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RESUMEN 

Esta investigación se centra en analizar la importancia de la Educación  
Musical en la Carrera de Educación Infantil de la Escuela Politécnica del 
Ejército, como aporte para el desarrollo de la creatividad y potencialización 
de los procesos de aprendizaje; se estudia la forma de educar musicalmente 
a los estudiantes de forma creativa, en el nivel de educación infantil, así 
como el nivel de música y la forma de educar musicalmente de los docentes 
de infantil; conocer la formación de estos profesionales en relación a la 
didáctica musical. Se parte de la base que para formar estudiantes creativos 
se necesita docentes creativos, para que a través de la utilización de la 
música como estrategia didáctica en el aula se sensibilice musicalmente a los 
educandos. Se considera que es necesario en las universidades que se 
englobe esta problemática, mejorando así la formación inicial del docente y 
como consecuencia la calidad de su docencia en Infantil. El objeto de estudio 
de esta Tesis  está centrado en el estudio de una propuesta creativa para 
trabajar en la Educación Infantil el ámbito experiencial relativo a la Expresión 
musical, teniendo como base, una enseñanza motivadora que potencie en 
los estudiantes el aprendizaje y el desarrollo de su creatividad y actividad 
cognitiva. En el trabajo está conjugado, la investigación bibliográfica (20%), 
la investigación de campo (20%), y la propuesta de apoyo (60%). El diseño 
de investigación descriptiva que consideró la población total de docentes y 
estudiantes; los instrumentos utilizados fueron: Encuesta a docentes y 
estudiantes, debidamente aplicadas y analizadas y que básicamente 
sirvieron para visualizar los conocimientos sobre música como potenciadora 
de aprendizajes que tenían los docentes y estudiantes,Por todo ello, se 
realiza una contribución a la formación inicial del Docente Especialista en 
Educación Infantil, con la realización de un texto metodológico en el que se 
hace el planteamiento de una propuesta didáctica en función de los 
estudiantes de Educación Infantil.  

Descriptores: EDUCACIÓN MUSICAL, POTENCIALIZACIÓN, PROCESOS 
DE APRENDIZAJE, CREATIVIDAD. 
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ABSTRACT 
 

This investigation will focus on the importance of Musical Education inside the 
childhood education career of the Escuela Politécnica del Ejército, as a tool 
for the development for the creativity and to give it potential to the learning 
processes; it study the way of educate students using music of a creative 
way, as in the childhood education level, as in the music level of how to 
educate childhood teachers using music; knowing about the formation of 
these professionals in relation of the musical didactic. It begins from the basis 
which says that to make creative students we need creative teachers in order 
to by using music as a didactic strategy inside the classroom it sensitize 
students. It is necessary that universities consider this problem in order to 
improve the formation of the teacher and as a result having a high quality 
childhood education. The main objective of this thesis is focused on the study 
of a creative proposal to work Children working in the field of experiential 
education on the musical expression, based on a motivational teaching that 
enhances the students' learning and development of their creativity and 
cognitive activity. At work is conjugated, the literature search (20%), field 
research (20%), and support the proposal (60%). The descriptive research 
design considered the total population of teachers and students the tools 
used were: Survey teachers and students, properly implemented and tested 
and basically served to display knowledge of music as enhancer of learning 
that teachers and students had , therefore, it makes a contribution to the 
Teachers' initial training in Early Childhood Education Specialist, with the 
completion of a methodological text which makes a didactic approach based 
on early Childhood Education students. 

Descriptors: MUSICAL EDUCATION, POTENCIAL, LEARNING 
PROCESSES, CREATIVITY 
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INTRODUCCION 

De acuerdo al plan curricular de la Maestría en Educación Inicial, organizado 

por la Universidad Central del Ecuador, corresponde elaborar y defender un 

trabajo de investigación de fin de curso, que procure soluciones a 

determinados problemas educativos del entorno. 

Sin duda alguna, la calidad de la formación universitaria, es uno de los temas 

más importantes en la Escuela Politécnica del Ejército, ya que 

constantemente se está analizando propuestas que ayuden a mejorar el 

rendimiento académico y la calidad en la formación de los futuros 

profesionales. 

El tema de la calidad en la formación, también está en el macro y micro 

currículo, en la organización institucional y desde luego en la capacidad del 

recurso humano. Por ello es interesante abordar este tema, partiendo del 

análisis de la asignatura de Educación Musical y su influencia en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la Carrera de Educación Infantil. 

Se aborda este trabajo desde el objetivo de convocar el empleo activo de 

recursos que proceden del Arte, preferentemente de la  música con la 

ventaja adicional de que no es necesario para su empleo un conocimiento 

asociado a la formación musical por parte del docente que deseara aplicarlo. 

En el capítulo I se encuentra el marco contextual de la investigación al 

referirse a la formulación y delimitación del Problema y el planteamiento de 

los objetivos que se persiguen con este proyecto. El capítulo II contiene la 

fundamentación teórica de la investigación, de igual manera, tres temas con 

sus respectivas categorías y sub-categorías, sobre Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje, Educación Musical, Textos educativos. Variables, 

Operacionalización de variables y las definiciones conceptuales. El capítulo 

III habla de la metodología de la investigación adoptada para la realización 
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del actual proyecto, tipo de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de evaluación, recolección de la información, tratamiento y 

análisis estadístico de los datos. En el capítulo IV se encuentra el análisis e 

interpretación de los resultados. El capítulo V consta de un grupo de 

conclusiones y recomendaciones y una revisión bibliográfica exhaustiva 

sobre cada uno de los temas planteados en esta tesis. Para finalizar,  el 

capítulo VI contiene la propuesta alternativa como aporte a la problemática 

que surgió en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resultan trascendentes los cambios vertiginosos que se han dado en la 

última década en las estructuras científicas, sociales y educativas. El 

despliegue de la tecnología de la comunicación  y la globalización son dos de 

las coyunturas que exigen con celeridad y ética, cambios sustanciales en la 

enseñanza universitaria. 

El mundo está cambiando precipitadamente, por lo tanto se requiere de una 

revisión constante y general de las propuestas educativas que deberán 

responder a los signos de los tiempos y requerimientos de la sociedad. 

En este contexto, la educación tiene una deuda social, que es la de brindar 

una educación de calidad, manifestada en la formación integral e íntegra de 

los estudiantes en procura de dotarles de las herramientas cognitivas, 

procedimentales y actitudinales adecuadas a fin de que sean ciudadanos 

productivos, competitivos, creativos, proactivos, comprometidos con la 

transformación personal, institucional y social, acorde a los desafíos del 

milenio. 

Además debe brindar  nuevos  modelos educativos que amplíe las 

oportunidades de la población que busca su superación a través de la 

autoeducación y que utiliza diversidad de medios impresos y telemáticos 

para efectivizar su aprendizaje. 
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En tal sentido, el sistema educativo ecuatoriano entre sus políticas, debe 

promover la innovación educativa, asumiendo retos  y desafíos que la 

sociedad del conocimiento, la globalización imponen como dinamia, con 

efecto sinérgico, capaz de que exista correspondencia entre la oferta y la 

demanda, entre los requerimientos sociales y las propuestas pedagógicas 

que orienten el hacer educativo en los diversos niveles y modalidades. 

El problema de esta investigación se ha planteado en torno a cómo precisar 

el punto de partida y llegar a formulaciones precisas sobre la selección de los 

temas de interés a la hora de comparar el sistema de enseñanza idóneo para 

fomentar en los estudiantes de infantil un aprendizaje eficaz a través de la 

música. 

Con el afán de alcanzar a cumplir con estos objetivos la Escuela Politécnica 

del Ejército, crea la carrera de Educación Infantil que constituye un espacio 

de reflexión para el análisis científico de las prácticas, experiencias y 

procesos educativos, hasta hoy vigentes, para innovarlos y actualizarlos. 

Responde a los desafíos y complejos problemas de la sociedad ecuatoriana, 

considerando que los procesos de cambio serán efectivos si se inician desde 

la infancia.  

Con este propósito, la Carrera de Educación Infantil se inicia en la modalidad 

de estudios a distancia, el 22 de marzo del año 2000, y en el mes de marzo 

del año 2001 se inició en la modalidad presencial, mediante autorización 

registrada en el CONESUP Nº 503Nº199.0, desde entonces, la Carrera de 

Educación Infantil, de la Escuela Politécnica del Ejército, prepara 

profesionales capacitados en la formación y desarrollo de niños menores de 

6 años, en sus dos modalidades de estudio. 

Dentro de currículo general de la carrera, existe la asignatura de Educación 

musical; necesaria para el completo desarrollo profesional de los estudiantes, 
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pero se presentan varios problemas: no se cuenta con aulas especializadas 

para impartir esta asignatura, no existe el equipamiento necesario de 

instrumentos musicales rítmicos, tampoco recursos metodológicos, 

bibliográficos relacionados con el tema, creando un gran vacío pedagógico 

para docentes y alumnos. Los docentes deben improvisar estrategias 

metodológicas para la enseñanza de dicha asignatura y los estudiantes no 

adquieren aprendizajes significativos al respecto. 

Por esta razón, se ha vislumbrado la necesidad de investigar sobre el tema 

para elaborar una propuesta de mejoramiento, mediante el diseño de un 

texto metodológico de música como estrategia que potencializa los procesos 

de aprendizaje, para uso de profesores y estudiantes. 

En caso de que este problema subsistiera y no se hiciera nada por 

resolverlo, ocasionarían vacios en la formación integral de los estudiantes 

que se están preparando como educadores infantiles. Por tanto, el presente 

proyecto pretende convertirse en un apoyo pedagógico del aula en un 

contexto tan importante en la formación integral de los niños, referido a la 

escucha musical consiente de los sonidos del entorno que le permitan 

alcanzar niveles de concentración, creatividad  y mejora en el aprendizaje. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“Procesos de aprendizaje de Educación Musical de la carrera de Educación 

Infantil de la Escuela Politécnica del Ejército. Propuesta de un texto 

metodológico de música como estrategia que potencializa los procesos de 

aprendizaje”. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje  implementados por la 

Escuela Politécnica del Ejército en educación musical? 

 

 ¿De qué manera aplican las estrategias y técnicas metodológicas 

musicales los docentes de la carrera de educación Infantil de la 

escuela Politécnica del Ejército? 

 

 ¿Cómo coadyuvaría la publicación de un texto de música que 

potencialice los aprendizajes en la enseñanza de la educación 

musical? 

 
 

 ¿De qué manera se puede potencializar los  procesos de aprendizaje 

en la Escuela Politécnica del Ejército? 

 

OBJETIVOS  

GENERALES: 

 Analizar los procesos de aprendizaje en educación musical utilizados 

en la Carrera de Educación Infantil, de la Escuela Politécnica del 

Ejército, a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación.   

 

 Diseñar un texto metodológico de música como estrategia que 

potencializa los procesos de aprendizaje.  
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ESPECIFICOS  

 Definir conceptualmente los procesos de aprendizaje en educación 

musical. 

 

 Identificar las metodologías que utilizan los docentes como recursos 

para la enseñanza de la Educación Musical. 

 

 Establecer la importancia de un texto metodológico de música para 

potencializar los procesos de aprendizaje. 

 

 Plantear una alternativa de mejoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje de Educación Musical en la Escuela 

Politécnica del Ejército. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Cuando los países se enfrentan al reto del desarrollo, descubren que la única 

manera de afrontarlo a largo plazo es haciendo inversiones importantes en la 

educación. 

Es necesario que los futuros profesionales de la educación estén preparados 

para un desempeño eficiente en el sistema educativo y que al mismo tiempo 

contribuyan  a lograr los fines de la educación en función de las necesidades 

de una comunidad cada vez más exigente y cambiante. 

En este contexto, cabe mencionar que los futuros educadores infantiles 

deben alcanzar una suficiente formación, para lo cual es necesario  guiarle 

en el conocimiento metodológico y la práctica de sus aplicaciones en el 

campo educativo. 

La certeza de que una educación musical creativa y potenciadora en la 

educación, contribuye en el desarrollo afectivo e intelectual, sensibiliza y 

despierta los sentimientos más profundos, a la vez que forma integralmente a 

la persona, han sido los motivos principales para realizar este trabajo. 

Ante lo expuesto, dentro del currículo general de la carrera, existe la 

asignatura de Educación Musical,  que por su naturaleza requiere de una 

metodología especial y de recursos didácticos y bibliográficos específicos, 

con la finalidad de aportar en la formación integral de los profesionales en 

Educación Infantil. 

El presente trabajo es importante pues son escasos los trabajos que se 

encuentran en los que se traten las percepciones docentes del aspecto 

potencializador de la música en Educación infantil, un campo poco 

desarrollado en la investigación en educación musical. 
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El presente proyecto tiene relevancia social porque al mejorar la calidad 

educativa de los niños se contribuye a la estructuración de la sociedad más 

armónica y equilibrada. 

Tiene importancia técnico pedagógica, porque constituye un valioso aporte a 

la gestión del docente junto con el aprendizaje del estudiante. 

Posee importancia científica, porque se ha comprobado que la música incide 

en el desarrollo del sistema neuropsicomotor del individuo y actúa como 

potencializador de sus capacidades sensitivas y afectivas. 

Tiene importancia institucional, porque se aspira con la presente propuesta, 

aportar bibliográficamente y desde la experiencia de la investigadora, con un 

material especializado en música como apoyo pedagógico y potencializador 

de aprendizajes dentro del aula; lo que permitiría a la Escuela Politécnica del 

Ejército, contar con este recurso para mejorar la calidad educativa de las 

estudiantes. 

Los beneficiarios directos del presente proyecto, serán los docentes 

especializados en educación infantil, los estudiantes de la carrera y los niños. 

El beneficiario indirecto constituirá la sociedad en general.  

Una limitación que tendría este proyecto, constituye la poca información al 

respecto y la falta de profesionales especializados. 

El proyecto es factible y viable debido a que se cuenta con los 

conocimientos, la experiencia y los recursos  para hacerlo, y la férrea 

voluntad de la autora para lograr la elaboración de una propuesta 

pedagógica válida de mejoramiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

La importancia de la música en los procesos de aprendizaje en nuestra 

sociedad actual y en especial en el desarrollo formativo educativo de los 

estudiantes de educación infantil, constituye la motivación inicial de esta 

investigación. 

La falta de conocimientos sobre la forma de educar musicalmente a los 

estudiantes y su utilidad como estrategia que potencializa las capacidades 

cognitivas, sensitivas y afectivas del individuo es un tema por todos 

conocido, analizar la relación existente entre la educación musical y los 

procesos de aprendizaje, así como el nivel de música y la forma de educar 

musicalmente de los maestros de infantil, y conocer la formación de estos 

profesionales en relación a los procesos de aprendizaje es un tema 

relevante. Se considera que es necesario en las carreras se englobe esta 

problemática, mejorando así la formación inicial del maestro y como 

consecuencia la calidad de su docencia en infantil.  

La implantación de la asignatura de Educación Musical en el currículo de la 

Carrera de Educación Infantil, debería justificar por sí misma una 

investigación de calidad.  

Se ha podido constatar que los contenidos musicales del currículum de 

educación infantil, no se desarrollan adecuadamente según directrices 

recogidas en documentos oficiales. 
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Pues aunque en las diferentes leyes se reconoce la importancia de la música 

en los procesos de aprendizaje y hoy en día se está trabajando la música en 

los centros de formación, es aún insuficiente. Un sistema educativo de 

calidad debe ofertar una sólida formación académica y profesional a los 

maestros, es necesario formar maestros creativos, porque difícilmente habrá 

niños creativos, sin maestros creativos. 

 Por tal razón,  no se encuentra la suficiente información o bibliografía que 

nos guíe a una posible vía para afrontar el complicado mundo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la música como apoyo pedagógico dentro del 

aula. 

TEMA 1 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES 

Planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA  

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave 

del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 
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previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las 

directrices del Proyecto Curricular de la Carrera). 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente 

dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su 

propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los 

trámites administrativos... 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama 

el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del profesorado. 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico, 

es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje 

a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los 

objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de 

aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de 

manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en equipo...); no 

obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo 

se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los 

profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, 

agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes. 

COMPONENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

La Educación 

La educación es un proceso de socialización y endoculturización de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 
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habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.). 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo,  a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación 

es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

El objetivo de la educación es incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y 

de comunicación verbal y gráfica. 

Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad 

y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

Desarrollar la creatividad del individuo. 

Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 
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Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas 

en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante 

programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones 

comunitarias. 

La educación general básica: de primero a décimo de básica y el 

bachillerato, es la etapa de formación de los individuos en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y 

adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir 

con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se 

establecen para cada grado y nivel, son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación. 

Específicamente la Educación Inicial, tiene como objetivo general según el 

(MEC, 2012): 

 El desarrollo integral de niñas y niños menores de 5 años a 
través de una educación temprana de calidad y con equidad, 
que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de 
crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 
incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de 
una concepción inclusiva. (p.25) 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los educandos, son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 
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aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, 

etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para 

toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los casos.  

ELEMENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

La enseñanza 

El propósito esencial de la enseñanza,  es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado 

de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad 

objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades 

y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud 

creadora, adaptativa y de apropiación. 

“El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas 

se suceden en orden ascendente. Es por tanto, un proceso progresivo, 

dinámico y transformador” (Leontiev, 1991, t.1). 
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Gimeno, (1993): 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren 
cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 
cognoscitiva del individuo (alumno). Con la ayuda del 
maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u 
orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así 
como a la formación de habilidades y hábitos acordes con 
su concepción científica del mundo, el estudiante adquiere 
una visión sobre la realidad material y social; ello implica 
necesariamente una transformación escalonada de la 
personalidad del individuo.  

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el 
no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, 
inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, 
suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca 
a la realidad. (p. 58) 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y 

descubrir sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de 

carácter general como las internas. 

Neuner, (1981): 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como 
una consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad 
habrá cambiado, tendrá características cuantitativas y 
cualitativas diferentes, no se limitará sólo al plano abstracto 
sino que continuará elevándose más y más hacia lo 
concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles 
más altos de concretización, donde, sin dejar de 
considerarse lo teórico, se logra un mayor grado de 
comprensión del proceso real. (p.256) 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo 

que, consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio progreso en el futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de enseñanza 



17 
 

científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación 

continua y sostenible del entorno del individuo en aras de su propio beneficio 

como ente biológico y de la colectividad de la cual es un componente 

inseparable. 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada 

del mundo y también de la vida. 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en 

gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera 

necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-

social, a las necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que 

su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos 

los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. 

Pérez, (1993): 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se 
alcanza en la medida y cualidad requeridas; mediante ella, el 
aprendizaje estimula. Así, estos dos aspectos, integrantes 
de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, 
conservan, cada uno por separado sus particularidades y 
peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad entre la 
función orientadora del maestro o profesor y la actividad del 
educando. La enseñanza es siempre un complejo proceso 
dialéctico y su evolución está condicionada por las 
contradicciones internas, que constituyen y devienen en 
indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, 
regido por leyes objetivas y las condiciones fundamentales 
que hacen posible su concreción.(p.115) 

Aguilar, (1979): 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes 
asociados, debe considerarse como un sistema 
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estrechamente vinculado con la actividad práctica del 
hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de 
conocer, comprender y transformar la realidad que lo 
circunda. Dicho proceso se perfecciona constantemente 
como una consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo 
del hombre, con respecto al cual debe organizarse y 
dirigirse. En esencia, tal quehacer consiste en la actividad 
dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a 
su aplicación creadora en la práctica social. (p. 98) 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general 

en sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. 

Tales objetivos sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los maestros 

como de los educandos en el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo 

tiempo, un indicador de primera clase para evaluar la eficacia de la 

enseñanza. 

El aprendizaje 

El aprendizaje se lo puede concebir:  

Como resultado: Cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible, al simple proceso de desarrollo 

(maduración) 

Como proceso: variable interviniente (no observable en todos los casos) 

entre condiciones, antecedentes y resultados. 

 

Proceso de aprendizaje 

Control ejecutivo: Aprendizajes anteriores, realimentación, estudio de 

necesidades, etc. 

Los estímulos afectan a los receptores entrando en el Sistema nervioso a 

través del Registro sensorial. A partir de ahí se produce: 
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Primera codificación: Codificación simple es una mera Representación. 

Segunda codificación. Conceptualización al entrar en Memoria a corto 

plazo. 

Almacenamiento en la Memoria a largo plazo. 

Recuperación: por parte de la Memoria a corto plazo 

Conductas: Paso al Generador de respuestas 

Etapas del proceso 

Motivación: Expectativa establecida previamente al aprendizaje. 

Atención o percepción selectiva: Selección de los estímulos recibidos. 

Repaso: Permanencia por más tiempo en la Memoria a corto plazo. Sirve 

para relacionar una información con la precedente y posterior. 

Codificación: Paso a la Memoria a largo plazo. 

a)   Relacionar la nueva información con cuerpos informativos más amplios. 

b)  Transformar la información en imágenes. 

c)  Transformar las imágenes en conceptos. 

Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace accesible 

volviendo a la Memoria a corto plazo. 

Transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. 

Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en actuaciones 

del que aprende. 

Retroalimentación: El que aprende recibe información sobre su actuación. 

Si es positiva, sirve de refuerzo. 

Kaplún, (1995): 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente 
compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo 
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conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho 
proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, 
en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe 
poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 
además, a la solución de problemas concretos, incluso 
diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 
desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. (p.55) 

Santos Moreno (2000) afirma: “El aprendizaje, si bien es un proceso, también 

resulta un producto por cuanto son, precisamente, los productos los que 

atestiguan, de manera concreta, los procesos” (cd-rom). 

“Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas” (Piaget, 1975, p.35). 

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como 

un sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos 

exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 

introducen en el referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la 

realidad objetiva, no copia simplemente, sino que también transforma la 

realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y 

personal con los datos que la realidad le aporta. Si la transmisión de la 

esencia de la realidad, se interfiere de manera adversa o el educando no 

pone el interés y la voluntad necesaria, que equivale a decir la atención y 

concentración requerida, sólo se lograrán aprendizajes frágiles y de corta 

duración. 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de 

manera importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado 

lógico y psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario 

que el alumno lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete 
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en un aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención de dicho contenido. 

El aprendizaje puede considerarse igualmente como el producto o fruto de 

una interacción social y, desde este punto de vista, es intrínsecamente un 

proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera. Un sujeto aprende de otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva, construye e interioriza nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida. De 

esta forma, los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente. De aquí, que el aprendizaje pueda considerarse como un 

producto y un resultado de la educación y no un simple prerrequisito para 

que ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, en el 

hilo conductor, el comando del desarrollo. 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho 

menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las llamadas 

corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas. No puede concebirse 

como un proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos 

aplicados y las respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por 

las condiciones externas imperantes, donde se ignoran todas aquellas 

intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las numerosas 

variables inherentes a la estructura interna, principalmente del subsistema 

nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende. No es simplemente la 

conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta condicionada, el 

hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del individuo que 

se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la realidad objetiva, 

con su entorno físico, químico, biológico y, de manera particularmente 

importante con su realidad social.  
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No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los 

estímulos ambientales incidentes sino también el fruto de su reflejo por una 

estructura material y neuronal que resulta preparada o pre acondicionada por 

factores como el estado emocional y los intereses o motivaciones 

particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta 

una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, 

de todos los factores que muy bien pudiéramos considerar causales o 

determinantes, de manera dialéctica y necesaria. 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce 

la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes aprehenderla, 

sobre todo, sin dominar las leyes y principios que mueven su transformación 

evolutiva espacio-temporal. Es importante insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema que se enfrenta 

devienen en condiciones necesarias para su comprensión, recreación y 

solución. En la adquisición de cualquier conocimiento, la organización del 

sistema informativo, resulta igualmente de particular trascendencia para 

alcanzar los propósitos u objetivos deseados. Todo aprendizaje unido o 

relacionado con la comprensión consciente y consecuente de aquello que se 

aprende es más duradero, máxime si en el proceso cognitivo también 

aparece, con su función reguladora y facilitadora, una retroalimentación 

correcta que, en definitiva, influye en la determinación de un aprendizaje 

correcto en un tiempo menor, más aún, si se articula debidamente con los 

propósitos, objetivos y motivaciones del individuo que aprende. 

En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los 

factores conductuales y la justa consideración de las variables internas del 

sujeto como portadoras de significación, resultan incuestionablemente 

importantes cuando se trata de su regulación didáctica. Por ello, la necesidad 

de tomar en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar 

procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no 



23 
 

necesariamente se encontrarán en una posición que les permita una 

interacción cara a cara con la persona responsable de la transmisión de la 

información y el desarrollo de las habilidades y capacidades 

correspondientes. En la misma medida en que se sea consecuente con las 

consideraciones referidas, se podrá influir sobre la eficiencia y eficacia del 

proceso de aprendizaje, según el modelo que establece la ruta crítica: la vía 

más corta, recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en 

cantidad, calidad y duración.  

Algunos autores consideran que cuando se registran los pensamientos sobre 

la base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no se hace un 

alto para el análisis de los detalles pero que, más tarde, ellos se sitúan en 

determinadas ubicaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes 

fondos neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados 

funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende. 

Luego el individuo construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa 

superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad 

objetiva, del conocimiento que adquiere de distintos aspectos de ella; así 

cuando se pretende resolver un problema concreto, gracias a su capacidad 

para elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara posibles 

patrones diferentes y elabora una solución para una situación problemática 

específica. 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde se 

asienta el aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de la acción 

de un conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para 

adaptarse al entorno donde existe y que evoluciona constantemente.  

 

 



24 
 

Piaget, (1972): 

El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. 
Es como si el organismo explorara el ambiente, tomara 
algunas de sus partes, las transformara y terminara luego 
incorporándolas sobre la base de la existencia de esquemas 
mentales de asimilación o de acciones previamente 
realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad, que 
configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan 
la incorporación de otros conceptos y el desarrollo de 
nuevos esquemas. A su vez, mediante el acomodamiento, el 
organismo cambia su propia estructura, sobre todo al nivel 
del subsistema nervioso central, para adaptarse 
adecuadamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la 
realidad objetiva que se aprenderán; que la mente, en última 
instancia, acepta como imposiciones de la referida realidad 
objetiva. Es válido identificar que es la concepción de 
aprendizaje de la psicología genética de Jean Piaget. (p. 83) 

La concepción neurofisiológica del aprendizaje 

Las concepciones neurofisiológicas relacionadas con el aprendizaje, donde 

se establece la participación de los hemisferios cerebrales en este proceso, 

se han desarrollado de una forma espectacular en los últimos años, a tal 

grado, que se ha llegado a plantear que el comportamiento del cerebro del 

individuo está indisolublemente ligado a su estilo de aprendizaje; que según 

su forma de funcionamiento o estado fisiológico, así como del subsistema 

nervioso central en un sentido más general, así serán las características, 

particularidades y peculiaridades del proceso de aprendizaje del individuo. 

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la 

neurona. Su principal representante es el cerebro, con un peso aproximado 

de unos 1 500 gramos en un individuo adulto y constituido por 

aproximadamente 10 000 millones de neuronas, altamente especializadas y, 

a la vez, interrelacionadas, que conforman una red compleja y con 

posibilidades de recibir información, procesarla, analizarla y elaborar 

respuestas. 
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En el proceso de aprendizaje, que lleva al conocimiento de aspectos 

concretos de la realidad objetiva, el influjo o entrada de información tiene 

lugar a través de estructuras especiales conocidas con el nombre genérico 

de receptores o analizadores sensoriales: el visual, el auditivo, el táctil, el 

gustativo y el olfatorio. En estos analizadores, debidamente estimulados, se 

originan señales electromagnéticas (llamadas potenciales de acción) que se 

trasladan hacia el subsistema nervioso central por vías centrípetas 

específicas. 

