponga Si o No 

¿Cuenta la Institución con un aula adecuada pedagógica para el área de 

música? 

Si 

No 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO FEMENINO 

“DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ” 

Arenillas, 07 de Marzo del 2009 

Lcdo. Marco Efrén Valarezo Aguilar 

Rector. 

En su despacho: 

Reciba un cordial saludo esperando que se encuentre bien junto a las 

personas que lo estiman y lo valoran, de la misma forma me dirijo a usted 

para informarle el Cronograma de Trabajo que se llevará a cabo en el 

Colegio Nacional Técnico Femenino “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, en 

relación a la Agrupación Instrumental conformado por parte del Egresado 

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

Comunicación de la “Carrera Superior de Música” Sr. José Luis Sánchez 

Aguirre 

 

1. Información a las señoritas sobre la Agrupación Instrumental 
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2. Selección de las Estudiantes voluntarias a la agrupación, mínimo 5 

alumnas. 

3. Material de trabajo que tendrán que adquirir “Flauta”. 

4. Horario y día de trabajo de los ensayos: Los ensayos serán de lunes a 

viernes en Hora de 4h00 – 6h00 PM. Durante un mes y medio. 

Local: Aula pedagógica del Plantel. 

5. Presentación de la Agrupación Instrumental en los patios del Plantel. 

6. Como clausura de la Agrupación Instrumental las señoritas pasarán a 

ejecutar un popurrí de música infantil  

 

ATT. José Luis Sánchez Aguirre 

 