Las señales electromagnéticas son precisamente las portadoras de la 

información sobre el cambio ocurrido en el entorno del individuo; ellas llegan 

finalmente a diferentes áreas o fondos neuronales del subsistema nervioso 

central donde dejan una huella, reflejo del cambio ocurrido que, de 

producirse sobre la base o como consecuencia de determinada cantidad y 

calidad de información recibida, quedará retenida en forma de memoria 

neuronal o nerviosa y que se va a expresar fenoménicamente, en el contexto 

del proceso enseñanza-aprendizaje, como conocimiento, fruto de lo que se 

ha aprendido a partir de una estimulación adecuada, en cantidad y calidad, 

de los mencionados analizadores sensoriales, por separado o en grupo. 

El cerebro es, con certeza, un órgano totalmente original en el universo y un 

universo en sí mismo.  Constituye, en su conjunto, el sustrato material de la 

neuropedagogía centrada en la interacción entre el referido órgano y el 

comportamiento de los llamados sistemas de aprendizaje, en los cuales las 

neuronas se relacionan funcionalmente por medio de las llamadas 

estructuras sinápticas para establecer cadenas, más o menos largas según 

el número de integrantes, y constituir así los llamados engramas sensoriales 

o de influjo informacional y los de tipo motor (que tienen como sustrato 

material a vías centrífugas que partiendo del subsistema nervioso central 

llegan a los efectores), en correspondencia con las respuestas emitidas a 

partir de situaciones informacionales específicas o de otras parecidas.  
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La concepción neurofisiológica del aprendizaje no es antagónica con ninguna 

otra concepción al respecto, todo lo contrario, es complemento de todas, por 

separado y en su conjunto, por cuanto, desde la más simple sensación hasta 

el más complejo pensamiento, juicio, idea, emoción o interés, no se 

desarrollarían y surgirían como tales sin la existencia de un sustrato material 

neuronal que, debidamente interrelacionado en sus unidades constitutivas e 

influenciado por los múltiples factores físicos, químicos, biológicos y sociales 

del entorno del individuo, constituye la fuente originaria de todos ellos. 

El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en 

el cual el primer componente debe organizarse y desarrollarse de manera tal 

que facilite la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su 

interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema 

nervioso central del individuo, permitirá que en el menor tiempo y con el 

mayor grado de eficiencia y eficacia posibles, el establecimiento de los 

engramas sensoriales, aspectos intelectivos y motores necesarios para que 

el reflejo se materialice y concrete.  

TEMA II 

LA EDUCACIÓN MUSICAL 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

La finalidad de la educación musical no debería ser,  en ningún momento, la 

de promover músicos. 

Músicos surgirán solos, por selección natural, entre el grupo de todos 

aquellos que reciben la enseñanza básica. A ellos habrá que dedicar luego 

una educación especializada. 

La educación musical es para todos, sin excepción alguna. 



27 
 

La verdadera educación musical se aplica a toda hora, tiene que fijarse 

indisolublemente en la vida del niño, del joven y no ser solo una materia más 

con tantas horas semanales. 

La música es tan innata en el ser humano como lo es el hablar y el caminar. 

La existencia de tanta gente “no musical” no prueba que la naturaleza haya 

dotado de sentido musical solo a pocos “elegidos” esto prueba la ineficiencia 

de la enseñanza musical. Prueba que la educación no ha sabido introducir a 

los niños en el mundo sonoro que nos rodea a cada paso. 

La educación musical ha de dotar al niño de sensibilidad para captar las 

manifestaciones del mundo sonoro, debe desarrollar su facultad de 

expresarse mediante la música, ha de modelar su alma sensible mediante 

mensajes musicales, ha de formar su carácter en dirección hacia un mayor 

idealismo. 

La culpa no es de los maestros, es casi siempre de los métodos que se 

utilizan y que consideran que la música es una materia más, sin hacerle 

partícipe al estudiante de sus bellezas, su sana alegría, su mensaje. 

LOS CONTENIDOS PARA LA EDUCACION MUSICAL 

La música es un fenómeno o un arte que influye positivamente en la persona, 

ya sean niños o adultos, o incluso en el feto que se encuentra en el vientre 

materno. Ya desde la antigüedad se intentaba plasmar el importante valor 

formativo de la música, considerada como una de las asignaturas o materias 

fundamentales para la educación del hombre.  

Aún así, parece que ha costado algún tiempo buscar “un lugar” para este arte 

dentro de la escuela. Una consideración adecuada sobre el área y sobre lo 

que en ella se enseña. El primer paso fue el de preparar a las personas para 

que alcanzaran los requisitos básicos para enseñar esta materia. 

Posteriormente se habló de dotar a los centros escolares de los materiales 
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adecuados para llevarla a cabo. Aunque no en la mayoría, si hay muchos 

centros escolares que no poseen los elementos adecuados para llevar a 

cabo correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que 

mirándolo por el lado positivo, desarrolla en el docente sus capacidades para 

improvisar, inventar y adaptarse a las nuevas y a veces, difíciles situaciones.  

Sin olvidar este último aspecto, se añadirá que además de estas dificultades, 

también contamos con el hecho de que la música, al contribuir a la 

consecución del desarrollo integral en los niños/as, va a fortalecer una serie 

de capacidades basadas en tres áreas fundamentales: área afectivo-social, 

área cognitiva y área psicomotriz, con el obstáculo de no poder contar con 

las horas suficientes como para abordar los aspectos que serían adecuados, 

a través de los distintos bloques de contenido: lenguaje musical, expresión 

vocal y canto, expresión corporal, práctica instrumental y audición activa. Lo 

ideal sería tratar todos y cada uno de ellos en nuestras clases, algo en 

ocasiones complicado, teniendo en cuenta que es una materia que se trabaja 

una vez a la semana, y que en el horario ocupa a veces aquellas franjas en 

las que los minutos se ven reducidos. La preocupación llega cuando se sabe 

que lo importante en esta materia no es sólo conseguir asimilar unos 

contenidos, sino que el niño disfrute del fenómeno sonoro, que disfrute con 

sus creaciones musicales, que se convierta en una persona sensible 

musicalmente y que aprenda, entre otras cosas, a expresarse y comunicarse 

a través de la música.   

Para abordar todo ello, se puede hacer uso de las distintas corrientes 

pedagógicas del siglo XX, escogiendo de cada una de ellas los aspectos más 

positivos o adecuados para nuestra realidad educativa, dejando a veces de 

lado a algunos de ellos, por ocupar gran parte de nuestro tiempo en aprender 

ciertas premisas del método que, aunque a la larga supongan un enorme 

avance, provoca que se deje de lado algunos bloques de contenido, ya que 

solo se cuenta con aproximadamente 30 o 35 horas anuales. Si nos 
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comparamos con otros países europeos, como Hungría o Alemania, las 

horas destinadas a la enseñanza musical son superiores a las nuestras.  

Realmente los maestros se sienten contentos con que se le haya dado a la 

música la importancia que debía, cuando aún hoy sigue contando con 

escasez de recursos y sobre todo de tiempo, y más cuando, en la nueva ley 

de educación, además se pide que todas las materias escolares trabajen una 

serie de competencias, atiendan a la diversidad y además trabajen una serie 

de valores, aspectos positivos y además necesarios para formar “buenas 

personas”, pero qué hace pensar si los maestros se sienten contentos con 

esto.  

LA MUSICA COMO LENGUAJE 

A lo largo de los años,  la música ha sido considerada como un lenguaje 

universal, pero esta concepción ha cambiado. En la actualidad el concepto 

más aceptado es el de fenómeno universal ya que forma parte de la cultura 

de todos los pueblos. Como lenguaje queda limitado a ciertas culturas.  

Humberto Ecco fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto, 

diciendo que “la música no es un lenguaje universal porque carece de 

contenido semántico” (Revista digital, 2011, No.12). Al no tener un 

significado concreto, no se puede entender por todos de la misma manera, 

cada oyente la interpreta de distinto modo. Pero no por ello se puede negar 

que la música sea un lenguaje, ya que es una comunicación y expresión, y 

tienen sus códigos específicos de representación e interpretación. Es un 

lenguaje hecho arte, es creada por un compositor, transmitida por un 

intérprete, escuchada y recreada por los oyentes que la percibimos, aunque 

sea de diversa forma. Del carácter de la música se hace eco Aldous Huxley 

en su famosa frase: “la música expresa lo inexpresable”. La música, como 

arte se encuentra situada en el marco de los lenguajes artísticos, 
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diferenciándose de estos en que junto a la poesía, se transmite en el tiempo. 

A través de la música se pueden describir situaciones, expresar sensaciones, 

emociones, sentimientos o ideas musicales. La profusión de todos ellos es 

innumerable. Es un lenguaje que puede tener más significados que el 

lenguaje oral, por dicho motivo. 

Es innegable que la música y la palabra comparten algunas formas de 

organización y expresión. Estos dos medios de comunicación tienen en 

común el ritmo, la entonación, la dinámica y la agógica, que se encuentran 

en el discurso oral y en el discurso musical. Los dos necesitan de estos 

elementos para mantener el interés en el oyente o receptor, que unen y 

matizan lo que se desea trasmitir. Al hablar se expresa de diferente manera, 

dependiendo de lo que queremos comunicar. En música ocurre lo mismo. La 

música, tiene sus pausas, sus acentuaciones y sus cadencias. También 

pueden compartir la forma. Las dos formas de expresión necesitan de una 

exposición-planteamiento, desarrollo-nudo y desenlace para contar o recrear 

la historia que quieren trasmitir.  

Por ello es innegable que la música es un lenguaje, y un medio de expresión. 

Como dijo Aristóteles, “la música expresa los movimientos del alma”.  

Por medio de la música se han plasmado ideas, sentimientos e ideologías: 

nace de las formas de vida de un pueblo, por lo que a través de ella 

podemos conocer, valorar y respetar, la diversidad cultural a la que hoy día 

tenemos acceso. 

Esta información puede ser, interpretada de diversas maneras, pero no deja 

impasible a nadie. La música puede que no sea experimentada igual por 

cada oyente, pero lo importante es que, en cada uno, suscita una respuesta. 

A veces, la reacción es colectiva. Sólo hay que observar, por ejemplo, 

cuando se interpreta en Viena, el primer día del año, la Marcha Radeztky de 
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Johann Strauss. Como los oyentes, la primera vez es probable que fuese de 

manera espontánea, pero ahora convertida en tradición, la acompañan 

dando palmadas cuando escuchan el “refrían” o estribillo de esta obra. 

Igualmente sucedió cuando se escuchó por primera vez el Aleluya del 

Mesías de Georg F. Haendel en Inglaterra. La emoción que sintieron el rey y 

toda la corte les hizo ponerse en pie, como homenaje ante la grandiosidad 

expresada en este fragmento. Una de las formas musicales que expresan 

una ideología colectiva, son los himnos. En la catedral de Turín, San 

Ambrosio los creó y cultivó con el beneplácito de San Agustín. Las marchas 

tienen el ritmo muy marcado, pueden ser tristes o alegres, con lo cual el 

oyente se deja llevar por lo que la música le transmite: fuerza, tristeza o 

alegría. 

Hay que tener en cuenta también, que aunque una obra o fragmento pueda 

trasmitir al espectador “algo”, ese “algo” será procesado de manera diferente 

por cada individuo, dependiendo de su personalidad y de su biografía. En 

algunos casos, el significado de una música en concreto está explicitado por 

el autor, bien a través de un narrados que forma parte de la obra, ofreciendo 

pautas para la interpretación correcta de ésta, como se da en el caso de 

“Pedro y el lobo” de Sergei Prokofiev, narrando el cuento infantil asignando a 

cada personaje un tema en el que el ritmo, la melodía y el instrumento, 

representan las características de cada personaje, y las distintas situaciones 

y acontecimientos que aparecen a lo largo de la obra. Otras veces, los 

compositores incorporan los poemas que les han inspirado. Se pueden 

encontrar antiguas ediciones de música para piano, de estilo romántico, 

sobre todo en obras  de Franz Liszt.  

En “Las cuatro estaciones”, el compositor barroco Antonio Vivaldi no se limitó 

a editar los poemas junto a su obra, sino que escribió, sobre los pentagramas 

correspondientes, la descripción  de lo que estos representaban. En la gran 

cantidad de música hasta ahora conocida, encontramos obras que ofrecen 
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una libre interpretación al oyente, que las puede recrear en su imaginación, y 

obras que harán reconocer fielmente la historia, la descripción, o las 

emociones expresadas, según se trate de música descriptiva, incidental, o 

romántica. No podemos obviar la música pura, el placer estético que supone 

escucharla. 

El arte musical tiene tanto poder de transmisión de sentimientos e ideas que 

se utiliza en la actualidad en todos los medios de comunicación. Pensemos 

en una película. Ésta no sería la misma sin música, ha de contar una historia 

en unas dos horas, y en ese espacio de tiempo tiene que cautivar al 

espectador. Aunque ese espectador no lo tenga en cuenta la música le está 

ayudando y facilitando la comprensión de la historia. La música se utiliza 

para potenciar escenas que la imagen no es capaz de expresar por sí sola. 

Por lo tanto la música se está utilizando como medio de expresión y 

comunicación. Puede ser el mensaje en sí misma, la reforzadora del mensaje 

o simplemente ser una signo de puntuación como las ráfagas en la radio o en 

programas de televisión.  

A través de los breves ejemplos expuestos, se puede observar que la música 

se encuentra en todas partes. Nuestro entorno, está lleno de mensajes 

musicales. Por ello es tan importante que desde la educación se asimilen 

 este concepto y se divulgue.  

En el marco de la legislación vigente, en los decretos sobre el área de 

educación musical se apoya la música en este aspecto, como lenguaje. 

Como arte y lenguaje estético la música, es un vehículo de comunicación y 

expresión, ya que posee sus propios códigos y signos de representación. Lo 

que nos lleva a acercar al aducando a éstos códigos y signos,  herramientas 

necesarias para emplear la música como forma de transmisión o meramente 

como arte. 
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Por tanto, desde la educación pre escolar se iniciará al educando también en 

el proceso interpretativo de la música, para favorecer el desarrollo de la 

expresión personal de cada alumno, potenciando su creatividad, y 

aportándoles diversas estrategias, solución de problemas estéticos, 

desinhibición, autoestima habilidades y destrezas perceptivas y expresivas. 

Iniciando la educación musical en la escuela, y a través de los distintos 

bloques de contenidos: voz y canto, instrumentación, movimiento y danza, 

lenguaje musical y audición musical, los estudiantes adquirirán los 

instrumentos necesarios para  explorar y entender las capacidades 

expresivas de la música y del propio sonido, así como desarrollarán la 

capacidad de expresar ideas musicales o artísticas, sensaciones, 

situaciones, emociones y sentimientos, utilizando bien la voz, instrumentos, 

objetos sonoros, o su cuerpo, para dicho fin.  

Por último, y debido al entorno musical que nos rodea, es importante 

fomentar desde la educación la importancia de la  música en la vida del ser 

humano, como un arte  que desarrolla las capacidades cognitivas, 

psicomotrices y afectivo-sociales, la sensibilidad hacia lo estético y hacia el 

fenómeno sonoro en particular. 

LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

En cuanto al currículum de música para la formación del maestro en los 

diversos planes que han sido establecidos, en general siempre han estado 

basados en la enseñanza sofista. En los diferentes planes de estudio, la 

alusión  entre la formación musical y a la especialidad de preescolar, no 

ofrecen una realidad inmediata que signifique una puesta en práctica hasta 

pocos años atrás, y además en el país la educación preescolar parte desde 

los 0 años a los 5 años, siendo sólo el último año obligatorio. 
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A partir de la creación de las carreras de educación infantil en las 

universidades, la especialidad de maestro preescolar supuso preparar a un 

profesional para hacerse cargo de un ciclo educativo de vital importancia. 

Los contenidos musicales, nunca idóneos, marcarán su preparación. 

En las universidades ecuatorianas la música se ha integrado pero no 

completamente, sino aspectos muy concretos y con un enfoque diferente a la 

utilidad que ella puede ofrecer. 

Y contemplando los programas de docentes en Educación Infantil nos resulta 

evidente que la formación obligatoria en contenidos específicos de música 

que reciben los futuros docentes no les resultará suficiente, entonces, 

deberán haber recibido conocimientos previos o continuar aprendiendo 

música por su cuenta o en conservatorios, para afrontar con solidez su labor 

educativa en esta etapa educativa tan importante. Pues no existen en sus 

programas de formación excepto en alguna asignatura concreta de música, 

la finalidad de generalizar la expresión musical en las escuelas de infantil de 

forma creativa. 

Se vive en un momento de cambios que exige la sociedad y la globalización, 

la formación universitaria debe tener como finalidad que el estudiante 

adquiera una serie de competencias, destrezas y habilidades que le permitan 

desempeñar un perfil laboral y unas funciones concretas y que, además 

pueda actuar de forma adecuada en cada situación particular. Pero se 

debería preguntar si ¿se logran estas finalidades con el diseño actual de los 

planes de estudio? ¿qué aspectos se deberían reforzar o mejorar en cuanto 

a la formación? Pues consideramos que la formación integral del docente 

pasa por tener en cuenta todas las perspectivas metodológicas, las 

necesidades concretas y el contexto educativo y social. Además la formación 

del docente debería incluir otras áreas del conocimiento y nuevos enfoque 

metodológicos, especialmente para abarcar aspectos como la resolución de 
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conflictos y la convivencia escolar por ejemplo a través de la música y la 

creatividad. 

EL DOCENTE DE MUSICA 

Para Bernal y Calvo (1999), 

El maestro especialista ha de poseer, además de los 
conocimientos musicales básicos y necesarios, unos 
materiales (repertorio de canciones, retahílas, ritmos, 
audiciones musicales, etc., elaborados a partir de unos 
criterios pedagógicos donde se describan las secuencias de 
intervención) y pueda de esta manera contribuir en la 
educación musical desde las edades más tempranas.(Pág. 
34) 

Panero y Aimeri (2001) plantean que “el maestro ha de partir de un enfoque 

constructivista por cuanto en el alumno el protagonista de su propio proceso, 

es quien construye el conocimiento que se dispone a aprender” (p. 95). 

La labor a realizar por el educador debe  ser  primordialmente la creación de 

un ambiente sugerente para el niño, ofreciéndole situaciones y materiales 

relevantes y significativos. Dice Furth (1974) “La tarea del maestro  se limita 

a prolongar y alimentar este desarrollo ofreciendo oportunidades adecuadas 

y no enseñando explícitamente lo que hay que hacer o lo que hay que saber” 

(p. 88).   

Así mismo Furth y Wachs (1978) consideran  que: “Se debe dejar solo al niño 

para que trabaje a su propio ritmo y su estilo personal” (p. 62). 

El docente, a la luz de la teoría de Stenhouse (1987), “es aquel profesional 

que toma decisiones, más o menos concientes, y que actúa conforme a 

éstas de acuerdo con su conjunto de conocimientos, entre los cuales se 

incluye sus destrezas, capacidades, concepciones, etc.” (p. 105). 
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 “El docente deberá documentarse a través de las publicaciones existentes y 

elegirá los proyectos que considere fructuosos, enriqueciéndolos con sus 

ideas y aportes personales” (Tafuri, 2004, p.30). 

“El acto docente debe tener un carácter artístico y creativo, sin esta visión 

resultará poco menos que imposible que nuestros alumnos realicen un 

aprendizaje significativo y funcional de algo a menudo tan importante en su 

vida como es la música” (Vilar, 1997). 

La resistencia a la reforma educativa ecuatoriana de parte de los maestros 

viene determinada, en parte, por no haber generado un clima idóneo de 

diálogo. El clima es determinante para generar actitudes implicativas y de 

compromiso con los valores. 

La profesión docente requiere de un entrenamiento que dura varios años de 

formación. Durante este tiempo se va adquiriendo rutinas y estrategias que 

les permiten dominar múltiples situaciones que van más allá del dominio de 

conocimientos. Se va afianzando un método, una forma de relación, una 

manera de entender y sentir la enseñanza, en suma, se va conformando el 

estilo docente creativo y reproductor. 

La música para los niños puede ser un medio que favorece su desarrollo 

creativo, emocional e intelectual, un aprendizaje significativo y a la vez 

agradable, y cuya influencia es de largo alcance. 

Para ello, el maestro necesita comprender la verdadera naturaleza de la 

música como experiencia potenciadora de aprendizaje y creatividad. Debe 

estar familiarizado con los conceptos básicos e inherentes a la naturaleza de 

la música. Debe comprender la auténtica conexión entre la música y el 

desarrollo cognitivo y creativo así como el movimiento y también las formas 

en las que el niño adquiere el conocimiento. 
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Según Fregá  (1996)  

Siendo músicos y maestros, tenemos que recordar !aún! 
que la musicalidad existe en todo ser humano, que todo ser 
humano puede desarrollarla; que la comunidad escolar tiene 
el deber de propiciarla; que esa vibración de la sensibilidad 
es la piedra básica…. y el objetivo último del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la música. (pág. 43) 

La música está vinculada directamente con la vida del individuo, desde 

tiempos remotos. Las propias particularidades del lenguaje musical propician 

que el hombre sienta y exteriorice diversas emociones y sentimientos. 

Toda persona es capaz de educarse musicalmente en relación directa con 

sus posibilidades naturales individuales por tanto, lo dicho por Fregá es una 

realidad que todo docente debe tener en cuenta, ya que se debe trabajar 

primero en el encuentro de esos ritmos internos o sensibles que todo ser 

humano posee y que además son posibles de desarrollarlos, tener a la 

música como su compañera, para luego trabajarlos como un objetivo 

educativo primordial, que contribuye favorablemente al desarrollo de 

capacidades, conocimientos, habilidades y hábitos. 

CARRERA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA ESPE 

TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

En el cuadro siguiente se presenta la malla curricular de la carrera de 

Educación Infantil, de la Escuela Politécnica del Ejército, para determinar la 

incidencia que tiene la música sobre los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Cuadro No. 1. Malla Curricular Carrera Educación Infantil 

EJES DE 
FORMACIO

N 

PRIME
R 

NIVEL 

SEGUND
O NIVEL 

TERCER 
NIVEL 

CUARTO 
NIVEL 

QUINTO    
NIVEL 

SEXTO 
NIVEL 

SEPTIMO 
NIVEL 

OCTAVO 
NIVEL 

NOVENO 
NIVEL 

FORMACIO
N 

PROFESION

Pedago 
gía 

Didáctica Teorías del 
aprendizaje 

Técnicas 
lúdicas y 

recreación 

Técnicas de 
prelectura y 
preescritura  

Técnicas 
de 

premate

Diseño y 
planificac

ión 

Práctica 
docente 
infantil   

Práctica 
profesion
al infantil 
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AL máticas  curricular 
II 

Filosofí
a de la 
Educac

ión 

Metodol
ogía de la 
investiga

ción 

  Necesidade
s 

educativas 
especiales 

Lenguaje y 
pensamiento  

Literatur
a infantil  

  Evaluación 
del 

aprendizaje 
infantil  

  

Psicolo 
gía 

general 

Psicologí
a del 

desarroll
o infantil 

i 

Psicología 
del 

desarrollo 
infantil ii 

Psicología 
educativa  

Expresión 
plástica 

Expresión 
musical 

Expresió
n 

corporal 

Motivación 
y 
creatividad 
en el aula  

Diseño y 
evaluació

n de 
proyecto

s 
educativ

os 

Puericu
ltura 

Nutrición 
y salud 

Primeros 
auxilios  

Desarrollo 
psicomotriz 

Estimulación 
temprana 

Educació
n para la 
sexualida
d infantil 

Legislació
n 

educativa  

Orga. y  
adm. 

centros 
infantiles   

Evaluació
n de 

centros 
infantiles 

Compu 
tación 
básica 

    Producción 
de material 
educativo 

  Diseño y 
planificac
ión 
curricular 
I 

Etica 
profesion
al  

  Multime
dia  

            Investiga
ción 
cualitativ
a  

    

Fuente: Carrera Educación Infantil ESPE 

Respecto a los contenidos propios de la Carrera, se recomienda que la 

mayor proporción de ellos cumplan la función de reforzar la formación en uno 

o en varios de los bloques de materias por competencias o en otro tipo de 

materias. 

Respecto a otras competencias instrumentales cabe destacar que la 

competencia en una lengua extranjera y su didáctica por los docentes en 

Educación Infantil se considera uno de los elementos más importantes de 

desarrollo profesional de ésta licenciatura y de mayor demanda profesional. 

Se recomienda que las universidades ofrezcan esta posibilidad a través del 

30% de la oferta de contenidos propios. 

En relación con ésta propuesta se considera la conveniencia de aumentar el 

peso del bloque de materias por competencia de “expresión artística y 
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creatividad”, debido a que esa área del currículo ha de considerarse muy 

importante, en Educación Infantil. 

Resumiendo lo anteriormente expresado, se destaca que la expresión 

musical en estas edades pretende el desarrollo de las actitudes y las 

competencias creativas de la persona, de los estudiantes; así como mostrar, 

que desde el ámbito de la Educación Musical se favorecen, de forma 

privilegiada, el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y creatividad del 

individuo. 

En nuestro sistema educativo, el papel de la educación, debería tener el 

significado de facilitar a la población el acceso a la cultura musical, entre 

otras cosas, para acercarnos un poco al contexto de sociedades 

adelantadas, y para corregir el espíritu de desaprobación y la falta de interés 

que ha girado en torno a la música en nuestra sociedad. La música no tiene 

lugar en este contexto que, por mucho que haya mejorado  –y no ha sido 

tanto en los últimos tiempos- sigue siendo válido en nuestros días. Quien 

paga las consecuencias es, naturalmente, la propia cultura, la sociedad 

ecuatoriana, y, desde luego, la música, que por ello mismo no acaba de 

integrarse ni con una ni con otra. 

La enseñanza musical tiene una potencialidad que se debe aprovechar y 

reivindicar, para lo que será necesario compaginar la práctica con una 

formación continua de los docentes  en temas referidos a la didáctica musical 

en infantil ( las metodologías, los ejercicios, la didáctica, las diferentes 

escuelas pedagógicas, etc.). 

Siendo este uno de los propósitos de esta investigación, al analizar la 

formación de música que tienen los docentes de infantil y observar que tipo 

de metodología activa llevan a cabo dichos docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con sus estudiantes. Trabajar la expresión musical 
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como estrategia potenciadora de aprendizajes en el aula, además de ayudar 

a mejorar la expresión, la concentración y la creatividad, potencia las 

relaciones sociales, ayudando a que los estudiantes se escuchen a sí 

mismos y a los demás, y experimenten su capacidad para relacionarse con el 

entorno. 

DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA EDUCACIÓN 

MUSICAL 

El planteamiento de las clases será de carácter lúdico, divertido y positivo; 

por tanto la metodología será activa, y el alumno será el protagonista de su 

propio aprendizaje. Se utilizará como técnica, "el descubrimiento guiado".  

 

Es necesario así mismo que los educandos disfruten con las actividades 

propuestas y asimilen el placer que produce escuchar, cantar, interpretar y 

conocer la música de las distintas épocas, su bagaje cultural y evolución.  

 

Siempre que sea posible será importante organizar actividades como: 

asistencia a conciertos, danza, teatro, etc.  

Por último, resaltar la importancia que tendrán los temas transversales, a 

través de ellos se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, el 

compañerismo, etc.  

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón” 

A principios del siglo XX surge la necesidad de racionalizar y sistematizar la 

enseñanza musical que hasta entonces se reducía a adquirir cierta habilidad 

instrumental o compositiva. 

El movimiento de revolución y renovación pedagógica conocido como 

“Escuela Nueva” da a la música el impulso definitivo. Con ella se termina el 
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tradicionalismo y se instauran los principios de Libertad, Actividad y 

Creatividad en la Educación. 

A partir de los años 20 y 30 comienzan a notarse sus efectos en la 

pedagogía musical, donde surgen pedagogos como Jacques Dalcroze, cuyo 

pensamiento es el punto de partida de la larga serie de transformaciones 

llevadas a cabo más tarde por Willens, Kodaly, Orff y otros. 

Las corrientes pedagógicas-musicales del siglo XX parten de la idea de que 

la música forma parte de la realidad del niño. Así la Educación Musical puede 

ser atendida en una doble vertiente: Educación para la música y 

Educación a través de la música. A partir de ésta última surge la 

integración de la Música en la escuela, para que esté al alcance de todos y 

no de unos pocos. Aquí la música pierde el carácter elitista que tenía en el 

siglo XIX. 

En la actualidad siguen apareciendo métodos que aportan nuevos enfoques 

a partir del trabajo directo con los niños, sin cambiar los principios básicos 

generales. 

A continuación se analiza algunos métodos que permiten observar su 

proyección en la educación musical escolar del siglo XX. 

JACQUES DALCROZE (1865-1950) 

Pionero de la educación musical, experimentó el fenómeno musical mediante 

la experiencia física de los elementos de la Música. Mediante la abstracción 

de dichos elementos, analizó la expresión musical a través del movimiento 

del cuerpo.  

Para Dalcroze, comprender la música significa realizar nuestro propio 

ordenamiento de los sonidos. Esta comprensión de la música puede estar 
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facilitada mediante nuestro movimiento en relación al tiempo, espacio y 

energía. Consideró al ritmo como organizador de los elementos musicales.  

Para Dalcroze (1931):   

…ritmo es movimiento, el ritmo asegura la perfección de las 
manifestaciones de la vida.  El ritmo está ligado al 
movimiento físico, utilizó el cuerpo como un auténtico 
instrumento musical. Es un método activo de educación 
musical mediante el que se desarrollan el sentido y el 
conocimiento musical a través de la participación corporal en 
el ritmo musical. Para la aplicación de estos principios ideó 
diferentes ejercicios y juegos musicales basados en la 
coordinación entre conocimiento y movimiento, como medio 
para desarrollar la percepción, compresión y expresión 
musical. (Pág. 37) 

La educación musical moderna ha adoptado definitivamente el método 

Dalcroze y su educación rítmico-corporal, especialmente en la etapa de 

iniciación. 

CARL ORFF (1895-1982) 

Investiga la naturaleza del sonido y del ritmo y su percepción humana, 

llegando a establecer una relación entre música y movimiento corporal. Fruto 

de esta investigación es su obra “Schulwerk” donde expone sus teorías 

acerca de la enseñanza musical. Orff toma como base de su método los 

ritmos del lenguaje. La palabra es la célula generadora del ritmo y éste es el 

elemento básico de la música y al respecto dice: 

El ritmo nace del lenguaje hablado, lentamente se va 
musicalizando con 2, 3, 4, 5 notas y es posteriormente 
transmitido al cuerpo. Se comienza por lo más cercano al 
niño: el recitado rítmico, esas fórmulas rítmicas se 
experimentan a través de palmas, pies... Posteriormente se 
pasa a la entonación rítmica comenzando por el intervalo de 
3ªm (sol-mi) que es el más natural para el niño. Se ampliará 
la-sol-mi; la-sol-mi-do; la-sol-mi-re-do. La formación melódica 
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basada en canciones populares se amplía hasta llegar a la 
escala diatónica con sus dos modalidades: M y m. El 
desarrollo vocal se complementa con la expresión 
instrumental que aporta una dimensión armónica y tímbrica a 
la expresión musical. (Pág. 18) 

La dimensión instrumental constituye una de las grandes aportaciones de 

Carl Orff. La incorporación del instrumental Orff a la educación musical 

escolar, hace consciente al niño del descubrimiento musical, posibilita hacer 

música en grupo, crear nuevas formas y tomar consciencia de los diferentes 

elementos musicales, y todo ello produciendo música con una calidad tonal 

equilibrada. 

Para Orff la primera meta de la educación musical es el desarrollo de la 

facultad creativa que se manifiesta con la improvisación. Será necesario que 

el niño participe en la composición de melodías, acompañamientos y 

diálogos musicales en grupo. 

ZOLTAN KODALY (1882-1967) 

Destacado compositor, creó la Escuela Musical Húngara. No crea sólo un 

método, desarrolla una filosofía sobre la importancia de la música en la vida 

del niño, del joven y del adulto. Entre sus principios destacan: 

- La Música es para todos, aunque no se aprenda un instrumento. 

- El aprendizaje musical debe seguir un proceso de lo simple a lo complejo. 

- No deben existir cortes en el aprendizaje musical. 

- El adiestramiento musical debe comenzar lo antes posible. 

Junto a Bartok realiza un exhaustivo estudio del folklore húngaro. Parte del 

folklore como raíz cultural y como realidad musical más cercana al niño y se 

basa en el canto como actividad base de la enseñanza musical. El canto es 



44 
 

el mejor camino para enseñar y aprender música. Forma parte de nuestra 

función fisiológica. Es más fácil tocar una melodía que ya ha sido 

previamente cantada. 

Entre los recursos didácticos que utilizó destaca que  

…..los juegos de movimiento y sobre todo la utilización de la 
fononimia. El do móvil o solfeo relativo considera por igual a 
todas las tonalidades, nos descubre las relaciones entre los 
diferentes grados, la función armónica, ayuda a la buena 
entonación y lectura y ayuda al oído interno. El solfeo silábico 
que relaciona fonemas con figuras rítmicas: ta, ti-ti, etc.  (pág. 
18) 

Kodaly articula la formación musical en dos niveles:  

Primer nivel. (de 3 a 6 años) Se basa en actividades musicales y juegos con 

canciones. 

Segundo nivel. (de 6 a 17 años) Estructurado en 8 cursos, donde trabaja el 

Canto Coral con alumnos seleccionados. Esta estructuración de la 

enseñanza musical se mantiene en la actualidad en Hungría. 

EDGAR WILLENS (1889-1978) 

Introduce una dimensión psicológica en la educación musical:  

“El verdadero pedagogo es al mismo tiempo un psicólogo, debe ser capaz 

de interpretar la actividad interior del alumno durante la ejecución de un 

ejercicio, advirtiendo todos los mecanismos que intervienen: el intelecto, la 

sensibilidad y la motricidad” (pág. 51) 

La pedagogía de Willens se basa en el estudio profundo del hombre y de la 

música, de ahí extrae los principios y relaciones psicológicas en las que debe 

apoyarse la educación musical. 
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Su objetivo principal será el desarrollo del sentido auditivo: a este respecto 

desarrolla un exhaustivo trabajo pedagógico reuniendo colecciones de 

materiales sonoros y experiencias de discriminación auditiva para investigar 

el universo sonoro. 

Para Willens el ritmo es vida, movimiento ordenado. El sentido rítmico es 

innato en el niño: la función del maestro no es enseñar sino ejercitar su 

sentido rítmico natural. La melodía nace de la afectividad. El sentimiento 

melódico tonal, las series melódicas están grabadas en el niño como 

resultado de la música que escucha desde su nacimiento. Sólo la música 

puede musicalizar al niño. El maestro es un mero guía, un intermediario en el 

proceso de musicalización entre la música y el niño.  

También cabe destacar otras aportaciones metodológicas como son: 

MAURICE MARTENOT 

Se basa en la invención y la improvisación colectiva, vincula los elementos 

musicales a los del lenguaje. Su principal aportación es hacer constancia de 

la necesidad de intercalar momentos de relajación y juegos de silencio en el 

desarrollo de la actividad musical. Así propone…..diferentes ejercicios de 

relajación y respiración para favorecer la concentración: sentarse o 

acostarse, ojos cerrados, escuchando los sonidos del ambiente, balancearse, 

moverse como un muñeco de trapo, contrastes entre movimientos de tensión 

y relajación. 

JUSTINE WARD 

Se centra en la formación vocal y el control de la voz mediante variados 

recursos (fononímia, notación numérica, “do móvil”). Su método se basa en el 

Canto Gregoriano. 
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MARIA MONTESSORI 

Su estudio se centra en el desarrollo de la sensorialidad auditiva para lo que 

utiliza diferentes materiales y objetos sonoros. Aplica su sistema de la 

educación de los sentidos a los niños ciegos. 

MÉTODO SUZUKI 

Es la más importante aportación oriental a la educación musical de 

occidente. La enseñanza individual será el punto de partida de la educación 

musical que llegará a su plenitud con la práctica musical en grupo. 

Se basa en el aprendizaje instrumental (inicialmente el violín aunque ya se 

ha extendido a otros instrumentos) y el proceso educativo involucra a niños, 

padres y educadores. 

En la actualidad siguen apareciendo nuevos métodos que son adaptaciones 

o renovaciones de los anteriores que surgen de la experiencia directa del 

trabajo en el aula. 

EL MÉTODO TOMATIS Y MOZART 

Ilustración No. 1. Investigación en Centro Tomatis 

 

Fuente:  Redacción BBC mundo 
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Ante problemas de aprendizaje, atención, concentración o incluso 

situaciones de estrés, la medicina propone una serie de respuestas y 

tratamientos convencionales que no siempre  proporcionan resultados. El 

método Tomatis  ofrece, desde hace más de 40 años, una alternativa que 

trata de llegar al origen de estos problemas y que actúa en ellos a través de 

la música, principalmente la de Mozart, debido a que este compositor 

convierte la armonía universal en melodías, acordes y timbres 

instrumentales.  

Alfred Tomatis es un otorrinolaringólogo francés, hijo de uno de los grandes 

cantantes de Europa, cuyo trabajo ha llevado al desarrollo de una nueva 

ciencia: la Audio-Psico-Fonología, gracias al estudio de las relaciones entre 

el oído y la voz, la escucha, el lenguaje y la comunicación. A través del 

trabajo con sus pacientes descubrió que la voz y el oído forman parte de un 

mismo circuito, por lo que un cambio en uno supondrá una respuesta en el 

otro. Tomatis trabajó durante muchos años con importantes cantantes, entre 

ellos Maria Callas, y observó que cuando los cantantes tenían distorsiones 

auditivas en determinadas frecuencias, no podían controlar la emisión vocal 

de las mismas.  

Para Tomatis (1987): 

La escucha es un elemento fundamental en el desarrollo y un 
acto vital durante todas sus etapas: la infancia, los años 
escolares, la vida adulta y la tercera edad. Por algo, el oído es 
el primer sentido que desarrollamos completamente en la 
fase embrionaria. Reeducando nuestra forma de escuchar, 
podremos mejorar nuestro aprendizaje, las habilidades del 
lenguaje, la atención, la energía, la concentración, la 
comunicación, la creatividad, o el comportamiento social. 
(pág 9) 

De hecho, este método ha ayudado a superar problemas infantiles como la 

dislexia, el déficit de atención (ADD) o las dificultades motoras. En el caso de 

adultos, ha contribuido a superar depresiones y situaciones de estrés, 
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aumentar la auto-estima, mejorar el proceso creativo o aprender idiomas con 

mayor facilidad. También músicos, cantantes y actores recurren a este 

método para mejorar su calidad artística.  

Las tres leyes de este método son las siguientes: 

1.   La voz únicamente reproduce los sonidos que el oído puede escuchar 

(Efecto Tomatis) 

2.    Si se modifica la audición, la voz cambia instantánea e 

inconscientemente. 

3.  Es posible transformar la voz a través de una estimulación auditiva 

sostenida durante un cierto tiempo (Ley de remanencia). 

¿Por qué una escucha afectada influye en el comportamiento?  

A primera vista puede resultar extraño que la audición influya en el 

comportamiento de los niños. Sin embargo, Alfred Tomatis se basa en que si 

un niño no es capaz de escuchar, tampoco puede integrar el lenguaje, y por 

tanto la comprensión se convierte en un trabajo arduo. Tanto es así, que 

puede provocar retrasos en la aparición del lenguaje o la atención.  

Según esta teoría, la existencia de problemas auditivos, como una escucha 

afectada en la etapa prenatal o una otitis media recurrente en los primeros 

años de vida, puede dar lugar a disfunciones de aprendizaje y de 

comunicación. Pero no sólo los problemas fisiológicos afectan a la escucha, 

sino que también hay un gran componente de carácter psicológico. Según 

Tomatis, puede ocurrir que en una etapa temprana de la vida del individuo se 

produzca un rechazo al lenguaje oral. Ante esto, se produce un “cierre” del 

oído, que se traduce en la relajación de los músculos del oído medio, e 

impide considerablemente el paso del sonido. Si la inactividad de estos 
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músculos se prolonga demasiado, pierden su tonicidad y los sonidos serán 

incorrectamente percibidos y analizados. Esta reacción probablemente 

infantil, se traduce en un deterioro del proceso de escucha, que en muchos 

casos se convierte en crónico. El Método Tomatis trata de solventar estas 

deficiencias a través de un programa de estimulación auditiva, actividades 

audio-vocales y orientación personalizada, diseñado para maximizar los 

beneficios de escuchar mejor.  

Dada la importancia que Tomatis  (1987)  

Otorga a la escucha, se convierte en fundamental diferenciar las acciones de 

oír y escuchar, al respecto manifiesta:  

Oír es una acción pasiva que se ubica dentro del territorio de 
la sensación, mientras que escuchar es un proceso activo que 
se ubica dentro del territorio de la percepción. Los dos son 
totalmente diferentes. Oír es esencialmente pasivo; escuchar 
requiere adaptación voluntaria. Cuando el oír da paso a 
escuchar, la conciencia aumenta, la voluntad se activa, y todos 
los aspectos de nuestro ser se involucran al mismo tiempo. La 
concentración y la memoria, nuestra inmensa memoria, son 
testimonios de nuestra habilidad de escuchar. (pág. 19) 

El método consiste básicamente y de forma muy resumida, en la escucha 

dirigida y controlada de sonidos. Se sabe que éstos afectan al cuerpo de 

diferentes maneras en función de sus frecuencias. Así, las vibraciones de 

alta frecuencia (de 3.000 a 20.000 hertz) proporcionan energía y afectan a 

las operaciones mentales y psicológicas; las frecuencias medias (de 1.000 a 

3.000 hertz) se relacionan con el lenguaje y la comunicación; y las 

frecuencias bajas (de 0 a 1.000) afectan al cuerpo y la función vestibular 

(control del balance y el equilibrio).  

El entrenamiento se logra a través de la estimulación sonora, por medio de 

un aparato electrónico especialmente diseñado para ejercitar la función de 

escucha, denominado “oído electrónico”, que se emplea en sesiones de unos 
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30 minutos. Este mecanismo permite el acceso a frecuencias agudas de 

16.000 hertzios o más y filtra cassettes especiales de música y de voz, 

combinando las vías de transmisión aérea y ósea. El objetivo de esta música 

filtrada es corregir las conexiones sensorio-neuronales inmaduras o que no 

se han desarrollado correctamente. Los sonidos estimulan las vías sensorio-

neuronales desde el oído hasta la corteza cerebral, influyendo en las 

funciones de atención, velocidad de procesamiento y tiempo de reacción. 

Durante estas escuchas es fundamental una correcta postura, que implica 

que la columna vertebral esté derecha, pero no rígida, con la cabeza 

ligeramente colocada hacia delante y los ojos cerrados, el cuello y la 

mandíbula relajados, y el pecho abierto para permitir una respiración amplia.  

La música que se escucha durante las sesiones llega simultáneamente al 

pabellón del oído, a través de las conchas de los audífonos, y a los huesos 

del cráneo, gracias al vibrador craneal inserto en los mismos audífonos. 

Estas dos vías de acceso simultáneas hacen prácticamente imposible 

sustraerse a la estimulación sonora. De acuerdo al tipo de frecuencias que 

privilegia el programa –graves, medias o agudas- los efectos se observan en 

la postura y motricidad corporal, en el pensamiento lógico, el habla y la 

comunicación, la creatividad, el establecimiento de patrones o en la 

psicología del individuo.   

El Dr. Tomatis afirma que esta estimulación corrige las conexiones 

neurosensoriales que son inmaduras o han sido establecidas 

incorrectamente.  

La duración aproximada de un programa del método Tomatis es de 3 meses, 

que incluyen ciclos de sesiones y pausas entre las mismas. Estas pausas 

son necesarias para asimilar e interiorizar todos los cambios físicos y sus 

consecuentes cambios psicológicos o de conducta, que se manifestarán 

especialmente en estos periodos de pausa. Para iniciar se realiza un Balance 
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Audio-Psico Fonológico (BAPF), que consiste en unas pruebas auditivas y de 

motricidad, y una entrevista personal con el paciente y sus familiares. 

Normalmente, cada quince días se realiza una nueva exploración para 

controlar la evolución y ajustar el programa a las necesidades individuales de 

cada sujeto.  

Tomatis y la música  

La relación de Tomatis con la música fue muy estrecha, y su método tiene 

numerosas aplicaciones para los músicos. No sólo para los cantantes, por 

cuanto que emiten sonidos con su propio cuerpo, sino también para todos los 

instrumentistas, ya que un deterioro de la audición supone una musicalidad 

deficiente. Para este doctor, el músico debe ser capaz de recibir y analizar 

los sonidos en todos sus parámetros para poder, en la interpretación, 

controlar con el máximo de precisión los parámetros de una obra musical. De 

esta forma, aumentando la capacidad para escuchar se puede conseguir una 

mejor ejecución.  

En el entrenamiento auditivo del método Tomatis, los sonidos se filtran 

atenuando las frecuencias bajas y posteriormente son modificados por el 

oído electrónico. El objetivo es abrir el diafragma auditivo para aumentar el 

poder selectivo del oído y para que el sujeto sea capaz de percibir 

eficientemente y analizar con precisión tanto las frecuencias fundamentales 

como las armónicas más altas del sonido, ya que, para un oído que no ha 

sido entrenado, la frecuencia fundamental de un sonido generalmente 

encubre su espectro armónico. Esto se traduce en mayor control en la 

producción del sonido, tanto vocal como instrumental, puesto que si el 

músico no es capaz de percibir y analizar estos armónicos, tampoco será 

capaz de controlarlos en su ejecución.  
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Durante este entrenamiento se trabaja con textos grabados para estimular la 

comprensión y producción del lenguaje, y en ocasiones se utilizan 

grabaciones con la voz materna, filtrada a altas frecuencias. Sin embargo, lo 

que se escucha principalmente es canto gregoriano y música de Mozart. 

Para Tomatis, el canto gregoriano dinamiza y facilita el encuentro de la 

persona con su yo íntimo. La razón es que esta música posee un ritmo 

compatible con los latidos del corazón y la respiración de una persona en 

estado de reposo. Además produce una elevada carga de energía cortical 

dado su alto contenido de frecuencias altas.  

¿De entre todos los grandes músicos, por qué Mozart?  

El hecho de elegir la música de Mozart entre todos los grandes compositores 

no es un hecho aleatorio. Tomatis utilizó al principio de sus investigaciones la 

música más diversa aplicada en numerosos pueblos de Oriente y Occidente, 

y comprobó que la única que todos admitían era la de este compositor. Así 

empezó a plantearse la razón de este hecho y a estudiar las características 

concretas que permitían a esta música influir beneficiosamente en todos sus 

pacientes.   

Si tenemos en cuenta la teoría de que las diferentes frecuencias influyen en 

aspectos concretos del desarrollo evolutivo, y siguiendo las palabras de: 

 Sylvia Carrasquilla (consultora de un centro Tomatis en Bogotá)  

La música de este compositor es ideal para el tratamiento, 
puesto que Mozart trabajó con frecuencias muy altas -
especialmente con flautas y violines- y es ideal para la 
terapia de escucha, ya que está entre los 125 y 9000 hertz 
que son los necesarios para las terapias.  

Pero no sólo es ideal por las frecuencias que utiliza, sino que la música en sí 

posee unas características especiales que la diferencian de otras y que le 
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dan este carácter terapéutico: se trata de su frescura. Esta se debe al hecho 

de que Mozart comenzó a componer a los 4 años, antes de introducirse en el 

marco estricto de cánones culturales. Su música nació con la frescura de la 

espontaneidad, los biorritmos universales y la alegría infantil, y Mozart pudo 

conservar estas características hasta su edad adulta, agregando siempre las 

riquezas de su propio crecimiento.  

En palabras de Sylvia Carrasquilla, “Mozart fue un músico con 

composiciones hechas a temprana edad, por lo que tiene una melodía muy 

dinámica, que le da energía al cerebro, que no está contaminada 

emocionalmente; de ahí que a las personas les transmitimos esta energía”.  

El propio Tomatis hizo un exhaustivo estudio de las cualidades terapéuticas 

de la música de Mozart y plasmó los resultados en su libro ¿Pourquoi 

Mozart?. En él expone las maneras más evidentes de probar estas 

cualidades: el análisis estético  y psicológico de sus composiciones, y los 

efectos neurofisiológicos en el cuerpo humano.   

1. Análisis estético y psicológico de sus composiciones.  

Realizando este análisis, Tomatis llega a definir unas características 

concretas de la música de Mozart y su influencia en nosotros:  

 En sus frases, ritmos y secuencias, transmite libertad y rectitud, 

lo que nos hace pensar y respirar con facilidad. Parece que la 

frase musical se desarrolle de la única manera natural posible. 

Esto concuerda con las propias palabras del compositor, para 

quien “todo está compuesto, solo falta escribirlo”.  

 Es accesible a todos porque en su música reina un sentimiento 

de seguridad permanente sin momentos insólitos ni sorpresas.  
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 Sentimos constantemente felicidad y sentimiento de perfección, 

lo que puede derivarse de que Mozart consigue el milagro de 

colocar al ser humano al unísono con la armonía universal. 

 Mozart logra despertar todos los ritmos fundamentales 

inherentes a cada uno. Su música hace vibrar y fluir el propio 

canto de cada ser humano, pone en resonancia el potencial de 

quien lo escucha.  

 Su música es siempre joven, sin angustia ni contaminación. Su 

música siempre tiene el ritmo de un corazón que late como el 

de un niño, aún cuando Mozart se encuentre extenuado, al 

borde del aniquilamiento.  

Efectos neurofisiológicos de la música de Mozart.  

Para Tomatis, la música es una necesidad del sistema nervioso, puesto que 

favorece la cristalización de ciertas estructuras funcionales del mismo. Por 

ejemplo, de ella nacen los ritmos y las entonaciones inherentes a los 

procesos lingüísticos.  

Esto explica las diferentes reacciones ante la música: puede que se esté en 

concordancia con ella debido a que nuestro cuerpo esté fisiológica y 

culturalmente preparado para integrarla, o se puede producir una sensación 

de rechazo por falta de identificación con la misma. Además, la actitud 

dependerá también del momento anímico en que nos encontremos.  

En definitiva, la música debe ser estudiada en relación directa con el sistema 

nervioso, y como ya teorizaban en la Antigua Grecia, un tipo u otro de música 

provocará una reacción anímica concreta, puesto que los lenguajes sonoros 

nos hacen revivir estados emocionales.  
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La explicación científica de este hecho se basa en que los sonidos nos 

proporcionan energía. De hecho, un estudio realizado por científicos 

norteamericanos concluyó que el sistema nervioso humano necesita para 

alcanzar el nivel de vigilia (de conciencia) colectar 3 billones de estímulos por 

segundo por los menos cuatro horas y media por día, y que más del 90 % de 

esta carga de influjo nervioso la entrega el oído.  

Se puede distinguir sonidos de carga (agudos) y de descarga (graves). Los 

graves son fácilmente integrados en la zona de los sonidos de descarga, en 

particular aquellos que no contienen armónicos elevados; por su parte, los 

agudos constituyen en ciertas zonas, a ciertas intensidades y a ciertos 

ritmos, unos verdaderos generadores de energía. Los agudos provocan la 

tensión del tímpano y en consecuencia los órganos que podrían encontrarse 

perturbados por el estrés afectivo se distienden (laringe, pulmones, corazón, 

hígado…) Por el contrario, los sonidos graves no permiten que el tímpano se 

relaje, provocando tensión, cansancio y fatiga.  

Esto supone una base científica a la afirmación de las cualidades 

terapéuticas de la música de Mozart, pues como decíamos anteriormente, la 

combinación de altas frecuencias en ésta se convierte en ideal para 

conseguir el equilibrio en el hombre, y en definitiva, en su sistema nervioso.   

El trabajo de Tomatis fue reconocido por la Academia de las Ciencias y 

Medicina de Francia, y actualmente existen centros de tratamiento Tomatis 

en Estados Unidos, Europa y América Latina.   

DON CAMPBELL Y EL EFECTO MOZART 

Don Campbell, músico y autor de los bestseller "El efecto Mozart" y "El efecto 

Mozart para niños" analizó la Música de Mozart y descubrió que algunas de 
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sus melodías tenían un efecto inmediato sobre la salud, la creatividad y el 

poder de concentración. 

Se llama Efecto Mozart a la propiedad de algunos tonos y ritmos que ayuda 

a fortalecer la mente, a vivificar la creatividad, a activar emociones y a sanar 

el cuerpo. 

Toda música tiene un potencial sanador. Bajo esta perspectiva, Don 

Campbell nos ofrece escritos en la que habla del cómo y el porqué las 

vibraciones y las ondas de la música, ritmos y sonidos actúan sobre las 

células y los órganos vitales. De cómo la música actúa sobre tu capacidad 

creadora y tu salud. Ayudándote con sencillos ejercicios aprenderás a 

aprovechar sus propiedades y a potenciar sus efectos. El Efecto Mozart 

convertirá la música, los sonidos y tu propia voz en tus aliados cotidianos.  

¿Cómo es eso posible? 

Se sabe que el sonido viaja en forma de ondas a través del aire. Sus ondas y 

vibraciones crean infinitas formas que puedes variar simplemente cambiando 

el tono, la armonía o la naturaleza del medio por la que viaja. Estas ondas 

afectan todo cuanto acarician: agua, plantas, animales e incluso a ti. ¿Te 

imaginas controlando el efecto que el sonido crea sobre tu piel, tus órganos y 

tus emociones? Aprender esta habilidad es muy sencillo. 

 Este tipo de música puede ayudarte a: 

- Descubrir el poder transformador que encierran los ritmos y los 

sonidos. 

- Utilizar tu propia voz para sanar enfermedades y mejorar tu calidad de 

vida. 

- Elegir la música adecuada para ayudarte a conseguir tus objetivos. 

- Incorporar la visualización al sonido. 

- Integrar este poderoso medio de transformación en tu vida diaria. 
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Campbell (1998): “Creo que no podemos probar o desechar nada (...) para 

ser bien honestos, todavía no hemos comprendido bien por qué la música 

tiene semejante influencia sobre el cerebro” (p. 79). 

 

En efecto Campbell pudo experimentar el efecto Mozart en su propio cuerpo 

al vencer una importante dolencia, seguramente el efecto vigorizador y 

relajante de sus composiciones lograron el más perfecto equilibrio en sus 

células, lo que causó asombro y motivación para continuar con la 

investigación sobre la influencia de la música en el cerebro.    

 

POTENCIACIÓN CREATIVA: LA ESCUCHA MUSICAL INTERACTIVA 

Ilustración No. 2. Dibujando la música 

  

Fuente: Potenciación Creativa 

El método de Escucha Musical Interactiva se deriva de un proyecto personal 

del profesor Egidio Contreras, cuyo propósito está orientado a conjugar 

desde un enfoque practico, sistemático e intencionado, una serie de 

elementos que intervienen en el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes y convoca el empleo activo de recursos que proceden del Arte, 

preferentemente de la  música conocida  como clásica.   

http://bp2.blogger.com/_ETwe1SKuPgg/R-v1xFotXFI/AAAAAAAAAL8/nfqBH6yBxOg/s1600-h/escucha+3.JPG
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Este proyecto, actualmente ya consolidado, recibe el nombre de Programa 

de Potenciación Creativa, y se concibe según Contreras (2002): 

Como una instancia que investiga, desarrolla y promueve 
recursos metodológicos basados en la interacción 
participativa con la música de grandes maestros, aplicados 
a la resolución de situaciones que afectan  negativamente el 
normal desempeño del alumno en edad escolar y propone 
herramientas para el desarrollo progresivo de su potencial 
creativo y de aprendizaje. (p. 15) 

En efecto, a partir de la aplicación sistemática de los recursos 

metodológicos del Programa de Potenciación Creativa, según reportes 

periódicos de docentes y el desarrollo de diversos estudios se han podido 

apreciar los siguientes resultados. 

 Desarrollo progresivo de la concentración y atención sostenida en el 

presente. 

 Incremento del rendimiento académico. 

 Disminución de conductas agresivas. 

 Potenciación de las habilidades de percepción auditiva. 

 Potenciación de la memoria y comprensión lectora. 

 Reenfoque positivo de la autoestima personal. 

 Surgimiento de indicadores de creatividad. 

 Incremento de la motivación y entusiasmo. 

 Incremento de la participación e interés en las clases. 

 Disminución de estrés antes de exámenes. 

 

El cuerpo metodológico del Programa reúne variadas instancias 

favorecedoras de una interacción activa y participativa con el fenómeno 

artístico por parte del estudiante, algunas de ellas de creación original por 

parte del autor del presente informe; y en forma particular, una técnica 

específica que se remonta a inicios de los años setenta, cuya creación 

original la debemos al musicólogo rumano George Balan. 
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Balan hizo posible la manifestación de una original modalidad de escucha 

concentrada de música clásica, denominándola La Escucha Consciente, 

cuyo propósito es acceder a lo que él llama “una escucha creadora de la 

música”.  (Balan, 1992). Este proceso  saca a la música clásica de la 

habitual orientación estética y de esparcimiento que habitualmente parece 

otorgársele; y  nos permite descubrir en ella, en virtud de un acercamiento 

cotidiano y práctica sistemática, “la fuerza que nos despierta 

espiritualmente y nos fortalece en la confrontación con la vida”   

La práctica sistemática de esta experiencia, inicialmente en un contexto 

individual durante algunos años, generó en el autor del presente informe, la 

inquietud de adaptar los principios técnicos de la Escucha Consciente de 

música a un diseño instruccional susceptible de ser aplicado con fines 

concretos en un ambiente  formal de aula de clases, con la ventaja adicional 

de no mediar para su empleo un requerimiento asociado a la formación 

musical por parte del docente que deseara aplicarlo. 

Los siguientes años de experimentación personal en variados contextos 

educativos de Latinoamérica, fueron pródigos en aciertos; los cuales 

favorecieron el desarrollo de nuevas modalidades de interacción con la 

creación musical de grandes maestros por parte de la técnica aludida y 

fueron la clave para tender a un diseño convenientemente estructurado en 

cuanto a herramienta con fines pedagógicos en el contexto típico de la 

planificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En efecto, el concurso de un recurso de esta naturaleza en un ambiente 

formal de aula de clases, plantea de entrada un desafío de proporciones 

importantes; dado que, para utilizar la música clásica como un estímulo 

potenciador de habilidades de aprendizaje, necesitamos previamente 

entrenar en nuestros estudiantes – por lo general, más habituados a  

escuchar estilos musicales modernos - un canal de escucha entrenado y 
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sensible a formas de composición que solicitan una forma distinta de 

escuchar. 

Lo anterior tiende a estar justificado, dadas las características específicas 

que definen la llamada música clásica, como lo son algunos de los tipos de 

instrumentos que utiliza; los procedimientos y técnicas de composición, en 

ocasiones complejos; los aspectos físico-acústicos asociados a las melodías; 

y, básicamente dada la forma en que se organizan y estructuran sus 

componentes, tan diferente a la de muchos estilos musicales modernos, los 

cuales tienden a definir el nivel de sensibilización auditiva que poseen una 

gran mayoría de niños y jóvenes actualmente.  

Como una forma de tender un puente entre la llamada música clásica y un 

oído poco habituado a escuchar este fenómeno musical en apariencia 

complejo, surge en escena un recurso metodológico adaptado de su 

precedente original que le permite al alumno y al docente acceder a una 

nueva dimensión de escucha; en virtud de la cual, el lenguaje musical se 

clarifica progresivamente, favoreciendo con ello, el desarrollo natural de 

habilidades de concentración.    

La denominación Escucha Musical Interactiva es actualmente compartida por 

más de un programa dedicado al desarrollo humano o que interviene en el 

sector de la salud desde un enfoque musical participativo. El autor del 

presente informe ha sistematizado la experiencia en un Método específico 

definiéndolo de la siguiente manera: 

Desde el punto de vista de una experiencia funcional e intencionada 

Contreras, Egidio; (2002),  dice:  

El Método de Escucha Musical Interactivo es “una herramienta 
cuyo uso sistemático estimula procesos de integración 
neurosensorial mediante el entrenamiento de las habilidades 
auditivas del estudiante, aplicado al desarrollo progresivo de 
su concentración y atención sostenida en el presente” (pág. 
56). 
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Desde el punto de vista descriptivo como técnica, corresponde a: “La práctica 

coordinada de estímulos auditivos, visuales y motores a partir de obras 

musicales seleccionadas y referentes visuales, objetivos que el estudiante 

traduce a movimientos gestuales y corporales dirigidos o espontáneos.” 

(Contreras, 2002, p. 14). 

LA MUSICA, LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL 

Desde la sociedad primitiva, la música ha estado estrechamente vinculada al 

desarrollo de la humanidad: durante los ritos religiosos, acompañando a la 

danza, como medio para expresar estados de ánimo (alegría, inquietud, 

tristeza, etc.), en el trabajo, en la guerra, en los momentos de esparcimiento, 

en el tratamiento de distintas enfermedades y, por supuesto, en la educación 

del individuo, por imitación o de forma empírica. El hombre trató de 

reproducir, con su propia voz o con diferentes instrumentos que fue creando, 

los sonidos que escuchaba a su alrededor; así, la música se fue 

incorporando a su vida, de la cual no se ha separado jamás. 

En el trascurso del tiempo, en los diferentes períodos históricos (Edad Media, 

Renacimiento, Edad Contemporánea), la música aparece como una 

manifestación humana importante.  

Es a partir de la aparición de pedagogos como Juan Amós Comenius, en el 

siglo xvii, cuando se reconoce el papel de la música en la formación del ser 

humano. El insigne pedagogo expresó sus ideas en su Didáctica Magna, 

donde presenta la música como iniciador de métodos sensoriales y activos. 

En adelante, otras personalidades como Jean Rousseau y Friedrich Fröbel, 

seguidores de la escuela nueva, entre otros no menos importantes, 

ejemplificaron y fundamentaron la importancia de la música en la preparación 

del individuo. 
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Asimismo, la enseñanza de la Educación Musical se ha ido nutriendo de las 

nuevas ideas de la Psicología y la Pedagogía. En este sentido, filósofos, 

pedagogos, médicos y músicos han investigado los efectos de la música 

sobre el ser humano, y las respuestas correspondientes que se obtienen del 

hombre bajo su influencia. En estas disquisiciones han surgido interrogantes: 

si la música afecta esencialmente a las emociones y a los sentimientos, y 

estos sobre el cuerpo, provocando reacciones físicas diversas; o si es 

poderosa esta rama artística en el desarrollo de la inteligencia. 

Psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, e incluso políticos, han 

estudiado la conducta humana bajo los efectos de la música, y la utilizan 

para obtener determinados objetivos. Sin embargo, aún son insuficientes los 

datos que se han obtenido y divulgado acerca de las reacciones internas de 

las personas bajo sus efectos. Han tomado mayor peso las reacciones 

externas en relación con la expresividad del cuerpo, la voz y los efectos de 

audiciones de distintos tipos de música. 

Es un hecho incuestionable que, de todas las artes, la música es la que tiene 

mayor poder de comunicación y contagio, e influye decididamente en las 

esferas cognoscitiva, afectiva y psicomotora de la personalidad. En algunos 

textos, el aspecto psicomotor lo consideran dentro de los otros dos. Mejor 

debe separarse para su estudio y para tenerla en cuenta en la actividad 

pedagógica, pues las reacciones rítmico-corporales son parte consustancial 

del aprendizaje musical. En 1915, Émile Jaques-Dalcroze sentó las bases de 

la rítmica musical o euritmia, cuyo enfoque llega hasta nuestros días; así 

Violeta Hemsy, educadora musical, cuando se refiere a este tema valora que 

hoy día no se concibe aprender música de una manera estática. 

En la década de los cuarenta y de los cincuenta del siglo pasado, dos 

músicos pedagogos, Zoltán Kodály y Carl Orff, plantearon enfoques 

didácticos muy similares, sobre los principios de libertad y creatividad, siendo 
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el alumno el centro con un mayor protagonismo, y donde la actividad juega 

un rol preponderante. Sus métodos trascienden universalmente. El primero 

propugna al canto como el centro de la Educación Musical y, además, aportó 

el solfeo relativo, que parte de los métodos utilizados para la enseñanza del 

canto y ayuda a los niños a orientarse más rápidamente en el programa, 

impulsando su desarrollo musical. 

Por su parte, Orff plantea el ritmo del lenguaje, pues para él la palabra 

representa la célula generadora del ritmo. En la década de los sesenta y de 

los setenta, se revisan y amplían los criterios de creatividad en la enseñanza 

musical (V. Hemsy, 1995). Está en auge la música contemporánea y se 

traslada al aprendizaje musical, de ahí que figuras activas de este 

movimiento, como Murray Schafer, J. Paynter, y G. Self, incentiven el 

aprendizaje musical sobre la base de la experimentación y la creación. 

La década de los ochenta y de los noventa, hasta la actualidad, se 

caracteriza por la diversidad de enfoques didácticos, en los que los maestros 

tienen un rol importante en la asimilación y proyección de sus propuestas 

didácticas, sobre los principios básicos de los métodos que han 

caracterizado el siglo xx, los cuales se han concebido sobre las aportaciones 

de la Psicología, la Pedagogía y la Sociología. 

Estos nuevos enfoques didácticos se han abierto paso con mayor flexibilidad 

en la Educación Musical de la enseñanza infantil, primaria y secundaria, no 

así en la formación especializada de intérpretes, musicólogos, compositores, 

etc. Los profesores de conservatorios y escuelas especializadas de música, 

de manera general, no aceptan los cambios con facilidad, hay un gran apego 

a la academia tradicional. 

La Psicología ha demostrado la amplitud del hombre para aprender 

diferentes contenidos sin excepción, siempre en relación directa con sus 
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aptitudes de base; por tanto, es muy importante inducir una estimulación 

temprana a los niños por medio de la música y el trabajo rítmico corporal, lo 

que se revertirá posteriormente en individuos más creativos y equilibrados 

emocionalmente.  

Sobre la base de estas valoraciones, se pueden concretar algunas ideas 

importantes, entre otras: 

 Continúa siendo una necesidad que la música forme parte en el 

mejoramiento de la personalidad. 

 

 El aprendizaje musical debe ser activo, en el que el educando juegue un 

rol protagonista en su propio proceso musical, en el contexto sociocultural de 

su propio país. 

 

 El perfeccionamiento continuo de los contenidos propios de la música y 

la Educación Musical, y sus metodologías particulares. 

 

   Se requiere una enseñanza desarrolladora, haciendo énfasis en la 

experimentación, la creación y la improvisación. 

 

 Es una época que requiere de una correcta educación sonora para 

contrarrestar la fuerte contaminación acústica que existe en la actualidad. 

 

APORTES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ESTIMULACIÓN DE LAS 

ESFERAS COGNITIVA, AFECTIVA Y PSICOMOTORA      

Se hace necesaria una adecuada Educación Musical que facilite el 

aprendizaje de este lenguaje, desde las etapas iniciales de la vida. Se afirma 

esta necesidad por diversas razones, entre las cuales se destacan que el 

desarrollo de la capacidad intelectual está muy unido al desarrollo sensorial, 
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cuanto más se estimulen los distintos sentidos, más se desarrollarán la 

inteligencia y el aprendizaje. Proporcionar audiciones musicales 

instrumentales con asociaciones pictóricas o literarias sirve para desarrollar 

el sentido auditivo, la percepción, el pensamiento y la imaginación, entre 

otros procesos psíquicos. 

Existen investigaciones que plantean que, incluso en el seno de su madre, 

los bebés son conscientes de la música. En un estudio reciente, un grupo de 

niños cuyas madres habían seguido una serie de televisión, se calmaban al 

oír la sintonía en la primera semana de vida. Los de madres que no habían 

visto la serie no respondían de la misma forma. 

Las investigaciones demostraron que los bebés habían aprendido a asociar 

la sintonía con un período de paz y tranquilidad, en el que la madre se ponía 

cómoda durante media hora enfrente de la televisión. Se pudo apreciar el 

mismo tipo de reacción en los bebés cuyos padres oían regularmente la 

misma música durante el embarazo y después. 

A través de la música, los pequeños pueden mejorar su coordinación y 

combinar una serie de conductas. La música puede ayudar a los menores de 

18 meses a agudizar su instinto de percepción. Una canción antes del baño, 

de dormir o de comer, puede ayudarlos a aceptar este tipo de rutinas e 

incluso acostumbrarse a un horario. 

A la mayoría de los lactantes que ya gatean les gustan los juguetes 

musicales, sobre todo los que pueden manejar ellos solos. 

El aprendizaje de la música facilita el aprendizaje de otros idiomas, favorece 

la capacidad de escuchar y la discriminación auditiva. El nervio auditivo y 

vestibular transmite la información, que va directamente a la parte del 

cerebro donde se encuentran las memorias (reconocer, juzgar, pensar 
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combinar, decidir), las cuales inciden directamente sobre el comportamiento 

y cultivan la sensibilidad estética y el gusto por la música, además de 

potenciar la memoria. 

Otras investigaciones, por ejemplo la realizada por S. Trehub, de la 

Universidad de Toronto, trata de averiguar si el cerebro humano viene con un 

«software musical» preinstalado desde el momento del nacimiento o incluso 

antes, desde el quinto mes de gestación. En una prueba, Trehub varía la 

altura del sonido, el tiempo y el diseño melódico de la pieza, y encuentra que 

los bebés son capaces de percibir los cambios. 

Los resultados de dicha investigación fueron los siguientes: 

Conocen los componentes musicales.- Ellos reconocen que la melodía cuyo 

tiempo o altura varía es la misma que se les había mostrado antes, lo que 

sugiere que tendrían ciertos conocimientos de los componentes musicales. 

Sonríen.- Trehub encontró también que los bebés sonríen cuando escuchan 

acordes de cuartas y quintas, es decir, con acordes o secuencias separados 

por cinco medios tonos como do y fa, o por siete medios tonos como do y sol. 

Por el contrario, los bebés detestan el trítono, en el cual dos notas están 

separadas por seis medios tonos, como es el caso de do y fa sostenido. El 

trítono se oye tan irresuelto e inestable que en la Edad Media se identificaba 

con el demonio. «Lo que parece ser una preferencia de origen biológico 

puede explicar que, independientemente de las diferencian culturales y a 

través de los siglos, todos los pueblos hayan utilizado en su música las 

cuartas y las quintan exactas», dice Trehub. 

Aparte de los bebés melómanos, otro tipo de pruebas sugieren que el 

cerebro humano viene dotado de circuitos especiales para la música y que 

algunas formas de inteligencia son estimuladas por esta. Tal vez, la 
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evidencia más sorprendente de que en el cerebro existe una región especial 

para la música es que, usualmente, las personas pueden memorizar 

cantidades impresionantes de melodías y reconocer más. Por el contrario, 

solamente recuerdan fragmentos de algunos pasajes en prosa. Con todo, 

dice I. Peretz, de la Universidad de Montreal, «el cerebro parece estar 

especializado en música». 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como 

un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida. Por ser una manifestación estética es espiritual, al 

respecto señala: 

Weber (1974)  “…..ésta le da al niño y la niña un alimento que no está 

presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o intelectual y lo/la 

llena de una sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo 

como individuo”  

Desde siempre, aunque dándole cada vez más valor, la música ha sido 

introducida en la educación de los niños en edades preescolares, debido a la 

importancia que representa para su desarrollo intelectual (mejorando el 

aprendizaje de la lectura, lengua), auditivo, sensorial, de habla, motriz y 

afectivo; y aumenta la creatividad, mejora la autoestima, desarrolla 

habilidades sociales, entre otras. El niño que vive en contacto con la música, 

aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación más armoniosa. 

A estas edades, la música les encanta, les da seguridad emocional y 

confianza. Por ello, es un recurso imprescindible en la educación de los hijos, 
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y través de ella, se pueda educar y desarrollar muchas habilidades, 

capacidades, actitudes. 

Dentro de este punto se pretende dar unas pinceladas sobre la importancia 

que tiene el lenguaje musical desde un punto de vista creativo y 

comunicativo. Se defiende el lenguaje musical como otra posibilidad más 

para contribuir en el desarrollo de la relación entre los seres humanos y el 

mundo que les rodea, destacándose aspectos como la creatividad, ya que 

contribuye enormemente a expresar los sentimientos ante los demás, en 

definitiva a comunicarse y desarrollarse como persona. 

Uno de los objetivos más significativos e importantes que los niños han de 

alcanzar al término de su etapa en la educación, referido a la Educación 

Artística, y el caso a la música es conocer las características principales de 

las técnicas artísticas y utilizarlas para conseguir fines expresivos y 

comunicativos. Así pues, el concepto comunicativo y expresivo-creativo es 

algo asociado a la enseñanza musical en todos los sentidos. Por tanto, es 

necesario reconocer la importancia de los lenguajes artísticos en el 

desarrollo personal al hacer posible la expresión, creación y comunicación de 

ideas, experiencias y sentimientos. 

En términos generales, la educación tiene como objetivo la aproximación del 

hombre al mundo que le rodea para conocerlo y también para ser capaz de 

actuar sobre él. La imagen del mundo varía continuamente a causa de la 

evolución científica, cultural y sociológica, y también por la evolución de las 

manifestaciones del arte. La música es creación artística y esto significa que 

es una forma de expresión y un medio de comunicación. El arte de 

comunicarse con el niño de modo vivo y creativo reside seguramente en la 

capacidad de quien enseña a improvisar sobre un tema planteado en el 

momento, comprometiéndose con él por completo. 
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A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el 

llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un 

aprendizaje, una motivación y un comportamiento más armonioso. Schaw y 

Bodner (1999), usaron imágenes obtenidas por resonancia magnética 

utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la música de Mozart se 

activaron áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos 

superiores de razonamiento espacial. 

Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que 

“la música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su 

estructura razonable” (p. 82). Durante más de cincuenta años, especialistas 

en neurología de la Universidad de California, se han apoyado en la música 

de Mozart para comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de 

razonamiento e inteligencia espacial de los estudiantes. 

En este sentido, es importante que el/la educadora como mediador(a) del 

aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen 

durante la jornada; por ejemplo, música instrumental de los grandes 

maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, música de flauta 

de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los 

niños y niñas una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan un 

ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez que favorecen la 

integración sensorial necesaria y promueven las diferentes interacciones. Así 

mismo, las actividades musicales sirven para disminuir el ruido exterior, 

imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje de la lectura y 

escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar la creatividad, 

favorecer las habilidades sociales, así como el desarrollo motor. 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, 

básicamente porque es un sistema coherente de signos, formatos y 

estructuras que permiten comunicar experiencias humanas. El niño y la niña 
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cuando se expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, 

muestran su sensibilidad artística. 

Los adultos significativos para planificar acciones que favorezcan dicha 

sensibilidad, deben conocer y tomar en cuenta las capacidades estético-

naturales que ellos y ellas traen. 

RECURSOS DIDÁCTICOS MUSICALES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 Al hablar de materiales curriculares, recursos didácticos... nos estamos 

refiriendo a instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y criterios 

para dar soluciones a situaciones concretas del proceso de enseñanza. Los 

materiales didácticos, recursos instrumentales y personales más importantes 

para trabajar la expresión musical son: 

Según Zabala (La práctica educativa. 1995): “cuando seleccionamos 

recursos, nos fijamos en su calidad objetiva y que sus características 

específicas esten en consonancia con los aspectos que nos proponemos, los 

contenidos, las características de nuestros alumnos y del contexto”(Pág. 35).  

Los recursos didácticos para la expresión musical lo podremos clasificar en: 

↪Recursos didácticos musicales: el pulso o tiempo de los compases, el 

acento o tiempos fuertes en cada uno de los compases, la repetición 

sucesiva de los ritmos y las melodías, el eco  o repetición exacta de lo 

escuchado, los parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración, altura)... 

↪Recursos didácticos extramusicales: los distintos contextos o 

situaciones de comunicación que empleamos en las actividades musicales, 

como: los cuentos, las representaciones plásticas, las dramatizaciones, la 

prensa,  las revistas, las poesías, las acciones o escenas de la vida 

cotidiana, los medios de comunicación audiovisual...   
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Dentro de la educación musical un recurso didáctico muy empleado es la 

imitación. Cuando interpretamos una canción, hacemos un juego rítmico, 

instrumental o de movimiento, el niño observa lo que hacemos y nos imita, 

por ello es muy importante cuidar los modelos que le ofrecemos. 

El espacio donde se desarrollan las actividades, los agrupamientos y el 

tiempo también podemos considerarlos recursos fundamentales. Como la 

expresión musical se trabaja de forma globalizada, no debemos realizar 

cambios en la estructura de nuestra clase, pero sí podemos hacer talleres 

musicales, crear un rincón de la música con cancioneros, libros, 

instrumentos, soportes audiovisuales...  

Los medios de comunicación audiovisual resultan ideales para enseñar la 

separación de los sonidos y perfeccionar el sentido del ritmo. Podemos 

seleccionar piezas musicales que resulten atractivas para los niños, 

grabarlas en cintas y escucharlas posteriormente. Estas cintas de vídeo nos 

servirán para hacer actividades de coordinación de la imagen y el sonido 

producido... 

 El ritmo asociado a la acción y el movimiento del niño, el manejo de 

instrumentos propios de las primeras edades, el cultivo de la atención, la 

discriminación auditiva y el canto constituyen los ejes fundamentales del 

lenguaje musical. Para que éste influya de forma decisiva en el desarrollo del 

niño será preciso proporcionarle aquellos materiales que favorezcan su 

expresividad y creatividad. 

Los instrumentos musicales son un medio ideal para que el niño sienta y 

exprese al mismo tiempo sus posibilidades de movimiento interno y externo. 

Pueden ser de madera (claves, cajas chinas...), metal (sonajas, crótalos, 

campanillas, triángulos), piel o membrana (pandero de mano, panderetas), 

láminas (xilófonos, carillones, metalófonos)... Se puede utilizarlos para 
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acompañar el movimiento, la danza, la voz, ejercitar las habilidades motrices 

en  la coordinación y la independencia de movimientos, fomentar el 

entendimiento de estructuras sonoras (bien rítmicas o melódicas) y del 

lenguaje musical, disfrutar de la alegría de hacer música y de expresarse por 

medio de sonidos y ritmos, etc. 

Una manera para que el niño participe activamente en el proceso de 

enseñanza es construir los propios materiales que va a utilizar. En la 

educación musical, podemos construir instrumentos musicales con 

materiales de desecho.  

 Siguiendo a Parcerisa, A. (Materiales curriculares.  1996): 

Algunos elementos a tener en cuenta para elaborar los 
propios materiales son: coherencia con el proyecto 
curricular del centro, las finalidades educativas, la 
adecuación al contexto, el rigor científico, la reflexión sobre 
los valores que reflejan, la evaluación de su uso. (Pág. 48) 

La exploración de materiales de desecho permite un trabajo de información y 

de imaginación sobre los fenómenos fundamentales de la producción sonora. 

El cristal, la madera, la arcilla, los metales, el papel e infinidad de materiales 

se pueden convertir en vehículos de comunicación rítmica y sonora.  

A los niños se les debe permitir que observen y hagan sus primeros ensayos 

con todo el material sonoro del que dispongan. Los más pequeños no se 

contentan con mirar los objetos, sino que necesitan manipularlos y descubrir 

por ellos mismos las distintas sonoridades que pueden conseguir.  Se debe 

tener tiempo, paciencia... para favorecer que el niño tantee, descubra, elija. 

Por medio de propuestas didácticas les conduciremos a buscar nuevas 

sonoridades. 
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Tanto las familias como cualquier persona de la institución escolar o del 

entorno nos puede aportar mucha información sobre canciones, danzas... 

favoreciendo la educación musical en los distintos contextos que rodean al 

niño (familiar, escolar, social...).  

Esta enseñanza no se debe ceñir a la comunidad educativa, sino abarcar al 

conjunto de la sociedad porque una educación musical de más calidad 

contribuirá a formar personas mejor preparadas, con mayores posibilidades 

para su desarrollo personal y profesional, capaces de participar en la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria.  

TEMA III 

TEXTO EDUCATIVO   

EL ROL DE LOS TEXTOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El texto educativo es un tipo de material didáctico, dirigido al educando, 

cuyos contenidos apoyan el logro de objetivos de un Plan o Programa de 

estudios. (Grama, 1976): “Hasta hace pocos años, era considerado como el 

único instrumento de aprendizaje, pero hoy se le reconoce un rol más 

limitado, el de un medio auxiliar del proceso de enseñanza aprendizaje” (p. 

38). No obstante los textos educativos siguen siendo elementos clave en la 

enseñanza aprendizaje, pues inciden en forma directa en la calidad del 

proceso educativo, en cuanto continúan, modifican y complementan las 

interacciones pedagógicas entre profesores y estudiantes. 

En efecto el libro de texto ofrece un conjunto de ventajas respecto a otros 

materiales: Su estructura, que combina explicaciones escritas e ilustraciones; 

su versatilidad y facilidad de consulta, su bajo costo comparativo, que 

permite ampliar la difusión y un uso continuado por diferentes usuarios; su 

carácter facilitador para la organización de la enseñanza, que implica a 
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docentes y educandos; y, su adecuación para la enseñanza individualizada, 

pues los estudiantes pueden leer a su propio ritmo. 

Según Danilo Sánchez Lihón (1986) expresa que “los textos educativos 

tienen diversas virtudes” (Pág. 83): 

Motivan el aprendizaje 

Facilitan la adquisición y fijación de conocimientos 

Enriquecen la experiencia sensorial 

Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno 

Economizan tiempo 

Estimulan las actividades educativas, y 

Enriquecen el vocabulario. 

 

PERSPECTIVAS ACTUALES ACERCA DEL DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE TEXTOS EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL. 

Armes, (1999): 

Las modernas concepciones educativas son sensibles a la 
necesidad de evitar que los docentes actúen como cautivos 
del texto en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto la 
tendencia es a emplear el texto solo como un recurso más 
entre otros. Sin embargo, la situación en Educación Musical 
es especial, dada la imperiosa urgencia de contar con 
materiales impresos que sirvan de apoyo al aprendizaje y 
sean coherentes con la propuesta pedagógica optada” (Pág. 
17). 

Como se conoce, no existen materiales suficientes, ni estos se encuentran 

disponibles en el mercado para satisfacer los requerimientos de la Educación 

Musical y su intervención para potencializar el aprendizaje. Los docentes 
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tenemos la obligación de generar y asegurar recursos didácticos que estén lo 

más cerca posible del contexto educativo. El cumplimiento de este quehacer 

lleva evidentemente a la pregunta: ¿Cuáles son los criterios a considerar en 

la producción de materiales didácticos y, en particular de los textos 

educativos? 

En procura de ofrecer una respuesta cabal a esta preocupación, los expertos 

y especialistas han ido desde la concepción teórica de los materiales y las 

condiciones del contexto de producción, hasta aspectos más puntuales 

relativos a la calidad, tales como: pertinencia de los textos, adecuación de la 

metodología, enfoque pedagógico, presentación gráfica, entre otros. 
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MARCO REFERENCIAL 

Enseñanza: es la transmisión de información mediante la comunicación 

directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor 

grado de complejidad y costo 

Aprendizaje: Cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible, al simple proceso de desarrollo 

(maduración). 

 

Acto didáctico: propuesta y seguimiento de una serie de actividades de 

enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes. 

Endoculturización: es el proceso por el cual la generación más antigua 

transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la 

generación más joven. 

Competencias básicas: combinación de destrezas, conocimientos y 

actitudes adaptadas a los diferentes contextos. Las competencias clave o 

básicas son las que todas las personas precisan para su desarrollo personal, 

así como para ser ciudadanos activos e integrados en la sociedad. 

Retroalimentación positiva: es una amplificación creciente que hace de 

una pequeña perturbación un gran cambio en el estado del sistema. 

Hemisferios cerebrales: designa cada una de las dos estructuras que 

constituyen la parte más grande del encéfalo. Son inversos el uno del otro, 

pero no inversamente simétricos, son asimétricos, como los dos lados de la 

cara del individuo. 

Neuronas: Son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal 

característica es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática; están 
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especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso 

nervioso.  

Estructuras sinápticas: La estructura sináptica está formada por la 

membrana presináptica, la hedidura sináptica y la membrana postsináptica. 

Las múltiples sinapsis son las estructuras que permiten la comunicación 

entre los aproximadamente 28 mil millones de neuronas de nuestro sistema 

nervioso. 

Engramas sensoriales: Proceso en los cuales las neuronas se relacionan 

funcionalmente a través de las llamadas estructuras sinápticas para 

establecer cadenas, más o menos largas según el número de integrantes, y 

constituir así los llamados engramas sensoriales o de influjo informacional y 

los de tipo, en correspondencia con las respuestas emitidas a punto de 

partida de situaciones informacionales específicas o de otras con semejanza. 

Corrientes pedagógicas: Responden al reclamo social de una formación 

que les permita a los sujetos resolver problemas de diferente índole de forma 

autónoma, esto significa, poder enfrentar la búsqueda de soluciones, 

encontrar una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado que en la 

mayoría de los casos, los problemas que se presentan implican encontrar 

respuestas nuevas a preguntas también nuevas. 

Ritmo: Es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, 

generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del 

medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes, 

especialmente de la música, la poesía y la danza. 

Dinámica: Se refiere a las graduaciones de la intensidad de la música. 

Existen al menos ocho indicaciones de dinámica (gradaciones de la 

intensidad de la música), empezando desde el sonido más suave hasta el 

sonido más fuerte. 
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Agógica: Término introducido por el musicólogo Hugo Riemann para indicar 

la doctrina del movimiento en la ejecución musical. Deriva de la palabra 

griega “agogé”, que indicaba “tempo”, conducción o dirección. Significa la 

suma de pequeñas alteraciones o modificaciones en la interpretación 

musical, para no caer en la mecanización o monotonía de una obra, en el 

fondo lo que se considera su adecuada “expresión”. 

Estribillo: Es un recurso poético consistente en un pequeño grupo de versos 

que se repiten. Tradicionalmente encontramos el estribillo al principio de la 

composición y repitiéndose al final de cada estrofa. En la canción actual se 

entiende como estribillo también a una estrofa que se repite varias veces en 

una composición. 

Arte musical: Es el arte de organizar sensible y lógicamente una 

combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención 

de complejos procesos psico-anímicos. 

Destrezas perceptivas: Se van adquiriendo a través de las experiencias que 

se les brinde y, a la vez, permite discriminar los estímulos sensoriales y 

organizar estas sensaciones, de manera que puedan expresarlas mediante 

respuestas. La destreza perceptiva, les va a permitir observar, comparar y 

reconstruir la información que reciben. 

Enseñanza sofista: El término "sofista" designa un conjunto de pensadores 

que asumen el protagonismo intelectual de Atenas durante la segunda mitad 

de siglo V a.C.; por tanto, a partir de la instauración radical de la democracia. 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo se refiere al tipo de 

aprendizaje en que un aprendiz o estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. 
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Concentración: Es un proceso psíquico que consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o 

actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento, 

dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser 

capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

Creatividad: Denominada también ingenio, inventiva, pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es 

la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. 

Improvisación: Es el hecho de transmitir o generar de forma espontánea 

una idea o sentimiento a través de la imaginación y la aplicación de recursos 

de la materia, es realmente "arte" cuando los recursos muestran con lujo de 

detalles un dominio del arte emprendido y un balance perfecto de ideas 

desarrollo y desenlace de lo transmitido. 

Sensorialidad auditiva: Si hemos creado el término "sensorialidad", es para 

designar el hecho de vivir en lo sensorial, de obrar y reaccionar 

sensorialmente, lo que a menudo es el caso del artista. 

Emisión vocal: Acto de producir, modular y exteriorizar un sonido con los 

órganos de la fonación. 

Canto Gregoriano: Inicialmente canto cristiano es un tipo de canto llano 

(simple, monódico, sin saltos: movimientos por grados conjuntos y con una 

música supeditada al texto) utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica 

Romana, aunque en ocasiones es utilizado en un sentido amplio o incluso 

como sinónimo de canto llano. 
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Imitación: En música, la imitación es la repetición posterior de un patrón 

musical en una forma diferente, pero manteniendo su carácter original. Un 

cánon es una forma basada en la imitación. 

Material didáctico: Los materiales didácticos, también denominados 

auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de 

dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Procesos de aprendizaje 

VARIABLE DEPENDIENTE: Educación Musical 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Actividad cognitiva mediante los cuales se asimilan  nuevas informaciones, 

teniendo como componentes del proceso al docente, estudiante y a los 

recursos. 

 

Educación Musical 

Metodología  que permite sensibilizar y potencializar el desarrollo integral del 

individuo y el aprendizaje. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 

 
 
 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE  

Actividad cognitiva mediante 
los cuales se asimilan  nuevas 
informaciones, teniendo como 
componentes del proceso al 
docente, estudiante y a los 
recursos. 

 
 

 
ACTIVIDAD 
COGNITIVA 
 
 
 
 
 
DOCENTE 
ESTUDIANTE 
RECURSOS 

 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS 
 
 
 
NIVELES DE 
EMISION Y 
RECEPCION DE 
SABERES 

 
1-2-3 
7 
 
 
 
 
 
4-5-6-8-21 
2-4-5 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
Metodología  que permite 
sensibilizar y potencializar 
el desarrollo integral del 
individuo y el aprendizaje 

 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
SENSIBILIZAR Y 
POTENCIALIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 

 
APLICACIÓN DE 
MÉTODOS EN EL 
AULA 
 
 
 
NIVEL DE 
DESARROLLO DE 
SENSIBILIDAD 
 
 
 
NIVEL DE 
DESARROLLO EN 
LAS ÁREAS: 
AFECTIVO, 
COGNITIVO Y 
EXPRESIVO 
 
 
 
NIVEL DE 
CONOCIMENTO 

 
7-11-16-17-18-2 
3-6-8-14 
 
 
 
 
9-12-13-14 
9 
 
 
 
 
10-15-25 
11 
 
 
 
 
 
19-20-23-24-26-
27 
1-10-12-13-15 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la investigación. 

La presente investigación se ha planteado desde una perspectiva de una 

doble metodología: cualitativa y cuantitativa. 

Cualitativa: 

Basada en métodos de carácter descriptivo e interpretativo, donde la 

investigación realizada sobre estudios de campo a través de la observación 

directa, las entrevistas y la encuesta, han sido fundamentales para la 

obtención de los datos aquí presentados.  

En este sentido Bogdan y Biklen (1982) afirman que: 

La encuesta social es de suma importancia en la historia de 
la investigación cualitativa en educación, debido a su 
relación con los problemas sociales y su particular posición 
intermedia entre el estudio descriptivo de una realidad 
social necesitada de un cambio y su estudio científico. (pág. 
7) 

No podemos dejar de hacer nuestra esta opinión porque sin duda, es a estas 

razones a las que obedece nuestro estudio. 

Cuantitativa: 

La cuantificación no es el objetivo último, por tanto no constituye el eje 

fundamental de este trabajo, sin embargo ha servido también para reforzar 

cierto número de datos  y realizar así una valoración que indudablemente 
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complementa el análisis de la calidad, puesto que tanto los datos cualitativos 

como los cuantitativos son dos formas de aproximación a la realdad 

educativa, que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden integrarse 

y complementarse. 

Esta doble vertiente metodológica (cuantitativa y cualitativa) hace de esta 

investigación un estudio mixto porque se entiende que ambos enfoques son  

en este caso complementarios entre sí. 

Por lo tanto, los instrumentos de medida utilizados para el desarrollo de esta 

investigación se adaptan a esta doble vertiente y se adecúan a los tres 

intereses principales de esta investigación: los procesos de aprendizaje, la 

importancia de la música en educación infantil, y por último, la necesidad de 

docentes bien formados en escucha musical para impartirla en educación 

infantil. 

Tipos de investigación. 

En esta investigación se ha optado además por dos tipos de métodos: de 

campo ya que se realizó en el sitio del problema, llegando directamente a las 

fuentes primarias, es decir, a los protagonistas del hecho que se está 

analizando, para recoger información a través de cuestionarios o encuestas; 

bibliográfica documental, porque se recurrió a bibliografía primaria, 

secundaria, internet, que proporcionó al investigador el material necesario 

para la investigación. 

Nivel de investigación. 

Además esta investigación fue descriptiva, ya que midió la variable y 

describió los resultados, analizó cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan 

características comunes. 

Este proyecto se lo realizo con la población total de Docentes (14); y 

estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército (125), de la Carrera de 

Educación Infantil. 

Muestra: 

Conjunto de individuos que se ha extraído de una población con el fin de 

deducir cualidades del resto de la población, partiendo del estudio de sus 

cualidades. El tamaño de la muestra depende de la precisión que se quiera 

conseguir en la estimación que se realice a partir de ella. 

En este proyecto la muestra está establecida por toda la población o 

universo. 

TOTALIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS 

Cuadro No. 2. Totalidad de encuestas realizadas 

N.  Población  por estratos  Número de encuestados  

1 10  docentes especialistas en 

educación inicial  

10 

2 4 docentes en educación musical 04 

3 125 estudiantes de los niveles 4.to, 

5to, 6.to 7mo., y 8.vo. niveles  

125 

 TOTAL 139 

 

Elaborado por: Ruth Ríos 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 

Una vez diseñada la investigación fue necesario definir las técnicas de 

recolección de  datos que nos permitieron elaborar los instrumentos que 

alimentaron el presente proyecto. 

La técnica de recogida de datos que se ha utilizado es el cuestionario, que 

suele ser el método descriptivo más comúnmente empleado en investigación 

educativa. La encuesta es especialmente adecuada a sus dos modalidades 

habituales: cuando se realiza en forma de cuestionario o se plantea en forma 

de entrevista. En ambos casos busca información de manera directa de las 

personas implicadas en un determinado fenómeno socio-educativo. 

El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias 

sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite 

utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de 

evaluación de personas, procesos y programas. Permite consultar al mismo 

tiempo a una población amplia de una manera cómoda y económica. 

Tiene una importante ventaja: (Selltiz y otros, 1980) “pone al sujeto en una 

actitud menos obligada para que la respuesta sea inmediata, ya que 

habitualmente se permite un margen de tiempo en el que se puede 

intelectualizar y razonar la respuesta”. (Pág. 404). 

En este caso se elaboró un cuestionario directo, que según Cohen y Manion 

(1990) es la mejor forma de encuesta para desarrollar una investigación 

educativa;  

En este proyecto se elaboro una encuesta con diez (27) preguntas de 

selección múltiple para docentes; y (15) preguntas de selección múltiple para 

las estudiantes, que básicamente sirvieron para visualizar los conocimientos 

sobre música como potenciadora de aprendizajes que tenían los docentes y 

estudiantes, para poder ofrecer un recurso metodológico idóneo. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Instrumentos: 

Para conocer la problemática y apoyar la presente propuesta se elaboró y 

aplicó los siguientes instrumentos, dirigidos a los docentes y estudiantes de 

los últimos niveles de la Carrera de educación Infantil. 

1. Encuesta a docentes: 

La misma que consta de 3 bloques de preguntas, cada uno de ellos 

encaminado a proveer información exhaustiva de su gestión dentro del aula: 

1. Datos sobre competencias del docente  de educación infantil en relación a 

su formación de música. 2. Datos sobre  actividades musicales en el aula  

por parte del docente. 3. Datos sobre  recursos metodológicos musicales 

utilizados  en el aula  por parte del docente 

La escala valorativa que se utilizó fue la de Likert que al ser una escala que 

mide actitudes, es importante que pueda aceptar que las personas tienen 

actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones, lo 

cual es perfectamente normal en términos de información. Fue aplicada a 

una población total que consta de 14 docentes especialistas en Educación 

Inicial de la Escuela Politécnica del Ejército. 

2. Encuesta a estudiantes: 

Esta encuesta se elaboró con la intención de identificar las necesidades y 

falencias que presentan las estudiantes con respecto a la educación musical 

y determinar los temas que necesitan mayor aporte metodológico.  
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Este instrumento consta de 15 items con la siguiente escala valorativa: 

Siempre, frecuentemente, a veces, rara vez, nunca. Fue aplicada a una 

población total que consta de 125 estudiantes de cuarto a noveno nivel de la 

Carrera de Educación Infantil de la Escuela Politécnica del Ejército. 
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DATOS SOBRE COMPETENCIAS DEL DOCENTE  DE EDUCACIÓN INFANTIL 
EN RELACION A SU FORMACION EN MUSICA 

 
    1. ¿Recibió en la Universidad una formación musical adecuada y 

específica en Educación Infantil? 

                                       
   CUADRO  No. 1: Formación musical adecuada 

 
   CATEGORIA FRECUENCIA % 

 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 2 14% 
 RARA VEZ 1 7% 
 NUNCA 10 72% 
 TOTAL 14 100% 
                                                                                                                            Fuente: Docentes  ESPE 

                                                                                                                           Elaborado por: Ruth Ríos 

 
   GRAFICO  No. 1: Formación musical adecuada 

    

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                 Fuente: Docentes  ESPE 
                                                                                               Elaborado por: Ruth Ríos 

 
   

    
   
    Análisis e Interpretación: 

El 72% nunca recibió una formación musical adecuada y específica, el 14% a 

veces y otro 7% recibió frecuentemente y rara vez respectivamente. 

Un alto porcentaje de docentes manifiestan que en la universidad nunca 

recibieron una formación musical adecuada y específica para Educación 

Infantil. 

SIEMPRE 
0% 

FRECUENT
EMENTE 

7% 

A VECES 
14% 

RARA VEZ 
7% 

NUNCA 
72% 
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2. ¿Ha realizado otros estudios musicales? 

 
    CUADRO  No. 2: Otros estudios musicales 
 

   CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 0 0% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 2 14% 
 NUNCA 11 79% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

                         Fuente: Docentes ESPE  
                        Elaborado por: Ruth Ríos 

 
   GRAFICO  No. 2: Otros estudios musicales 

 
 
 
 
 
  
 

     

 
 

   
    
    
    
    
    

 

                         Fuente: Docentes ESPE  
                        Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    
    Análisis e Interpretación: 

El 79% nunca ha realizado otros estudios musicales, el 14% rara vez tomó 

un curso y un 7% a veces realizó un curso de música. 

Un alto porcentaje de docentes manifiestan que nunca realizaron otros 

estudios musicales que aporten en su desempeño laboral. 
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FRECUENTE
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14% 
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79% 
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3. ¿Es una ventaja para el maestro la utilización de recursos musicales 

en el aula? 

 

    CUADRO  No. 3: Ventajas al utilizar recursos musicales 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 12 86% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 0 0% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

                 Fuente: Docentes ESPE  
    Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  GRAFICO  No. 3  Ventajas al utilizar recursos musicales 

 

    

 
 

   
    

    

    
    

    
    

    

    
    

 

                Fuente: Docentes ESPE  
                Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    
    

        Análisis e Interpretación: 

Un 86% indican que siempre es una ventaja,  un 7% que frecuentemente es 

ventajoso y otro 7% que rara vez es una ventaja. 

Por lo tanto es evidente que la utilización de recursos musicales en el aula es 

una ventaja para el docente, pero no existe el interés necesario para su 

estudio y utilización. 

SIEMPRE 
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0% 
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4. ¿Considera  importante la expresión musical para potenciar los 

aprendizajes para incorporarla a su acción educativa? 

CUADRO  No. 4      Importancia de la expresión musical 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 9 64% 
 FRECUENTEMENTE 3 22% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 1 7% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

                    Fuente: Docentes ESPE  
                   Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    GRAFICO  No. 4    Importancia de la expresión musical 
 

    

 
 

   
    

    

    
    
    
    

    
    
    

    

 

                    Fuente: Docentes ESPE  
                   Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    
    Análisis e Interpretación: 

El 64% considera que siempre la música potencia los aprendizajes, el 22% 

frecuentemente, un 7% considera que a veces y otro 7% que rara vez. 

La mayoría de los docentes consideran que la música potencia los 

aprendizajes al introducirla en las actividades del aula. 
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5. Conoce usted el  currículum de Educación musical que se ha de 

trabajar en Educación Infantil? 

      
  CUADRO  No. 5   Conoce el Currículum de Educación musical 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 1 7% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 2 14% 
 RARA VEZ 10 72% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  GRAFICO  No. 5   Conoce el Currículum de Educación musical 

 

    

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    
    
    Análisis e Interpretación: 

El 72% rara vez se ocupa de conocer el currículum, un 14% a veces, 7% 

frecuentemente y otro 7% siempre. 

La mayoría de los docentes no se interesan por conocer el currículum de 

educación musical de su carrera. Por lo tanto es evidente que todavía no hay 

el interés por trabajar coherentemente esta área. 
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6. Considera que los conocimientos musicales del docente de Educación 

Infantil adquiridos durante su formación en la Universidad ha contribuido a su 

formación musical creativa? 

 CUADRO  No. 6 Conocimientos musicales del docente  
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 2 14% 
 A VECES 2 14% 
 RARA VEZ 10 72% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    GRAFICO  No. 6  Conocimientos musicales del docente 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Fuente: Docentes ESPE  

                   Elaborado por: Ruth Ríos 
  

    

    

    Análisis e Interpretación: 

El 72% indica que rara vez su formación universitaria a contribuido, el 14% a 

veces y otro 14% frecuentemente. 

La totalidad de docentes opinan que sus conocimientos musicales no aportan 

en su formación musical creativa.  
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7. ¿Conoce algunos sistemas o metodologías específicas para la 

enseñanza de la expresión musical para potenciar los aprendizajes? 

    CUADRO  No. 7 Sistemas o metodologías para potenciar los aprendizajes 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 4 29% 
 RARA VEZ 9 64% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

 Fuente: Docentes ESPE  
  Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  GRAFICO  No. 7  Sistemas o metodologías para potenciar los aprendizajes 

 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
               Fuente: Docentes ESPE  

                          Elaborado por: Ruth Ríos 
  

    

     

Análisis e Interpretación: 

El 64% rara vez a escuchado de metodologías específicas, el 29% a veces,  

y un 7% frecuentemente. 

Casi la totalidad de los docentes encuestados rara vez han conocido de 

metodologías específicas, entonces es evidente que en la actualidad no tiene 

mayor relevancia el tema de la música como potenciadora de aprendizajes. 
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DATOS SOBRE  ACTIVIDADES MUSICALES EN EL AULA  POR PARTE DEL 

DOCENTE 

  

8. ¿Existe disponibilidad de aulas específicas de música en la Carrera? 
 
 
CUADRO  No. 8  Disponibilidad de aulas específicas de música en la Carrera 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0%  
 FRECUENTEMENTE 0 0%  
 A VECES 1 7%  
 RARA VEZ 3 21%  
 NUNCA 10 72 % 
 TOTAL 14 100% 
                                                                                                                                     Fuente: Docentes ESPE  

                                                                                                                                       Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 

 
GRAFICO  No. 8 Disponibilidad de aulas específicas de música en la Carrera 

 
 

    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                           Fuente: Docentes ESPE  
                                                                                                                    Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 72% indican que nunca hay disponibilidad de aulas, 21% rara vez y el 7% 

a veces. 

Los docentes encuestados indican que nunca hay la suficiente disponibilidad 

de aulas específicas de música, lo que impide realizar un correcto desarrollo 

práctico de música. 
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Análisis e Interpretación: 

El 72% nunca realiza actividades de discriminación auditiva, el 14% rara vez 

y otro 14% frecuentemente lo realiza. 

Los docentes en su mayoría indican que las actividades de discriminación 

auditiva no forman parte de sus metodologías de trabajo. 

 

9. Realiza actividades de discriminación auditiva  para el desarrollo de la 

imaginación del estudiante?  

                                

CUADRO  No.  9  Discriminación auditiva   
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 0 0% 
 A VECES 2 14% 
 RARA VEZ 2 14% 
 NUNCA 10 72% 
 TOTAL 14 100% 
                                            Fuente: Docentes ESPE               

                                                             Elaborado por: Ruth Ríos 

 
GR  GRÁFICO  No.  9     Discriminación auditiva                            

 
 

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                      

            Fuente: Docentes ESPE  
                                                     Elaborado por: Ruth Ríos 
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10. Considera que las actividades musicales influyen en otros campos  

del aprendizaje infantil? 

 
 CUADRO  No. 10 Actividades musicales  influyen en el aprendizaje infantil 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 10 72% 
 FRECUENTEMENTE 3 21% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 0 0% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

                                       Fuente: Docentes ESPE  
                                      Elaborado por: Ruth Ríos 

 
   

GRAFICO  No. 10 Actividades musicales  influyen en el aprendizaje infantil 
 
 

 
 
 
 

 
   

    

    

    

    

    

    

                                                                                      

                                       Fuente: Docentes ESPE  
                                     Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

    

 Análisis e Interpretación: 

El 72% consideran que siempre influyen, 21% consideran que 

frecuentemente y un 7% consideran que a veces. 

Casi la totalidad de los docentes encuestados consideran que las actividades 

musicales influyen en otros campos de aprendizaje infantil, por lo que es 

importante su tratamiento dentro del aula. 
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11. Al iniciar el proceso de enseñanza con qué frecuencia utiliza usted  la 

motivación musical 

                                        
   CUADRO  No. 11 Utilización de la motivación musical. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 2 15% 
 FRECUENTEMENTE 8 57% 
 A VECES 2 14% 
 RARA VEZ 2 14% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
                                        

GRAFICO   No.11 Utilización de la motivación musical. 
 

    

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    Análisis e Interpretación: 

El 57% frecuentemente realiza motivación musical, el 15% siempre, 14% a 

veces y otro 14% rara vez. 

Los docentes realizan motivación musical al inicio de su proceso de 

enseñanza, lo cual indica que hay preocupación por su utilización. 
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12. Despierta la sensibilidad de sus estudiantes hacia la música? 

 
 

    CUADRO  No. 12  Sensibilidad hacia la  música 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 1 7% 
 FRECUENTEMENTE 5 36% 
 A VECES 7 50% 
 RARA VEZ 1 7% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

                                  Fuente: Docentes ESPE  
                                  Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  GRAFICO  No.  12  Sensibilidad hacia la  música 

 

 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
Fuente: Docentes ESPE  

Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    
    Análisis e Interpretación: 

El 50% a veces lo hacen, el 36% frecuentemente, 7% rara vez y otro 7% 

siempre. 

La mayoría de docentes encuestados despiertan en sus estudiantes 

sensibilidad hacia la música, pero existe una diferencia de un grupo que lo 

realizan pero sin ser prioridad en su planificación. 
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Análisis e Interpretación: 

El 57% rara vez transmite, el 22% a veces, 21% repartido por igual en  

frecuentemente, siempre y nunca transmiten experiencias musicales, claras, 

profundas y amenas. El mayor porcentaje de docentes rara vez transmite 

experiencias musicales claras y amenas, de manera que el aprendizaje 

significativo que se quiere lograr en las estudiantes no se logra totalmente. 

13. ¿Transmite experiencias musicales de una manera clara, profunda y 

sobre todo amena para que el estudiante disfrute con la práctica de la 

música? 

 
CUADRO  No. 13   Experiencias musicales para disfrutar 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 1 7% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 3 22% 
 RARA VEZ 8 57% 
 NUNCA 1 7% 
 TOTAL 14 100% 
                         Fuente: Docentes ESPE  

                       Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

 GRAFICO  No. 13  Experiencias musicales para disfrutar 
 
 
 

 

    
  

 
 

  

    
    
    
    
    
    
    
                         Fuente: Docentes ESPE  

                       Elaborado por: Ruth Ríos 
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14. En la formación pedagógica de los estudiantes de Educación Infantil con 
qué frecuencia es importante desarrollar procesos de escucha musical para 
potenciar la concentración y el aprendizaje 

 

                                          
   CUADRO  No. 14  Importancia de procesos de escucha musical 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 9 64% 
 FRECUENTEMENTE 4 29% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 0 0% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  GRAFICO  No. 14  Experiencias musicales para disfrutar 

                                        
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

  

            Análisis e Interpretación: 

El 64% considera que siempre es importante desarrollar procesos de 

escucha musical, el 29% frecuentemente y 7% a veces. 

Los docentes consideran que siempre es importante el desarrollo de los 

procesos de escucha musical para potenciar la concentración y aprendizaje, 

a pesar de que esto solo sea en teoría. 
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15. Los temas de música como apoyo pedagógico desarrollados en el 
aula tienen relación con otras áreas del currículo. 

 

                                            

 CUADRO  No.15 La música como apoyo pedagógico  
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 10 72% 
 FRECUENTEMENTE 2 14% 
 A VECES 2 14% 
 RARA VEZ 0 0% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
                                           

GRAFICO  No.15 La música como apoyo pedagógico 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  Análisis e Interpretación: 

El 72% considera que los temas de música siempre tienen relación con otras 

áreas del currículo, el 14% frecuentemente y otro 14% a  veces. 

El mayor porcentaje de docentes considera que los temas de música como 

apoyo pedagógico tienen relación con otras áreas del currículo, por lo tanto 

es importante trabajarlos.  
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16. Utiliza la educación lúdica para convertir el esfuerzo del aprendizaje 

musical en un juego? 

CUADRO  No.16  Educación lúdica en el aprendizaje musical 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 3 22% 
 FRECUENTEMENTE 8 57% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 2 14% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
                   Fuente: Docentes ESPE  

                 Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

 

 GRAFICO  No. 16 Educación lúdica en el aprendizaje musical 
 
 
 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

    
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 57% utiliza frecuentemente actividades lúdicas, el 22% siempre, 14% rara 

vez y 7% a veces. 

Los docentes utilizan actividades lúdicas para el aprendizaje musical, por lo 

tanto juego y música logran un buen aprendizaje. 
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17. Aplica los juegos musicales como estrategia didáctica para enseñar 

 
CUADRO   No.17   Aplicación de los juegos musicales 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 10 72% 
 FRECUENTEMENTE 2 14% 
 A VECES 2 14% 
 RARA VEZ 0 0% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  GRAFICO  No. 17 Aplicación de los juegos musicales                   

 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
   

Análisis e Interpretación: 

El 72% de docentes siempre aplican juegos como estrategia didáctica, el 

14% frecuentemente y otro 14% a veces. 

El mayor porcentaje de docentes aplican juegos  como estrategia didáctica 

en la mayoría de materias. 
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18. Utiliza el método de experimentación y descubrimiento, permitiendo a 
los estudiantes ser activos y creativos en sus propuestas educativas 
musicales 

CUADRO  No. 18  Método de experimentación y descubrimiento 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 1 7% 
 FRECUENTEMENTE 2 14% 
 A VECES 9 65% 
 RARA VEZ 2 14% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

                                             Fuente: Docentes ESPE  
                                             Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  GRAFICO  No. 18  Método de experimentación y descubrimiento 

 
 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

 

                           Fuente: Docentes ESPE  
                                          Elaborado por: Ruth Ríos 

 
   

Análisis e Interpretación: 

El 65% de los docentes a veces utiliza el método de experimentación y 

descubrimiento, el 14% rara vez, el 14% frecuentemente y el 7% siempre. 

Los docentes no utilizan con frecuencia el método de experimentación y 

descubrimiento para permitir a los estudiantes ser activos y creativos. 
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19. Las actividades curriculares de la asignatura de Educación Musical  

están acorde con los requerimientos pedagógicos de los estudiantes  

de la carrera de Educación Infantil. 

    CUADRO  No. 19   Actividades curriculares de Educación Musical acorde con 
requerimientos 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 0 0% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 3 21% 
 NUNCA 10 72% 
 TOTAL 14 100% 
  

                                     

Fuente: Docentes ESPE  
 Elaborado por: Ruth Ríos 

 
 GRAFICO  No. 19  Actividades curriculares de Educación Musical acorde con 

requerimientos 
 

    

 
 

   

    

    
    
    

    
    

    
    
    

 

 
               Fuente: Docentes ESPE  
                       Elaborado por: Ruth Ríos 

 
      Análisis e Interpretación: 

El 72% de docentes consideran que nunca las actividades de educación 

musical  están acorde, 21% rara vez y el 7% a veces. 

Casi la totalidad de docentes encuestados consideran que las actividades 

curriculares de la asignatura de educación musical no están acorde con los 

requerimientos de las estudiantes de la carrera.  
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20. Utiliza técnicas de evaluación para cada una de sus clases? 

 CUADRO  No. 20 Técnicas de evaluación  
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 4 29% 
 RARA VEZ 9 64% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

                                                                                      Fuente: Docentes ESPE 
                                                                                   Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

GRAFICO  No. 20  Técnicas de evaluación  
 

 
      

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Fuente: Docentes ESPE 
                                         Elaborado por: Ruth Ríos 

 

Análisis e Interpretación: 

El 64% de docentes rara vez utilizan técnicas de evaluación, el 29% a veces 

y el 7% frecuentemente. 

La mayoría de los docentes pocas veces utilizan técnicas de evaluación 

específicas para las clases de educación musical. 
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DATOS SOBRE RECURSOS MUSICALES UTILIZADOS EN EL AULA POR 
PARTE DEL DOCENTE 

  

    21. Utiliza recursos o materiales metodológicos musicales para trabajar la  

expresión musical como potenciadora de aprendizajes con sus estudiantes?  

    
CUADRO  No.21 Recursos o materiales metodológicos musicales 

 
 CATEGORIA FRECUENCIA % 

 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 4 29% 
 RARA VEZ 9 64% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
   Fuente: Docentes ESPE  

Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 GRAFICO No.21  Recursos o materiales metodológicos musicales 

  
 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                           
                         Fuente: Docentes ESPE  
                                    Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

 Análisis e Interpretación: 

El 64% de docentes opinan que rara vez  se encuentran recursos o 

materiales musicales, 29% a veces lo encuentran y 7% frecuentemente. 

Los docentes opinan que los recursos y materiales metodológicos musicales 

en la biblioteca de la universidad son escasos. 
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22. Encuentra con facilidad textos didácticamente elaborados para la 

enseñanza de la educación musical como estrategia para potencializar el 

aprendizaje en el nivel de educación inicial. 

 

    CUADRO  No. 22 Textos didácticamente elaborados para la enseñanza de la  
educación musical. 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 9 64% 
 RARA VEZ 4 29% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

  

Fuente: Docentes ESPE 
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
 GRAFICO  No. 22  Textos didácticamente elaborados para la enseñanza de la 

educación musical. 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
                         Fuente: Docentes ESPE 
                                        Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  Análisis e Interpretación: 

El 64% menciona que a veces encuentra textos didácticamente elaborados, 

el 29% rara vez y el 7% frecuentemente. 

Los docentes mencionan que pocas veces encuentran textos didácticamente 
elaborados para la enseñanza de la educación musical como estrategia para 
potencializar el aprendizaje en el nivel de Educación Inicial. 
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23. Con qué frecuencia utiliza los recursos bibliográficos de música como 

apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
CUADRO  No. 23 Frecuencia de uso de los recursos bibliográficos de música 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 6 43% 
 A VECES 4 28% 
 RARA VEZ 4 29% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
  

 

       Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 GRAFICO  No. 23 Frecuencia de uso de los recursos bibliográficos de música 

 
 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           Fuente: Docentes ESPE  
 Elaborado por: Ruth Ríos 

 

    

    

         Análisis e Interpretación: 

El 43% de docentes utiliza frecuentemente recursos bibliográficos, 29% rara 

vez y el 28% a veces. 

Los docentes informan que la utilización de recursos bibliográficos en el 

proceso de enseñanza musical es bajo debido a su limitación de información 

bibliográfica.  
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24. Los recursos didácticos que utiliza, tienen contenidos claros, útiles y 

fáciles para impartir a los estudiantes de la Carrera de Educación Infantil. 

 
 

CUADRO  No. 24 Contenidos de los recursos bibliográficos 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 0 0% 
 A VECES 1 7% 
 RARA VEZ 5 36% 
 NUNCA 8 57% 
 TOTAL 14 100% 
     Fuente: Docentes ESPE  

Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 GRAFICO  No. 24 Contenidos de los recursos bibliográficos 

  
 
 

  

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
      Análisis e Interpretación: 

El 57% de docentes opina que nunca los contenidos  de los textos son útiles, 

claros y fáciles,  el 36% rara vez y el 7% a veces. 

La mayoría de docentes  manifiestan  que los contenidos de los textos de 

música no aportan en las temáticas tratadas en la asignatura de educación 

musical de una forma clara, útil y fácil.  
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25. Utiliza dentro de su planificación diaria actividades que desarrollan 

ritmo, atención y concentración sustentándose en los elementos de la 

música. 

 CUADRO  No. 25 Planificación diaria 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 9 7% 
 A VECES 4 29% 
 RARA VEZ 1 64% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

         

 
Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 GRAFICO  No. 25  Planificación diaria 
 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Fuente: Docentes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 

     

Análisis e Interpretación: 

El 64% de docentes mencionan que rara vez utilizan actividades de ritmo, 

atención y concentración, el 29% a veces y el 7% frecuentemente. 

La mayoría de docentes mencionan que rara vez y a veces utilizan 

actividades de ritmo,  atención y concentración dentro de su planificación 

diaria, lo que dificulta una correcta formación musical en las estudiantes. 
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26. Los estudiantes encuentran con facilidad bibliografía que aporte 

significativamente los temas generados en el aula? 

  
CUADRO  No. 26 Facilidad  de bibliografía 
 

CATEGORIA FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 1 7% 
 A VECES 4 29% 
 RARA VEZ 9 64% 
 NUNCA 0 0% 
 TOTAL 14 100% 
                              

                                                                                                      Fuente: Docentes ESPE  
                                                                                                        Elaborado por: Ruth Ríos 

 

GRAFICO  No. 26 Facilidad  de bibliografía 

 
  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  Fuente: Docentes ESPE  
        Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    

            Análisis e Interpretación: 

El 64% de docentes mencionan que rara vez los estudiantes encuentran 

bibliografía apropiada,  el 29% a veces y el 7% frecuentemente. 

La mayoría de docentes mencionan que rara vez y a veces los estudiantes 

encuentran bibliografía apropiada como aporte a los temas generados en el 

aula. 
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27. Encuentra con facilidad textos con juegos musicales, y actividades que 

desarrollen la imaginación creadora de los estudiantes? 

 
 

CUADRO  No. 27 Textos con juegos musicales 
 

CATEGORIA  FRECUENCIA % 
 SIEMPRE 0 0% 
 FRECUENTEMENTE 0 8% 
 A VECES 4 64% 
 RARA VEZ 9 28% 
 NUNCA 1 0% 
 TOTAL 14 100% 
 

 

   Fuente: Docentes ESPE  
  Elaborado por: Ruth Ríos 

 
  

    GRAFICO  No. 27 Textos con juegos musicales 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
   Fuente: Docentes ESPE  

  Elaborado por: Ruth Ríos 

 
          Análisis e Interpretación: 

El  64% de docentes menciona que a veces encuentran con facilidad textos 

con juegos musicales, el 28% rara vez lo encuentran y el 8% 

frecuentemente. 

La mayoría de docentes mencionan que no encuentran con facilidad textos 

con juegos musicales y actividades que desarrollen la imaginación creadora. 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL  
                                                              EJÉRCITO 

    1. ¿Cree que la música desempeña un papel fundamental y sirve como  

eje  motivador y globalizador de otros aprendizajes? 

CUADRO  No. 1  La música eje motivador y globalizador de otros aprendizajes 
 

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 11 79% 

 
FRECUENTEMENTE 2 14% 

 
A VECES 1 7% 

 
RARA VEZ 0 0% 

 
NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 14 100%  

 

                                                                                     Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                                                     Elaborado por: Ruth Ríos 

 

GRAFICO  No. 1 La música eje motivador y globalizador de otros aprendizajes 
 

 
  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                         Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                     Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 79% de estudiantes considera que siempre, la música desempeña un 

papel fundamental, 14% que frecuentemente, y un 7% a veces. Por lo tanto 

se deduce que la mayoría de encuestados consideran que la música 

desempeña un papel importante y sirve como eje motivador en el 

aprendizaje. 
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2. ¿Con que frecuencia inventa, construye, experimenta o manipula a 

través de objetos sonoros? 

 

 

CUADRO  No. 2  Experimentación o manipulación con objetos sonoros 
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 1 7% 

 

FRECUENTEMENTE 10 72% 

 
A VECES 2 14% 

 
RARA VEZ 1 7% 

 
NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 14 100% 

   

Fuente: Estudiantes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

GRAFICO  No. 2  Experimentación o manipulación con objetos sonoros 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                                    Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

Según los datos obtenidos, la opción frecuentemente alcanza un 72%, a 

veces 14%, rara vez 7%, siempre 7%.  

Por lo tanto se deduce que los estudiantes no siempre experimentan, 

construyen, y manipulan instrumentos sonoros, lo hacen solo con alguna 

frecuencia. 

SIEMPRE 
7% 

FRECUENTEM
ENTE 
72% 

A VECES 
14% 

RARA VEZ 
7% 

NUNCA 
0% 



117 
 

3. ¿Sus invenciones, canciones, juegos son aprobados por el docente en 

el aula? 

 

 

CUADRO  No. 3    Aprobación de métodos 
                                    

  

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 1 7% 

 
FRECUENTEMENTE 4 29% 

 
A VECES 8 57% 

 
RARA VEZ 1 7% 

 
NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 14 100% 

 

                                     
 

GRAFICO  No. 3  Aprobación de métodos 
 

                          Fuente: Estudiantes ESPE  
                          Elaborado por: Ruth Ríos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                                            Elaborado por: Ruth Ríos 

 

Análisis e Interpretación: 

El 57% de los estudiantes afirman que a veces son aprobadas por el docente 

sus actividades musicales en el aula, el 29% frecuentemente, 7% rara vez y 

otro 7% siempre. 

La mayoría de estudiantes afirman que a veces y frecuentemente el docente 

aprueba sus invenciones, canciones y juegos que realiza. 

SIEMPRE 
7% 

FRECUENTEM
ENTE 
29% 

A VECES 
57% 

RARA VEZ 
7% 

NUNCA 
0% 



118 
 

4. En el aula ¿desarrolla la percepción auditiva a través de juegos 

musicales y rítmicos, retahílas, audiciones? 

 

 

CUADRO  No. 4   Desarrollo de percepción auditiva 
                         

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 1 7% 

 
FRECUENTEMENTE 2 14% 

 
A VECES 9 65% 

 
RARA VEZ 2 64% 

 
NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 14 100% 

              Fuente: Estudiantes ESPE  
            Elaborado por: Ruth Ríos 
     

                        

GRAFICO  No. 4    Desarrollo de percepción auditiva   

                                       
   

   
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

               Fuente: Estudiantes ESPE  
            Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 Análisis e Interpretación: 

El 65% de estudiantes confirman que a veces en el aula se desarrolla la 

percepción auditiva, el 14% que frecuentemente y rara vez y el 7% siempre. 

Casi la totalidad de estudiantes confirman que en el aula se desarrolla la 

percepción auditiva con juegos rítmicos, retahílas y audiciones con poca 

frecuencia. 
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5. ¿Utilizan los docentes en la enseñanza, los recursos metodológicos de 

educación musical adecuados, que respondan a los intereses y necesidades 

de su formación profesional? 

 

 

CUADRO  No. 5    Recursos metodológicos  adecuados  

                            

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 0 0% 

 
FRECUENTEMENTE 1 7% 

 
A VECES 4 29% 

 
RARA VEZ 9 64% 

 
NUNCA 0 0% 

 

TOTAL 14 100% 

  

                                  Fuente: Estudiantes ESPE  
                                  Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 

 
GRAFICO  No. 5 Recursos metodológicos  adecuados 

 

 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

            Fuente: Estudiantes ESPE  
            Elaborado por: Ruth Ríos 

 
 Análisis e Interpretación: 

El 64% mencionan que rara vez los docentes utilizan recursos metodológicos 

musicales adecuados, el 29% a veces y el 7% frecuentemente. 

Los estudiantes consideran que los docentes no utilizan recursos 

metodológicos musicales adecuados a sus intereses y necesidades 

profesionales.  
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6. El docente ¿desarrolla actividades musicales motivadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO  No. 6   Actividades musicales motivadoras  
                                                  

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 0 0% 

 
FRECUENTEMENTE 1 7% 

 
A VECES 4 29% 

 
RARA VEZ 9 64% 

 
NUNCA 0 0% 

 

TOTAL 14 100% 

  

Fuente: Estudiantes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 

 

                                                        
GRAFICO  No. 6  Actividades musicales motivadoras 

 

 

  

 

                                                                              Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                           Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis e Interpretación: 

El 64% de estudiantes mencionan que rara vez el docente desarrolla 

actividades musicales motivadoras, el 29% a veces y el 7% frecuentemente. 

La mayoría de estudiantes mencionan que los docentes con poca frecuencia 

desarrollan actividades musicales motivadoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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7. El docente maneja información innovadora y útil en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de educación musical. 

  

 

                                                                                 

 CUADRO  No. 7  Información innovadora y útil 
 

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 0 0% 

 
FRECUENTEMENTE 1 7% 

 
A VECES 3 21% 

 
RARA VEZ 10 72% 

 
NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 14 100% 

  

                               Fuente: Estudiantes ESPE  
                                Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 

 

                                       

GRAFICO  No. 7  Información innovadora y útil 
 

 
 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                      Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                      Elaborado por: Ruth Ríos 

 
      Análisis e Interpretación: 

El 72% de encuestados mencionan que rara vez el docente maneja 

información innovadora y útil, el 21% a veces y 7% frecuentemente. 

La mayoría de estudiantes mencionan que los docentes manejan información 

innovadora y útil en el proceso de enseñanza aprendizaje musical. 
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8. Los recursos metodológicos utilizados en la asignatura de educación 

musical ¿facilitan el desarrollo de las actividades y tareas a realizarse? 

 

 

CUADRO  No. 8   La educación musical  facilita el desarrollo de las actividades  

                               

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 

SIEMPRE 1 7% 

 
FRECUENTEMENTE 3 22% 

 
A VECES 8 57% 

 
RARA VEZ 2 14% 

 
NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 14 100% 

  

                                                Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 

 

                              

GRAFICO  No. 8   La educación musical  facilita el desarrollo de las actividades 

 

 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                                                                                                                 Fuente: Estudiantes ESPE  

                                                                                                                         Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 57% de estudiantes consideran que a veces los recursos metodológicos 

facilitan el desarrollo de actividades y tareas, el 22% frecuentemente y el 7% 

siempre. 

Los estudiantes consideran que los recursos metodológicos utilizados por los 

docentes con poca frecuencia facilitan el desarrollo de tareas y actividades a 

realizarse. 
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9. Conocer sobre estrategias musicales para potencializar los 

aprendizajes son considerados y utilizados como un aporte importante en el 

desarrollo psicopedagógico de los niños. 

 
CUADRO  No. 9   Estrategias musicales para potenciar los aprendizajes                                                               
                   

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

 

SIEMPRE 0 0% 

 
FRECUENTEMENTE 1 7% 

 
A VECES 4 29% 

 

RARA VEZ 9 64% 

 
NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 14 100% 

  

                          Fuente: Estudiantes ESPE  
                          Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 GRAFICO  No. 9    Estrategias musicales para potenciar los aprendizajes 
 
  

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

Fuente: Estudiantes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
 Análisis e Interpretación: 

El 64% de estudiantes rara vez utilizan estrategias musicales, el 29% a veces 

y el 7% frecuentemente. 

Los estudiantes en sus prácticas con poca frecuencia utilizan estrategias 

musicales como un aporte al desarrollo psicopedagógico del niño.  
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10. ¿Los juegos musicales y las canciones didácticas son parte 

fundamental en el proceso de enseñanza, para su posterior aplicación en los 

niños? 

    

 

  CUADRO  No. 10   Juegos musicales y canciones didácticas   
                                      

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

 

SIEMPRE 12 86% 

 

FRECUENTEMENTE 1 7% 

 

A VECES 1 7% 

 

RARA VEZ 0 0% 

 

NUNCA 0 0% 

 

TOTAL 14 100% 

  

Fuente: Estudiantes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 

 

GRAFICO No. 10   Juegos musicales y canciones didácticas                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                             Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                          Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 86% de estudiantes consideran que los juegos y canciones son parte 

fundamental en el proceso de enseñanza, el 7% frecuentemente y otro 7% a 

veces. La mayoría de estudiantes están de acuerdo que siempre los juegos 

musicales y las canciones didácticas son parte fundamental en el proceso de 

enseñanza, para su posterior aplicación en los niños. 
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11. La estructuración de los contenidos de la asignatura de educación 

musical de la Carrera le  permite a usted lograr el desarrollo de sus habilidades 

rítmicas y musicales 

 

CUADRO  No. 11 Estructuración de los contenidos desarrolla habilidades 
 

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 3 22% 

 
FRECUENTEMENTE 2 14% 

 
A VECES 9 64% 

 
RARA VEZ 0 0% 

 

NUNCA 0 0% 

 

TOTAL 14 100% 

 

                                                                        Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                               Elaborado por: Ruth Ríos 
 

GRAFICO No. 11 Estructuración de los contenidos desarrolla habilidades 

                     
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                                                                                              
                                                                                                                           Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                           Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 64% de estudiantes consideran que a veces la estructuración de los 

contenidos de la asignatura le permite desarrollar las habilidades rítmicas y 

musicales, el 22% siempre y el 14% frecuentemente. La mayoría de 

estudiantes consideran que la estructuración de los contenidos de la 

asignatura no permite un completo desarrollo de sus habilidades rítmicas y 

musicales. 
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12. El currículo de la asignatura de educación musical, le permite a usted 

manejar en la práctica todos los requerimientos necesarios para el desarrollo 

integral de los niños. 

 

    

 

CUADRO  No. 12  Manejo en la práctica de requerimientos necesarios 
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

 

SIEMPRE 0 0% 

 

FRECUENTEMENTE 1 7% 

 

A VECES 10 72% 

 

RARA VEZ 2 14% 

 
NUNCA 1 7% 

 
TOTAL 14 100% 

 

                                                                                  Fuente: Estudiantes ESPE 
                                                                                                                             Elaborado por: Ruth Ríos 

 

GRAFICO  No. 12  Manejo en la práctica de requerimientos necesarios 
                        

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                        Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 
El 72% de estudiantes mencionan que a veces le permite manejar en la 

práctica los requerimientos musicales, el 14% rara vez, el 7% frecuentemente 

y el otro 7% nunca. Los estudiantes mencionan que el currículo de la 

asignatura de educación musical, con poca frecuencia le permite manejar en 

la práctica los requerimientos musicales necesarios para el desarrollo integral 

de los niños.  
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13. En las actividades de aprendizaje, con qué frecuencia recibe 

horas de práctica musical, para verificar el desarrollo de juegos 

musicales, ritmo y coordinación.  

 

CUADRO  No. 13  Frecuencia de horas de  práctica musical 
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

 

SIEMPRE 0 0% 

 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 

A VECES 4 29% 

 

RARA VEZ 10 71% 

 

NUNCA 0 0% 

 

TOTAL 14 100% 

  

Fuente: Estudiantes ESPE  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 
 

 

GRAFICO  No. 13  Frecuencia de horas de  práctica musical                               
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                          Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                        Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 71% de los estudiantes mencionan que rara vez recibieron horas de 

práctica, el 29% a veces.  

La mayoría de estudiantes mencionan que con poca frecuencia reciben o 

recibieron horas de práctica musical, para verificar el desarrollo de su ritmo, 

coordinación y creatividad. 
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14. Para elaborar las actividades o tareas, encuentra con facilidad 

bibliografía especializada en educación musical para potenciar el 

aprendizaje. 

 

 

CUADRO  No. 14  Encuentra con facilidad bibliografía  especializada 
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

 

SIEMPRE 0 0% 

 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 

A VECES 12 86% 

 

RARA VEZ 1 7% 

 

NUNCA 1 7% 

 
TOTAL 14 100% 

  

Fuente: Estudiantes ESPE                                                                                                                  
Elaborado por: Ruth Ríos 

 

 

                                   

 GRAFICO  No. 14  Encuentra con facilidad bibliografía  especializada 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Fuente: Estudiantes ESPE  
                                                                                                                        Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 86% de estudiantes a veces encuentran con facilidad bibliografía 

especializada, el 7% rara vez y el otro 7% nunca. 

La mayoría de estudiantes encuentran dificultad al buscar bibliografía 

especializada en educación musical para potenciar el aprendizaje de una 

forma didáctica. 
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15. El texto o documentos que utiliza en la asignatura de educación 

musical es un apoyo didáctico eficiente y práctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

    CUADRO  No. 15   Utiliza textos o documentos eficientes y prácticos 
                            

 
CATEGORIA FRECUENCIA % 

 
SIEMPRE 0 0% 

 
FRECUENTEMENTE 0 0% 

 
A VECES 2 14% 

 
RARA VEZ 4 29% 

 
NUNCA 8 57% 

 
TOTAL 14 100% 

 
                                                      

                                   Fuente: Estudiantes ESPE  
                                   Elaborado por: Ruth Ríos 
 

 
 

 
GRAFICO  No. 15 Utiliza textos o documentos eficientes y prácticos 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                         Fuente: Estudiantes ESPE  

                                                                                                                       Elaborado por: Ruth Ríos 

Análisis e Interpretación: 

El 57% de estudiantes opinan que el texto que utilizan nunca es eficiente y 

práctico, el 29% rara vez, y el  14% a veces. Los estudiantes opinan que el 

texto o los documentos que utilizan en la asignatura de educación musical no 

es siempre un apoyo didáctico eficiente y práctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

De acuerdo a los resultados de la investigación se llega a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones que nos servirán para la elaboración de 

una propuesta alternativa y estudios posteriores, con el propósito de mejorar 

las metodologías usadas por los docentes de la Escuela Politécnica del 

Ejército en beneficio de sus estudiantes: 

 

1. Se concluye que el docente de Educación Infantil no posee la 

formación necesaria y específica  en Educación musical limitándose a 

enseñar a los estudiantes explícitamente lo que hay que hacer o lo 

que hay que saber. 

 

2. La planificación adecuada y el uso de sistemas o metodologías 

específicas de música para potenciar los aprendizajes son poco 

conocidos por los docentes, lo cual pone a la música solo como un 

medio recreativo-auditivo. 

 
 

3. Las prácticas musicales impartidas por los docentes no mantienen 

relación con otros campos del aprendizaje infantil, enfocándose solo a 

trabajar la educación musical con el fin de educar para la música y no 

una educación a través de la música. 
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4. La carrera no cuenta con el diseño de una evaluación específica para 

la educación musical y su desconocimiento por parte de los docentes, 

afecta a los resultados de aprendizajes obtenidos hasta el momento.  

 

5. Por ser una carrera nueva en la Escuela Politécnica del Ejército no 

posee la infraestructura adecuada para impartir la música de una 

manera lúdica y amena, lo cual origina que la asignatura tenga un 

enfoque más teórico. 

 
 

6. Por el poco acceso a la cultura musical en nuestra población, existe un 

déficit de textos didácticamente elaborados para la enseñanza musical 

con el objetivo principal de potencializar los aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

7. Los estudiantes poseen pocas herramientas musicales para su 

posterior aplicación en los niños, las mismas que son un aporte 

importante en su desarrollo psicopedagógico. 
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Recomendaciones 

 

Después del análisis y realizar la interpretación de los resultados de esta 

investigación, exponemos a continuación las principales ideas para superar 

las falencias detectadas. 

 

1. La formación musical del docente de la carrera de Educación Infantil 

debe ser de carácter artístico y creativo, para lograr que los 

estudiantes alcancen un aprendizaje significativo y funcional. 

 

2. La planificación y uso de metodologías por parte de los docentes, 

debe responder a necesidades detectadas en los estudiantes, y en 

virtud de estas necesidades establecer estrategias para mantener 

docentes formadores de profesionales, en aspectos pedagógicos, 

didácticos e investigación. 

 
 

3. Educar a través de la música implica que ésta debe estar al alcance 

de todos y no de unos pocos, además debe estar presente en todos 

los campos del aprendizaje infantil, por ser activa, lúdica, vivencial, 

globalizadora y creativa, por lo tanto la carrera de educación infantil 

debe rediseñar los planes analíticos de la asignatura de Educación 

Musical, en función de las necesidades e intereses de los estudiantes 

y su futura labor en el aula. 

 

4. Debe elaborarse un tipo de evaluación específico para educación 

musical, que oriente todo el proceso educativo. 
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5. La Carrera de Educación Infantil debe disponer de los espacios 

necesarios y los recursos metodológicos adecuados para la práctica 

de la música desde el punto de vista activo, lúdico y formativo. 

 

6. El personal docente de la Carrera debe capacitarse e investigar sobre 

la importancia de educar a través de la música para recopilar 

experiencias que permitan crear y socializar documentos o textos que 

sirvan en su proceso educativo. 

 
 

7. Ofrecer a los estudiantes la mayor cantidad posible de oportunidades 

de educar su forma de escucha,  para que logren tener un oído 

entrenado y sensible a melodías diferentes de las habituales y puedan 

obtener herramientas musicales distintas y necesarias propias de las 

nuevas metodologías activas.   

.  
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La actividad musical en educación infantil, además de ser un lenguaje 

entendido y bien recibido por todos los habitantes del planeta, es una 

herramienta indispensable en nuestra labor como docentes, es una forma de 

comunicación que los niños comprenden y les hace felices. Su valor es 

invaluable en todos los aspectos del desarrollo integral, como son la 

creatividad, la socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje, la 

memoria, la atención, la concentración, entre otros. 

Es importante resaltar, que no es necesario ser un especialista en el área de 

música para trabajar en este aspecto, simplemente el docente debe 

apropiarse de una serie de herramientas que le van a permitir de manera 

clara y sencilla mediar este aprendizaje. Para ello, es necesario trabajarlo en 

las actividades diarias, no solo en el aula, sino en el hogar, y la comunidad, 

empleando todo tipo de música y sonidos, enriqueciendo su repertorio de 

trabajo, sus ideas y conceptos a favor de una cultura musical más amplia. 

La presente propuesta de potenciación de los aprendizajes, es un material 

que se  proporciona como una herramienta útil para los docentes del nivel 

inicial, el mismo que es el primer eslabón del sistema educativo. 

Está propuesta además pretende brindar a los docentes, adultos 

significativos y por ende a los niños, las nociones básicas para vivir, pensar, 

expresar y disfrutar de la música con estrategias metodológicas, sencillas y 

prácticas que guíen  a potencializar el aprendizaje y favorecer el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Sin duda las actividades y ejercicios aquí recopilados serán potenciadas al 

máximo cuando a estos se sumen en la planificación los valiosos 

conocimientos que poseen los profesionales de educación inicial. 
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La presente propuesta tiene un contenido enfocado en la utilización de la 

música como apoyo para potencializar el aprendizaje, dotando al estudiante  

de sensibilidad para captar las manifestaciones del mundo sonoro y ha de 

desarrollar además su facultad de expresarse mediante la música ya que 

esta tiene que formar parte importante de su existencia. La verdadera 

educación musical se aplica a toda hora. 

Con este enfoque, los contenidos de esta propuesta están divididos en 

unidades didácticas: 

 Unidad didáctica 1, conceptualiza la música y describe las cualidades 

y elementos del sonido, señalando la importancia y ejemplificando 

cada uno de ellos, muy necesarios conocerlos para escuchar y 

armonizar con nuestro entorno.  

 Unidad didáctica 2, se enfoca en la influencia que tiene la música en 

los diferentes ámbitos o capacidades básicas del desarrollo en el niño: 

psicomotor, cognitivo, afectivo y social. 

 Unidad didáctica 3, se refiere a todo el proceso de desarrollo de la 

sensorialidad auditiva  a través de una propuesta educativa que 

investiga, desarrolla y promueve recursos metodológicos basados en 

la interacción participativa con música de grandes compositores: 

“Potenciación Creativa” creada por Egidio Contreras, educador 

chileno, la misma que se basa en la escucha musical interactiva o 

consiente. 

 En la Unidad didáctica 4, se aborda la música como estimulador y 

reforzador de los aspectos que contribuyen al aprendizaje: 

socialización, atención, concentración, memoria, aptitud numérica y 

verbal entre otros. 
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 Para ingresar la música en el aula la Unidad didáctica 5, propone  

trabajar a través de recursos, estrategias y metodologías entre ellas la 

metodología por proyectos, porque los niños aprenden más haciendo. 

 Los temas abordados en la Unidad didáctica 6, nos llevan a la práctica 

y encuentro con la música misma, a través de juegos musicales y 

canciones infantiles que nos harán recordar la infancia.   

 

 

 

 

La presente propuesta como se menciona está estructurada en 6 unidades 

didácticas agrupadas con el título genérico “La música late en mi interior”  y 

pretende además acercar a las estudiantes y docentes a la música de su 

entorno más cercano a través del trabajo de distintos contenidos. 

Cada unidad didáctica contiene un texto central donde se explican los 

contenidos, asimismo, cada unidad incluye al final una actividad de resumen 

y evaluación, que reforzarán de manera sintetizada los temas y evaluarán su 

aprendizaje;  ejercicios y actividades, que pretenden lograr un aprendizaje 

significativo al hacer e investigar; y se encontrará además sugerencias 

musicales para estimular adecuadamente en los diferentes períodos de 

desarrollo del niño, información que se sustenta en la unidad 3, basada en El 

efecto Mozart de Don Campbell y Potenciación Creativa de Egidio Contreras 

más la experiencia, creatividad y aplicación de estas sugerencias por parte 

de la investigadora lo cual asegura un aporte significativo al desarrollo 

integral de los niños. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo General 

 Socializar la concepción metodológica de la utilización de la música  

como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje,  

entre docentes y estudiantes de la carrera de educación infantil de la 

Escuela Politécnica del Ejército. 

 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar a los docentes un programa secuencial y alternativo que 

les permitan aprovechar las capacidades y habilidades de los 

estudiantes al máximo. 

 Establecer mecanismos de relación entre música, escucha e 

interacción como medio para potenciar los aprendizajes.  

 Integrar a la bibliografía de apoyo de la asignatura de educación 

musical  de la carrera de Educación Infantil un texto que potencialice 

los aprendizajes de los estudiantes.   
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Objetivo: 

Proporcionar las bases teóricas sobre la música para aplicarla con certeza y 

convicción en el aula.  

 

Fuente: google.imagenes 

 

 

“La música es un veloz tejedor de sentimientos 

profundos”                                          Andrés Segovia  
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LA MÚSICA: CONCEPTO Y TEORÍAS 

La música a través de la historia 

Ilustración 1. Música en la historia Fuente: http://traversa.jpg 

La música es un medio de expresión universal, se cree que sus orígenes se 

relacionan con la propia voz del hombre, y los movimientos corporales 

rítmicos que se hacían para sincronizar el movimiento al trabajo. Otro origen 

pudo ser la necesidad de llamarse unos a otros cuando estaban alejados. 

La magia y los hechiceros con sus cantos y danzas puede ser otro de los 

orígenes para la música. 

Los hombres prehistóricos usaban instrumentos de las cuatro familias que se 

conocen, que aún hoy se usan: idiófonos: sonajeros, palos; membranófonos: 

tambores: cordófonos: arcos; aerófonos: flautas. 

Los primeros instrumentos musicales aparecieron hacia el año 2500 a. C., en 

la cultura egipcia. En la Grecia y Roma antiguas, alrededor del siglo V a.C., la 

música fue esencialmente vocal, e hizo uso de instrumentos de percusión, de 

cuerda y de viento. Alrededor del siglo V d.C., la era cristiana trajo consigo la 

aparición de cantos litúrgicos. En la Edad Media aparecieron los cantos 

Gregorianos como la manifestación musical más importante de la época. En 

los siglos XVII y XVIII apareció la ópera, que con la música instrumental y los 

grandes compositores de música Clásica (Vivaldi, Beethoven, Schubert, 

Brahms, Mozart y otros), representaron la madurez de la música. 

http://3.bp.blogspot.com/_-rhZ1XBjySI/TEd0_luH1cI/AAAAAAAAAbk/2RrEj_Zb4WE/s1600/traversa.jpg
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En los siglos XIX y XX se produjo una ampliación y perfeccionamiento de los 

diferentes instrumentos musicales.  

“La música comenzó a utilizarse como método terapéutico especialmente en 

la segunda mitad del siglo XX, debido al reconocimiento de sus efectos sobre 

el estado afectivo y de atención de los individuos” (Hernandez,2003,p.25). 

 

Conceptualizaciones 

La música ha estado presente a lo largo de toda la historia del ser humano, 

en todas las épocas se ha hecho música, sin embargo posee características 

diferentes de acuerdo a la cultura  en la que se presenta. 

Esto se presenta debido a que cada cultura tiene elementos específicos que 

la caracterizan y que afectan a la experiencia musical de cada individuo. 

Elementos como el medio donde se asienta una cultura, el orden social de la 

época, entre otros, van a incidir en la consideración social de la música. 

Como ejemplo, sólo del siglo XVIII hasta hoy la concepción de la música ha 

variado considerablemente, según los diferentes estilos vigentes en cada 

época. Entonces, encontramos: 

                    Ilustración 2. Mozart  Fuente: www.musicalafrolatino.com 

El Clasicismo, música como obra de arte que sigue un ideal de belleza 

determinado, considerado como universal; reflejó al hombre como un ser 

armónico y a la humanidad como una sociedad ideal y sin problemas. 

http://www.musicalafrolatino.com/
http://www.google.com.ec/imgres?q=la+musica+en+el+clasicismo&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2RNQN_esEC461&biw=1024&bih=318&tbm=isch&tbnid=lEa1EZ2Zv2kCpM:&imgrefurl=http://www.musicalafrolatino.com/pagina_nueva_72c.htm&docid=hKCwITLE_Yf6wM&imgurl=http://www.musicalafrolatino.com/Imagenes/Mozart.jpg&w=240&h=346&ei=_ECST_vcK5GXtwelsuzCCQ&zoom=1


8 
 

          Ilustración 3. Beethoven Fuente:http://lamusken3lti3mpo.blogspot.com 

El Romanticismo, música como expresión de ideas y sentimientos 

                                      

             Ilustración 4. Chaicovski                                                                               Fuente: http://chaicovski.jpg 

El Nacionalismo, música como búsqueda de raíces profundas de cada 

nación y como propaganda política; 

 

Ilustración 5. Música en el impresionismo                                                                Fuente: www.pianoparadise.com 

 El Impresionismo, música como evocación de una atmósfera o impresión 

sensorial; 

El Modernismo, música como experimentación: combinaciones de sonidos 

diversos hasta ahora no utilizados en una producción musical (disonancias, 

ruidos...), participación activa del oyente y del intérprete en la obra musical, 

http://chaicovski.jpg/
http://www.pianoparadise.com/
http://www.google.com.ec/imgres?q=la+musica+en+el+romanticismo&um=1&hl=es&rlz=1R2RNQN_esEC461&biw=1024&bih=318&tbm=isch&tbnid=3WTq3hN2bGhJpM:&imgrefurl=http://lamusken3lti3mpo.blogspot.com/2009/02/musica-del-romanticismo.html&docid=146uoQa0htr4QM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_5Y1_32O_O7k/SaTZL8dpBhI/AAAAAAAAAEQ/5QQh4YFnFTE/s400/beethoven[1].jpg&w=300&h=355&ei=tkGST_ywFsu3twfJ5I3CCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=211&vpy=-62&dur=4234&hovh=244&hovw=206&tx=5&ty=117&sig=106928733738988890370&page=1&tbnh=89&tbnw=90&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:63
http://www.google.com.ec/imgres?q=la+musica+en+el+nacionalismo&um=1&hl=es&rlz=1R2RNQN_esEC461&biw=1024&bih=318&tbm=isch&tbnid=Qry-6aJ3EDRPFM:&imgrefurl=http://consorcioartechulucanas.com/musica/&docid=CQ0LP9NpLxr_QM&imgurl=http://consorcioartechulucanas.com/wp-content/uploads/2010/05/chaikovski.jpg&w=340&h=334&ei=d0KST5mdCIWutwebptHCCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=389&vpy=-41&dur=1953&hovh=223&hovw=227&tx=7&ty=67&sig=106928733738988890370&page=2&tbnh=109&tbnw=106&start=15&ndsp=23&ved=1t:429,r:18,s:15,i:136
http://www.google.com.ec/imgres?q=la+musica+en+el+impresionismo&um=1&hl=es&rlz=1R2RNQN_esEC461&biw=1024&bih=318&tbm=isch&tbnid=uRjtNDYQLUlOdM:&imgrefurl=http://ividal.com/musica21/?tag=impresionismo&docid=EMNDWg9isKftXM&imgurl=http://www.pianoparadise.com/ravel.jpg&w=375&h=260&ei=kEOST8_wFsnetge1g9DCCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=64&vpy=-4&dur=7281&hovh=187&hovw=270&tx=4&ty=47&sig=106928733738988890370&page=1&tbnh=90&tbnw=122&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:61
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etc. (segunda mitad del s. xx).  Por lo tanto es natural pensar que la música 

ha estado presente en todas las culturas y sociedades incluyendo las 

primitivas, formando parte de los sucesos de la vida diaria, y es así como los 

ritmos básicos se reproducen en la mayoría de sociedades. 

El Concepto de música según diferentes disciplinas 

La investigación en este campo se ocupa de temas tales como la emoción 

musical, la memoria musical, la adquisición de habilidades musicales, la 

percepción musical, los usos terapéuticos de la música y la educación 

musical. Músicos, compositores y teóricos de la música se han ido 

interesando cada vez más en los modelos psicológicos como medios para 

entender mejor la percepción y cognición de las obras musicales. 

Por ejemplo el Investigador “Patrik Nils Juslin”, neurocientífico investiga la 

música y su conexión con las emociones.  

            Nils, (2008): 

Se basa en que estamos condicionados para reaccionar de 
forma agradable a la música, debido a que los sonidos son 
el primer contacto con el exterior. Se aprende primero a 
escuchar antes de hacer cualquiera otra cosa. Si la madre 
escucha música o melodías que le producen sustancias 
químicas (endorfinas) al bebé también le afecta y así se crea 
algo como un gusto biológico. Por otra parte, destaca que la 
audición tiene mayor poder asociativo o sugestivo que la 
imagen, el gusto o el tacto. 

Un concepto clásico dado a la música es: Arte de combinar 
los sonidos y los silencios, a lo largo de un tiempo, 
produciendo una secuencia sonora que transmite 
sensaciones agradables al oído, mediante las cuales se 
pretende expresar o comunicar un estado del espíritu. (p.32) 

Si analizamos estas definiciones se puede concluir que la música es un 

elemento necesario en la  vida de los seres humanos, manteniendo mucha 
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importancia en la esfera afectiva; es además una herramienta útil para 

adquirir y desarrollar capacidades intelectuales y creativas. 

Aportes teóricos sobre la música 
 
Teoría de Piaget y su aporte para la Educación Musical 
 

Ilustración 6. Jean Piaget Fuente: jean-piaget.jpg 
                                                                                                                  

Piaget sostiene en su teoría que el niño basa su conocimiento en la 

observación. Se fundamenta su teoría  en la adaptación de un individuo 

interrelacionado de forma creativa con el entorno. La interrelación se produce 

en el momento en que el niño asimila todo lo que engloba, no solo de su 

ambiente sino también de lo nuevo y desconocido. 

 

Según Piaget, (2004):  

El desarrollo cognoscitivo atraviesa diferentes estadios o 
etapas que evolucionan desde la etapa sensoriomotriz hasta 
el pensamiento operativo, existiendo una variación en los 
niveles de la edad motivada por el ambiente físico, social y 
cultural. Desde esa perspectiva de Piaget, el aprendizaje 
musical comienza con una percepción, ya sea encaminada 
hacia la discriminación auditiva, entonación o hacia la 
escucha de diferentes formas musicales.(p.85) 

 

Es decir que según Piaget,  en el aula se aprenderá o surgirá el desarrollo 

creativo dentro del propio ambiente sonoro, y así la inteligencia musical se irá 

desarrollando a medida que el individuo se familiariza con la música. 

Todas las experiencias musicales que se puedan ofrecer desde el primer 

nivel enlos Centros Infantiles, deben aprovechar el desarrollo natural del 

http://www.google.com.ec/imgres?q=jean+piaget+y+la+musica&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2RNQN_esEC461&biw=1024&bih=344&tbm=isch&tbnid=digSgJ_OtvRMkM:&imgrefurl=http://gonzalosp.wordpress.com/2010/10/09/jean-piaget/&docid=uL_Hv_tLY6jm4M&imgurl=http://gonzalosp.files.wordpress.com/2010/10/jean-piaget.jpg&w=223&h=256&ei=GAaoT8SCHpOQ8wSV8ZzHAw&zoom=1
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niño, con lo que el crecimiento musical pasará de la percepción a la imitación 

e improvisación. 

 

 

                                                                                   

Ilustración 7. Proceso del desarrollo cognitivo - Piaget                                                                   Fuente: Ruth Ríos                                                                                                         

 

Teoría de Brunner y el Andamiaje del Aprendizaje 

Ilustración 8. Jeromme Brunner Fuente: google/imágenes 

Hablar de andamiaje como base de la intervención docente nos ofrece un 

contexto ideal de trabajo, especialmente en los grupos de niños de 1 a 3 

años donde los objetivos de trabajo están más orientados a la estimulación 

de las competencias perceptivas de los niños y a su capacidad exploratoria, 

o como diría Piaget su “búsqueda de nuevos medios”. 

Los esquemas significativos de la comunicación, que ocurren entre el niño y 

los adultos que lo rodean, se establecen como soporte de la comunicación, 

http://www.google.com.ec/imgres?q=Jerome+Brunner+y+la+musica&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=344&tbm=isch&tbnid=91PdaRpZ49vSuM:&imgrefurl=http://rebecagaspar.blogspot.com/&docid=oANNSGSykFAYqM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_3QEwMLOb5AI/TAsib3YYjpI/AAAAAAAAABY/yULQgITxRiM/s400/bRUNER.png&w=310&h=356&ei=DwmoT-CKCYic8QSbqfGDDQ&zoom=1
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son un punto de partida para el trabajo conjunto de exploración de los 

sonidos. 

Ejemplo práctico musical: Un niño de seis meses sentado en su cuna, 

después de comer y dormir bien. La maestra, luego de captar su interés con 

unos acordes de guitarra y algunas canciones, le ofrece una baqueta y 

coloca frente a él un tambor. 

El niño toma la baqueta, se lleva a la boca, luego de explorarla durante algún 

rato la agita con el brazo. La maestra toma la baqueta y percute sobre el 

tambor, de donde surge un sonido envolvente que llama la atención del niño. 

Luego coloca la baqueta en la mano del niño y sosteniendo su brazo, realiza 

junto con él un movimiento de percusión sobre el tambor. 

A los pocos minutos, el niño comienza a percutir él solo, sin ayuda, y en los 

días siguientes, cuando entra la maestra señala el mueble de los 

instrumentos pidiendo el tambor para tocarlo. 

Este ejemplo indica la capacidad del docente para introducir instrumentos de 

conocimiento entre el niño y su objeto de aprendizaje, demostrando 

claramente el andamiaje que el adulto ofrece entre el niño y el conocimiento. 

La teoría de Brunner es muy amplia y muchas investigaciones de este autor, 

serán de utilidad para los/las educadores/as en el nivel inicial en general.  

Teoría de Ausubel y el aprendizaje significativo 

           Ilustración 9. David Ausubel Fuente: google/imágenes 

La gran pregunta surge ¿Cómo lograr que un aprendizaje sea significativo 

para los niños? David Ausubel define el significado del aprendizaje como la 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/187252_1153315434_747224_n.jpg&imgrefurl=http://es-la.facebook.com/people/David-Ausubel/1153315434&h=237&w=180&sz=12&tbnid=06h2NQWArpoPhM:&tbnh=101&tbnw=77&prev=/search?q=david+ausubel&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=david+ausubel&docid=1ItCW-mVvZvD3M&hl=es&sa=X&ei=dAyoT5fbB8vTgQeEmMjPAQ&sqi=2&ved=0CHgQ9QEwBA&dur=1984
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“posibilidad de establecer relaciones sustantivas entre el contenido que se 

aprende y los ya adquiridos por el sujeto anteriormente”. La funcionalidad del 

conocimiento se refiere a su cualidad de ser soporte de otros nuevos y de 

estar dentro de un sistema lógico. 

Ausubel se refiere también a la significatividad lógica y la significatividad 

psicológica, en tanto que la primera corresponde a cierta lógica interna del 

contenido y a su presentación, y la segunda a la capacidad necesaria del 

niño de asimilarlo en función de sus experiencias previas de aprendizaje. 

Además Ausubel, frente a la defensa de muchos autores del aprendizaje “por 

descubrimiento”, postula que el verdadero aprendizaje es “por recepción” y 

revaloriza el lugar de los contenidos, en ese sentido. 

Siguiendo la experiencia o ejemplo dado anteriormente, en los días 

posteriores, el mismo niño de siete meses ha de percutir con la baqueta otras 

superficies, mesas, almohadas, cuna, es decir, aplicará a otros contextos el 

aprendizaje que obtuvo en un primer momento solo al tambor, el acto de 

percutir con la baqueta se convertirá en un saber procedimental de gran 

funcionalidad, que le facilitará nuevas búsquedas y exploraciones de lo 

sonoro y del movimiento, logrando el aprendizaje significativo. 

Teoría de Vigotsky y la doble formación de conceptos 

     Ilustración 10. Lev Vigotsky Fuente: google/imágenes 

Existen teorías que opinan que la música y el juego facilitan el paso de unas 

adquisiciones incipientes e inmaduras a otras afianzadas y permanentes. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/fotos/vigotsky.jpg&imgrefurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vigotski.htm&h=303&w=340&sz=14&tbnid=DXorjs-MXrm2wM:&tbnh=94&tbnw=105&prev=/search?q=lev+vigotsky&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=lev+vigotsky&docid=b8b0_AwCKji8AM&hl=es&sa=X&ei=Ig6oT7-bGYKOgweQ_qTAAQ&sqi=2&ved=0CG4Q9QEwBA
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Un ejemplo de este enfoque se encuentra en la teoría sociocultural de la 

formación de las capacidades psicológicas superiores, de Lev Vigotsky. 

Para Vigotsky existen dos líneas de cambio evolutivo: una depende de la 

biología y otra de la sociedad. 

Un concepto que se debe tener claro para entender lo que Vigotsky piensa 

sobre la música y el juego es el concepto de Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP). 

Esta zona no es más que la distancia que hay entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema con la 

ayuda de un adulto o de un compañero más capaz. Es la distancia que el 

niño debe recorrer entre lo que sabe y lo que puede aprender si el medio le 

proporciona los recursos necesarios. Estos recursos le vendrán dados por el 

proceso de interacción social. 

Por tanto, al ser la música una pieza clave en el desarrollo de los sujetos, los 

adultos, docentes u otros niños pueden tener un papel de suma importancia 

facilitando que esos niños consigan objetivos concretos en su proceso de 

desarrollo que transcurre a lo largo de toda la infancia. 

En este sentido, podemos decir que en el Centro Infantil, la música 

transcurre en un plano social, desde lo lúdico y estético y como presencia 

transversal en el ritmo de trabajo, dando lugar, al fenómeno social que es 

punto de partida del aprendizaje. 

Para Vigotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan 

características interesantes que son necesarias destacar:  

 La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida 

que existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no 

presentes. 
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 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un 

carácter social y cultural. 

 Una situación socialmente definida. 

 

 

 

 

    Ilustración 11. Proceso de aprendizaje – Vigotsky                                                                Fuente: Ruth Ríos 

Teoría de Gardner y las Inteligencias Múltiples 

                       

Ilustración 12. Las inteligencias múltiples – Gardner                                                 Fuente: google/imágenes 

El Dr. Howard Gardner (1992) creador de la teoría de las inteligencias 

múltiples, propone la siguiente definición de inteligencia: “es un potencial 

psicológico para resolver problemas o crear nuevos productos que tienen 

valor en su contexto cultural” (p.25). 

Por tal razón propone la existencia de al menos ocho tipos de inteligencias 

básicas:  

http://www.google.com.ec/imgres?q=howard+gardner+inteligencias+multiples&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2RNQN_esEC461&biw=1024&bih=344&tbm=isch&tbnid=kMTb3lXaI5c8VM:&imgrefurl=http://nessecundario.blogspot.com/2008/10/el-dr-howard-gardner-y-las.html&docid=cMQSqq8u3_MTsM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_o_puovc6I8c/SOeRjzaGEqI/AAAAAAAAAUw/z5Ey4aNOs48/s400/gardner1.gif&w=400&h=250&ei=ernWT8yCJIPq9ATGnJjRAw&zoom=1
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 Inteligencia Lingüística  

 Inteligencia lógico-matemática 

 Inteligencia Kinestésico-corporal 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia viso-espacial 

 Inteligencia naturalista 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

La teoría de Gardner en cuanto al dominio cognitivo musical,  señala que es 

propio de las personas que empleen el cerebro, la percepción y producción 

de la música. 

La capacidad musical no es considerada por muchos autores, como una 

capacidad intelectual, como las matemáticas. Pero, en vista a los datos, 

realidades, destrezas, merece ser considerada como tal. 

Según Gardner este tipo de inteligencia  surge en edades muy tempranas y 

se relaciona con su habilidad para percibir, distinguir, transformar y expresar 

formas musicales. Se manifiesta cuando ejecutamos un instrumento 

cantamos, escuchamos o componemos música.  

            Gardner, (1992): 

La predisposición del niño para la música es una de las más 
claras que se conocen. Desde muy temprano los sonidos 
captan su atención y los ritmos lo ponen en movimiento. 
Los niños más crecidos corren atraídos por una música 
cualquiera: militar, de circo, infantiles. El placer de los 
carruseles se debe en gran parte a la música. Pueden verse 
a los pequeños quedarse allí, muchas veces boquiabiertos, 
como en éxtasis, escuchando. Los discos para los niños 
tienen un éxito notable. El acompañamiento de las 



17 
 

historietas mediante una importante partitura musical, 
responde evidentemente a sus deseos. Piden sin cesar que 
se ponga de nuevo el mismo disco, y no se cansan de 
escucharlo. (p.58) 

La inteligencia musical se manifiesta en la capacidad para producir y apreciar 

el tono, ritmo y timbre de la música. Se expresa en el canto, la ejecución de 

un instrumento, la composición, la dirección orquestal y la apreciación 

musical. 

La música debe ser un elemento primordial en la formación de las personas, 

porque el ritmo y la armonía son esencialmente aptos para llegar a lo más 

hondo del alma, impresionarla fuertemente y embellecerla por la gracia que 

es propia, siempre que ésta educación se la dé como conviene, pues de otra 

manera produciría efectos contrarios. 

Los que son inclinados a este tipo de inteligencia tratan de reconocer 

muestras, modelos tonales, sonidos, golpeteos, ritmos en relación con la 

apreciación musical y sonidos relacionados con el medio ambiente. 

Según José Abraham de Jesús, (1998): 

La inteligencia musical se da en los que tienen destacado 
sentido musical. Son personas sensitivas, y son capaces de 
crear ruidos, sonidos del medio ambiente tales como la lluvia 
de un techo, el chillido de los grillos, los cantos de las aves, 
pueden gorjear, imitar el agua que corre, el agua que suena, 
los sonidos de los animales: ladrar, aullar, rugir, rebuznar. 
Ellos sobresalen en la entonación del canto o en elaborar 
rudimentarios instrumentos musicales cuando el caso lo 
requiera. Son capaces de apreciar y escuchar los diferentes 
lenguajes, acentos, de expresión y no tienen dificultad de 
imitar (p. 105) 

Cómo percibir el desarrollo de la inteligencia musical en los 
niños/as: 

 Disfruta de escuchar música. 

 Le incomoda los sonidos a nuestro alrededor. 

 Canta, silba o tararea mientras hace otras cosas. 
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 Sigue el ritmo de una canción. 

 Toca algún instrumento musical. 

 Reconoce melodías, canciones. 

 Goza de la música clásica. 

 Suele cantar canciones que no se dieron en clase. 

 Tiene buena voz para cantar. 

 Posee algún instrumento musical que sepa tocar.  

 Expresa emociones y sentimiento, mediante el lenguaje musical. 

 Habla o se mueve rítmicamente. 

Las ocho inteligencias de Gardner pueden diferenciarse por sus criterios 

de definición, pero en la práctica no pueden trabajarse de forma 

individual, siempre interactúan, combinándose entre ellas. 

Específicamente la inteligencia musical debe ser estimulada desde la más 

tierna infancia y en el aula se puede hacer juegos de percepción y 

discriminación de sonidos con el respectivo análisis y clasificación de los 

mismos. 

El lenguaje del sonido debe ser estimulado en todos, he ahí la 

importancia de la inclusión de la música y la danza en el currículo escolar. 

Desde mi experiencia es posible educar la musicalidad, partiendo del 

principio pedagógico que mira al niño como elemento activo de su 

aprendizaje por tanto se debe procurar atender todas sus necesidades 

lúdicas, de experimentación, manipulación y motricidad, así mismo se 

debe cubrir la necesidad de la vivencia sensorial para que adquiera un 

buen nivel de percepción, comprensión y expresión.     
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RESUMEN Y EVALUACIÓN 

 

 

RECUERDA 

 La música ha estado y estará presente a lo largo de nuestras vidas en 

muchas situaciones. 

La neurociencia afirma que la música tiene una estrecha relación con las 

emociones. 

Desde la prehistoria se usaban los instrumentos musicales clasificados en 

familias: idiófonos, membranófonos, cordófonos. 

Piaget 

Cada estadio evolutivo del niño se debe aprovechar para ofrecer 

experiencias musicales y desarrollar la inteligencia musical  a medida que se 

familiarice con la música. 

Brunner  

El andamiaje como base de la intervención docente nos ofrece un contexto 

ideal de trabajo, partiendo en conjunto de la exploración de sonidos. 

Ausubel  

Lo aprendido se convertirá en un saber procedimental de gran funcionalidad, 

que le facilitará nuevas búsquedas y exploraciones de lo sonoro y del 

movimiento, logrando el aprendizaje significativo. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=wohhXkz0HQ3zLM:&imgrefurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/2.htm&docid=KVFXCM5UgQ0wAM&imgurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/img/evaluacion.jpg&w=400&h=300&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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Vigotsky 

Otorga especial importancia en el desarrollo del niño al medio social en el 

que vive. 

Gardner  

Señala que la inteligencia musical se relaciona con su habilidad para percibir, 

distinguir, transformar y expresar formas musicales. 

EJERCICIOS 

 Elabora una definición propia de la música. 

 Investigue obras musicales y sus autores de los diferentes estilos 

musicales de las diferentes épocas. 

 

Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con y sin ayuda 

visual. 

 Mientras están en el espacio exterior, realice juegos musicales como: 

canten una canción con sonidos de animales e invite a sus 

estudiantes a cantar imitando sonidos de un gallo, perro o gato. 

 Llame a un estudiante y dígale que emita un sonido de algún objeto o 

animal, los demás deben estar atentos para adivinar de que se trata. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=ufG55DosbelW0M:&imgrefurl=http://www.evaluacion.edusanluis.com.ar/2010/05/evaluacion-educativa-analisis-historico.html&docid=DgZKV40OdZa9yM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_NVzPnvvYuLg/TIDqnQ_5U4I/AAAAAAAACaw/AxrytMt-QiU/s320/evalu+docente2.jpg&w=304&h=320&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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Las sugerencias musicales expuestas al final de este capítulo son recomendadas 

por Don Campbell (El efecto Mozart) y utilizadas por la investigadora, las mismas 

que están enmarcadas dentro de la fundamentación de esta propuesta que es 

ofrecer a los docentes y estudiantes encargados de la educación infantil apoyo para 

obtener los grandes beneficios que ofrece la música desde antes de nacer. 

SUGERENCIAS MUSICALES PARA EL PERÍODO DE GESTACIÓN 

El nervio auditivo transmite información desde el oído al cerebro, alrededor 

del quinto mes de gestación, las conexiones del sistema auditivo ya están lo 

suficientemente maduras para que el cerebro pueda procesar totalmente el 

sonido, es posible que en esta etapa se inicie el desarrollo de la inteligencia 

musical. 

 En esta etapa de gestación intente iniciar un suave golpeteo en la 

barriga al compás de un ritmo sencillo, vocalizando bien cada 

golpecito, repítelo unas tres veces haciendo una pausa entre cada 

mensaje. Ej. (daa di daa di di di di) 

 En una forma de juego realiza este ejercicio que facilita el camino 

para buscar un nombre a tu bebé. Canta cada uno de los nombres 

posibles siguiendo una melodía conocida. Ej. Con la melodía de 

campanita o Twinkle, twinkle, Little star de Mozart. 

 Escucha alguna canción de cuna, que estimulará el desarrollo del 

cerebro de tu bebé que lo alegrarán y a ti también. Ej. Sinfonía de 

los juguetes allegro. Mozart. 

Ilustración  13. Estimulación auditiva Fuente: http://www.mibebeyyo.com 

http://www.mibebeyyo.com/
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Objetivo: 

Articular coherentemente las cualidades y  los elementos del sonido en las 

actividades curriculares para mejorar  los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Fuente: doslourdes.net 

“Sin música la vida sería un error” 

                                    Nietzsche 
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CUALIDADES Y ELEMENTOS DEL SONIDO 

 
El sonido y el silencio 

Todos los seres humanos poseemos cinco sentidos: vista, tacto, gusto, olfato 

y oído, este último es el que primero se forma y se pone en funcionamiento y 

es importante porque nos pone en contacto con toda la información sonora 

de nuestro entorno. 

Todos los sonidos que percibimos a través del oído influyen en nuestras 

emociones. 

Por lo tanto el entrenamiento auditivo es vital y deberá iniciarse con el 

descubrimiento y análisis de los “ruidos naturales” que en forma organizada y 

planificada conduzca al niño a la apreciación de diversas cualidades sonoras.  

La educación auditiva es necesaria además para la captación de los sonidos 

de distinta intensidad y altura, en sus ordenamientos sucesivos (intervalos y 

melodías) y simultáneos (acordes y armonía). 

El sonido es el elemento más importante para desarrollar en los niños los 

saberes, destrezas y actitudes respecto a la música. 

El sonido siempre se produce porque antes se ha producido un movimiento, 

el mismo que tiene que ser rápido y pequeño (vibración), cuando se produce 

la vibración sonora, el sonido no llega a nuestro oídos de inmediato, sino que 

debe encontrar un camino para poder llegar. 

Cuando hablamos el sonido viaja a través del aire. Los humanos somos 

seres terrestres y nuestros oídos captan los sonidos que se propagan por el 

aire, sin embargo, existen también otros medios por los que se propaga, 

(medios líquidos y sólidos). 
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Trabajar con el sonido 

En la programación de actividades musicales, para niños de infantil, se inicia 

con las cualidades del sonido. A partir de un sonido que se trabaja, se va 

ampliando poco a poco hasta la escucha de grandes musicales. Se trabaja 

además, en los comienzos, diferencias entre sonido-silencio-ruido. Con esto 

trabajamos el cuidado del oído y la opinión sobre un sonido si es agradable o 

desagradable. Para trabajar sonido-silencio puede utilizarse cualquier tipo de 

instrumento o de obra musical. Para interiorizar ese sonido y ese silencio se 

realizan sobre todo actividades de psicomotricidad (sonido; movimiento, 

silencio: estatua). Con este tipo de actividades se desarrolla la atención. Al 

mismo tiempo, podemos detectar problemas auditivos o de dispersión de 

dicha atención. 

EL SILENCIO COMPAÑERO INSEPARABLE DEL SONIDO 

El silencio es el amigo del sonido, algo igual que cuando termina el día viene 

la noche, cuando no hay luz hay oscuridad, cuando no hay movimiento hay 

quietud, cuando no hay sonido, se produce el silencio. Pero el silencio no es 

solamente la ausencia del sonido, es decir que cuando no hay sonido, el 

ambiente no está vacío sino lleno de silencio. 

El silencio no pertenece solo a la música, podemos encontrarlo cerca de 

nosotros en mayor o menor grado, por ejemplo, el silencio de la noche, el 

mundo submarino, o el silencio del espacio atmosférico. 

La naturaleza nos ofrece la posibilidad de oír múltiples combinaciones de 

sonido y silencio: el canto de un pájaro en el entorno de un jardín silencioso, 

el soplo del viento en el desierto o en la cumbre de una montaña. 

El silencio es bueno porque nos da calma y recogimiento, por lo tanto es 

bueno disfrutar de momentos de silencio para que nuestros oídos 

descansen. 
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El silencio en la música.  

De la misma manera que un pintor utiliza la paleta de colores para pintar un 

lienzo en blanco, los músicos combinan los sonidos y los silencios para crear 

sus obras. La música parte del silencio, a partir de un silencio la música 

puede surgir, y algo parecido suele suceder cuando termina la música, 

momento en el que se puede escuchar un instante de silencio que recoge y 

concluye la interpretación. 

CUALIDADES DEL SONIDO Y ELEMENTOS DE LA MUSICA 

 
Ilustración 14.  Cualidades y elementos del sonido                                         Fuente:  cmapspublic2.ihmc.us  -google- 

 

Cualidades del sonido 

El trabajo con las cualidades del sonido es el principal motor para trabajar la 

escucha y el oído. El niño debe estar atento para saber qué está 

escuchando. 

Las cualidades del sonido son la forma que tiene de ser un sonido, sus 

características. Estas cualidades son cuatro: ALTURA, DURACIÓN, TIMBRE 

E INTENSIDAD. 
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ALTURA determina si un sonido es agudo o grave, es decir alto o bajo. Así, 

la altura de los sonidos depende en gran parte del tamaño del cuerpo sonoro 

del que procede. 

DURACIÓN determina el tiempo que suena el sonido, pudiendo ser largo o 

corto, es decir el período de tiempo comprendido entre el momento en que el 

sonido comienza a percibirse, hasta su extinción, abrupta o gradual. 

TIMBRE es la cualidad que diferencia un instrumento de otro, es decir, nos 

permite identificar qué o quién emite un determinado sonido y sabremos si es 

de viento, cuerda o percusión, al igual que distinguir las voces de tu familia, 

voces de los animales, etc. El timbre es a la música lo mismo que el color es 

a la pintura. Así, mediante la combinación de distintos timbres de 

instrumentos y voces, la música se tiñe de color. 

INTENSIDAD se refiere al sonido fuerte o débil, permitiendo una graduación 

de intensidades muy amplia que va desde el sonido casi imperceptible, hasta 

el que hiere al oído y nos ensordece. Los sonidos de la naturaleza tienen una 

intensidad de sonido que no suelen lastimar nuestros oídos. 

Todas las cualidades pueden trabajarse de la misma forma, siguiendo esta 

sucesión de actividades de la más sencilla a la más complicada. Las 

cualidades se presentan de una a una para que el niño no tenga confusión. 

Es posible que el niño mezcle conceptos como fuerte con largo, y suave con 

corto. 

Por esta razón, se presentan de forma individual, repasando siempre la 

cualidad anterior antes de pasar a una nueva. Algunos sonidos comparten 

cualidades, es decir, dos sonidos pueden ser diferentes pero compartir la 

cualidad de ser fuertes, por ejemplo: el sonido de un tambor y el de un 

trueno. 
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Trabajar con las cualidades 

 Como apoyo en el trabajo de las cualidades del sonido en el aula de infantil 

es necesario realizar una secuenciación de actividades tanto auditivas, 

motoras y plásticas, acompañadas siempre del juego.  

Los niños aprenden las cualidades del sonido jugando, a continuación, 

miramos un cuadro de doble entrada: en las filas se encuentran los 

instrumentos, movimientos corporales y materiales para trabajar la plástica, y 

en las columnas están las cuatro cualidades del sonido. 

 INTENSIDAD DURACIÓN ALTURA TIMBRE 

 

INSTRUMENTO 

 

Percusión, 

madera o 

membrana 

 

Percusión 

metal 

(triangulo)  

Flauta, 

xilófono, 

percusión 

metal y 

percusión 

madera 

 

Todos los 

instrumentos 

 

PSICOMOTRICIDAD 

Pasos golpeando 

el suelo fuerte, 

o de puntillas 

para débil 

 

Paso corto o  

paso largo 

Manos arriba 

(agudo) 

O manos abajo 

(grave) 

Un 

movimiento 

para cada 

instrumento 

 

 

PLÁSTICA 

 

 

Círculos grandes 

(fuerte) y círculos 

pequeños (débil) 

 

Rayas cortas y 

rayas largas 

 

Rayas arriba 

(agudo) y 

rayas abajo 

(grave) 

Diferentes 

símbolos: 

círculo, 

cuadrado, 

triángulo 

(uno para 

cada 

instrumento) 

Cuadro No. 1 Jugando con las cualidades                                                                 Fuente: Mª José Pellús Tena 
                                                                   Maestra especialista de Educación Musical. Habilitada en Primaria e Infantil 
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Una vez conocidas y trabajadas las cualidades del sonido, es necesario 

saber cómo se organiza el sonido para convertirse en música y nos 

encontramos con los elementos del sonido. 

Elementos del sonido 

Los elementos del sonido derivan de las cualidades del sonido así tenemos: 

 Duración                           Ritmo 

         Altura                                Melodía 

         Intensidad                        Dinámica 

         Timbre                              Color 

Esta organización da como resultado las obras musicales. 

Ritmo.- Sabemos que la música está llena de sonidos, cada uno tiene su 

duración. Por lo tanto, debemos pensar que en una obra musical existe una 

gran cantidad de sonidos largos y cortos combinados entre sí. Esta 

combinación entre sonidos largos y cortos constituye el ritmo en la música. 

Melodía.- Las melodías son un conjunto de sonidos de diferentes alturas 

organizados con una intención expresiva. Se puede pensar que la melodía 

en la música es algo parecido a la entonación en el lenguaje hablado. 

Dinámica.- Los contrastes de intensidad en la música es la dinámica y 

aportan una gran expresividad a cualquier composición. En una partitura los 

compositores utilizan unas letras que son la abreviación de palabras italianas 

que se refieren a la intensidad del sonido: pp pianissimo (muy suave); p 

piano (suave); mf mezzo forte (medio fuerte); f forte (fuerte); ff fortissimo 

(muy fuerte). 
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Color.- Mediante la combinación de distintos timbres de instrumentos y 

voces, la música se tiñe de color. Los compositores juegan con el timbre de 

los instrumentos para escribir sus obras, con su paleta de timbres el 

compositor llena la música de color, evocando un sinfín de sensaciones. 

Las diferentes cualidades y su tratamiento o aplicación, se muestran desde 

un contexto del sonido no estrictamente musical, aunque quedan 

establecidas las relaciones entre cada cualidad y el elemento musical que le 

corresponde. 

El fin didáctico es acercar a los niños a la música desde un entorno atractivo 

y que se preste a una aventura de descubrimiento y creatividad al alcance de 

ellos. 
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RESUMEN Y EVALUACIÓN 

 

 

RECUERDA 

El sentido del oído es el que nos permite gozar de la música. 

Es necesario ser cuidadosos con nuestros oídos para que su funcionamiento 

sea en buena forma. 

El sonido se propaga a través de medios gaseosos (aire), líquidos (agua), o 

sólidos (madera). 

El sonido y el silencio no pueden existir el uno sin el otro, por ello los músicos 

utilizan ambos para expresarse. 

Conocer las cualidades y elementos de la música, es el inicio a la educación 

de la sensibilidad y el interés hacia la música y el mundo sonoro.  

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO? 

1.  La organización de cualidades y elementos del sonido ¿qué da como 

resultado? 

2. Existen determinados instrumentos que se utilizan para definir las 

cualidades del sonido, mencione un instrumento para cada cualidad.  

3. Si combinamos distintos timbres de instrumentos ¿qué sucede en la 

música?.    

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=wohhXkz0HQ3zLM:&imgrefurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/2.htm&docid=KVFXCM5UgQ0wAM&imgurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/img/evaluacion.jpg&w=400&h=300&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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                                                                                                                                                               Fuente: Ruth Ríos 

Móvil de sonido y móvil del silencio 

Materiales: 

Dos tapas de envases plásticos de 15 cm de diámetro 

Hilo de nylon 

Plumas o bolitas de algodón de colores que no suenen 

al chocar. 

Fideos caracoles o tapas de metal que suenen al 

chocar 

Un palo de madera de 40 cm. 

Manos a la obra: 

En las tapas hacemos orificios para pasar algunos 

hilos nylon de 30 cm de largo. 

En los hilos nylon de la tapa 1 introduzca en cada 

uno 5 o 6 bolitas de algodón; en los hilos de la tapa 2 

introduzca los fideos caracoles o tapas de metal en la 

cantidad conveniente para que produzca sonido. 

En el palo de madera en cada extremo ate los móviles 

terminados y obtendrá un móvil de discriminación 

auditiva sonido – silencio. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=ufG55DosbelW0M:&imgrefurl=http://www.evaluacion.edusanluis.com.ar/2010/05/evaluacion-educativa-analisis-historico.html&docid=DgZKV40OdZa9yM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_NVzPnvvYuLg/TIDqnQ_5U4I/AAAAAAAACaw/AxrytMt-QiU/s320/evalu+docente2.jpg&w=304&h=320&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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Las sugerencias musicales expuestas al final de este capítulo son recomendadas 

por Don Campbell (El efecto Mozart) y utilizadas por la investigadora, las mismas 

que están enmarcadas dentro de la fundamentación de esta propuesta que es 

ofrecer a los docentes y estudiantes encargados de la educación infantil apoyo para 

obtener los grandes beneficios que ofrece la música desde el nacimiento a los 6 

meses. 

SUGERENCIAS MUSICALES PARA EL NACIMIENTO HASTA LOS 6 
MESES 

 

 Una vez expulsado del útero, y en contacto con la nueva realidad, 

es necesario aliviarlo durante las primeras semanas, los sonidos 

grabados de los latidos de la madre, música que tiene el ritmo del 

ritmo cardíaco normal o utilizar música clásica suave que el bebé 

oía con frecuencia antes de nacer. Ej. Seguir con la melodía 

Campanita de Mozart ahora podrías ponerle tu propia letra. 

Andante sostenido de la Sonata para violín en do mayor (K.296). 

 Cuando el bebé continúa llorando y no hay ninguna causa de 

incomodidad o molestia, lo último que se puede hacer es unirte a él 

en su llanto es decir, emitiendo un sonido igual al de su llanto y 

luego convertirlo en canción. De este modo puedes poco a poco 

hacerle olvidar su tristeza y llevarlo contigo a ritmos más alegres. 

 

            Ilustración 14. Gráfico cuna            Fuente: google/imágenes 
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Objetivo:  

Determinar la importancia del desarrollo de la sensorialidad auditiva para 

lograr un desarrollo armónico e integral del ser humano. 

 

                                                    Fuente: Potenciación Creativa 

Como la música del agua es dulce tu voz para mí 

                                             Lord Byron 

http://bp2.blogger.com/_ETwe1SKuPgg/R-v1xFotXFI/AAAAAAAAAL8/nfqBH6yBxOg/s1600-h/escucha+3.JPG
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DESARROLLO DE LA SENSORIALIDAD AUDITIVA 

Música y Creatividad 

Frente al tema de la música como medio potencializador de la creatividad y 

los aprendizajes, se han creado un sinnúmero de mitos,  uno de ellos es 

considerar que todo el contingente musical que existe, constituye un 

recetario magistral del cual podemos echar mano para prescribir 

determinadas piezas musicales para lograr determinados efectos. 

Claramente, no existe una determinada música para lograr un resultado 

específico. Entonces será tarea de cada persona quién definirá de antemano 

el efecto que un determinado estilo o pieza musical pueda llegar a tener en 

usted. 

De forma más concreta, antes de escoger un estilo musical en particular, 

conviene preguntarse cuál es el cambio que quiero lograr en mi realidad 

personal y una vez definido este, podremos tomar algún estilo musical 

determinado. 

Ahora es cuando encontramos una respuesta a lo que los diferentes 

musicólogos intentan transmitir con respecto al efecto que la música tiene en 

el ser humano. 

Ken O¨Donnell dice “El éxito en ese esfuerzo no depende tan solo de la 

voluntad de superarse sino, en gran parte, del método utilizado”. 

En adelante, mencionaremos a personalidades que han investigado sobre 

los efectos de la música en el ser humano, y las respuestas correspondientes 

que se obtienen del hombre bajo su influencia, sus experiencias  personales, 

han contribuido en sus teorías, las mismas que presentan a la música como 

el iniciador de métodos sensoriales y activos. 
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Alfred Tomatis y  Mozart  

A mediados del siglo XX, un medico otorrinolaringólogo francés Alfred 

Tomatis, inició una propuesta de rehabilitación dirigida a personas con 

dificultades auditivas o del lenguaje. 

Su programa terapéutico consistía en la estimulación musical a través de 

escuchar piezas de Mozart y otros compositores clásicos, obteniendo 

cambios positivos en la rehabilitación del lenguaje y en el desarrollo del 

habla, a este efecto se le ha denominado “efecto Tomatis”. Asimismo este 

eminente médico. Elaboró un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo del 

oído humano y reconoció que el feto escucha sonidos dentro del útero 

materno (digestión, ritmos cardíacos y respiración de la madre). Observó 

también que el recién nacido se relaja cuando oye la voz de la madre. 

En 1993, Rauscher y colaboradores de la Universidad de California, 

publicaron los resultados obtenidos en una investigación realizada con 

grupos de estudiantes universitarios, a quienes se les expuso a escuchar 

durante 10 minutos una sonata de Mozart, logrando puntuaciones altas en 

las pruebas de habilidades viso espaciales y cognitivas en general, así como 

un incremento transitorio del cociente intelectual. A este hallazgo se le 

denominó “efecto Mozart”. 

Estudios posteriores han demostrado que el escuchar música de Mozart 

desencadena cambios de conducta (en relación a estados de alerta y calma), 

afectividad (induce estados emotivos) y metabólicos (aumento del contenido 

de calcio y dopamina en el cerebro). 

La gran pregunta es ¿qué tiene de especial esta música? Tomatis, comenta 

que hay en todas sus frases, ritmos y secuencias una sensación de libertad y 

rectitud que nos permite respirar y pensar con facilidad. Nos transmite algo 

especial que pone en evidencia nuestro potencial creativo y nos hace sentir 

como si fuéramos los propios autores de lo que escuchamos. Nos hace creer 
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que la frase musical se desarrolla de la única manera como podría 

desarrollarse. 

 En sus obras emana un sentimiento de seguridad permanente. No hay 

momentos insólitos. Todo está perfectamente ligado. El pensamiento se 

desarrolla sin choques ni sorpresas. Mozart se vuelve así accesible a todos y 

jamás nos cansamos de escucharlo. 

“Yo no conozco otro más que Mozart para alcanzar este nivel”, dice Alfred 

Tomatis. Y lo comprobó clínica y estadísticamente, sanando a más de 

100.000 pacientes con música de este compositor. Además realizó otras 

experiencias con animales y vegetales constatando mejoras en su 

producción y crecimiento respectivamente. 

La pregunta es ¿por qué Mozart? Una de las razones que podemos asegurar 

es que tuvo una vida prenatal excepcional, su madre, quién vivió un 

embarazo feliz, impregnado de música y del amor de su esposo –talentoso 

compositor-, le pudo transmitir al feto el deseo de nacer, y de vivir. Wolfgang 

gozó de un entorno familiar y musical formidable, que le permitió codificar su 

sistema nervioso sobre ritmos fisiológicos verdaderos, universales, cósmicos. 

Don Campbell y el efecto Mozart  

Don Campbell controvertido escritor, psicólogo y terapeuta, además de 

educador musical, menciona en su libro “El efecto Mozart” palabras de 

Wolfgang Amadeus Mozart: “amor, amor, amor, ese es el alma del genio”, y 

suma a ello este escrito de Robert Jourdain: “por unos momentos la música 

nos hace más grandes de lo que somos, y hace al mundo más ordenado de 

lo que es…”  

Campbell conoce muy bien las graves dificultades que enfrentan los niños en 

la actualidad (el creciente abandono en sus primeros años, la falta de cariño 

y sustento, los defectos de la educación…) y por ello nos ofrece vislumbres 
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biográficos del gran genio Mozart para ayudarnos a extraer el “Mozart” de 

cada uno de nuestros niños, con cualquier medio por el que esten 

predispuestos a expresar su genio. 

De lo que no cabe duda además es de que los niños de hoy reciben cada día 

un número ilimitado e incontrolable de estímulos, casi siempre de forma 

inconsciente: desde que se levantan hasta que se acuestan, la estimulación 

auditiva, visual, sensorial….está ahí, como nunca antes había estado 

presente en ninguna otra generación anterior. 

           Campbell, (2001): 

Nadie duda de la efectividad de la estimulación infantil 
consciente. Las experiencias en los primeros años de vida 
de un niño permanecerán para siempre. Así como el niño 
necesita una buena y equilibrada alimentación para 
conseguir un estado nutricional que impulse su crecimiento 
y su desarrollo físico, una adecuada estimulación temprana 
facilitará un buen desarrollo psicomotor, emocional  e 
intelectual. Pero que nadie se engañe. La estimulación 
temprana no va a acelerar su desarrollo, no va a crear 
potenciales inexistentes, es una idea errónea de adultos, 
padres y/o educadores, sino que va a ayudar a reconocer e 
impulsar el potencial que haya en cada niño o niña. No va a 
forzar el ritmo de aprendizaje de los niños, ni a modificar 
sus características individuales que son únicas, exclusivas 
e irrepetibles, se trata de estimularlo visual, táctil, y 
manipulativamente para potenciar sus capacidades 
motrices, coordinación, lenguaje, y la socialización. (p. 31) 

Como docentes podemos contribuir en este proceso, específicamente en la 

estimulación auditiva, ya que es fundamental que durante los primeros años 

de vida, los sonidos y la música pasen a formar parte de la rutina diaria en el 

crecimiento de los niños. La música debe tener una presencia tan cotidiana 

que casi seamos conscientes no de su presencia, sino de su ausencia. De 

hecho, diversas investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han 

llegado a la conclusión de que la música clásica influye en la evolución 

intelectual y emocional de quien la escucha –influye-, no modifica, no va a 
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aumentar el coeficiente intelectual, por ello es aconsejable que el niño sea 

acercado a la música desde que se encuentra en el vientre materno.  

Egidio Contreras y La Escucha Musical Interactiva 

I lustración 15. Egidio Contreras Fuente: www.potenciacioncreativa.com 

 

Una experiencia multisensorial para el desarrollo de la Concentración 

Así como las investigaciones antes mencionadas han requerido mucho 

trabajo en cuanto a estudios, investigación, experimentación y de ello se ha 

obtenido excelentes resultados, el siguiente método de escucha se convierte 

en una herramienta innovadora y necesaria para este tiempo en el que los 

niños necesitan aprender a escuchar. 

 

Egidio Contreras, magister en educación y profesor de educación musical ha 

logrado darle forma a la música de una manera creativa, desarrollando una 

metodología musical para utilización de todos aquellos estudiantes y 

docentes que no han tenido una formación musical secuenciada, pero que 

miran en ella una fortaleza en el aprendizaje.  

 

El desarrollo del Método de Escucha Musical Interactiva® con el nombre de 

Potenciación Creativa, en el formato que se presenta actualmente en 

países latinoamericanos, está orientado a conjugar desde un enfoque 

practico, sistemático e intencionado, una serie de elementos que intervienen 

en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y convoca el empleo 

activo de recursos que proceden del Arte, preferentemente de la  música 

conocida  como clásica.   

http://www.potenciacion/
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Potenciación Creativa, aporta con su metodología la resolución de 

situaciones que afectan  negativamente el normal desempeño del alumno en 

edad escolar y propone herramientas para el desarrollo progresivo de su 

potencial creativo y de aprendizaje. 

En efecto, al aplicar estos recursos metodológicos musicales en el aula se ha 

observado los siguientes resultados: 

 Desarrollo progresivo de la concentración y atención sostenida en el 

presente. 

 Incremento del rendimiento académico. 

 Disminución de conductas agresivas. 

 Potenciación de las habilidades de percepción auditiva. 

 Potenciación de la memoria y comprensión lectora. 

 Reenfoque positivo de la autoestima personal. 

 Surgimiento de indicadores de creatividad. 

 Incremento de la motivación y entusiasmo. 

 Incremento de la participación e interés en las clases. 

 Disminución de estrés antes de exámenes. 

 

Este programa metodológico tiene como una de sus fundamentaciones 

teóricas, una técnica específica que se remonta a inicios de los años setenta, 

cuya creación original se la debemos al musicólogo rumano George Balan. 

 

Balan hizo posible la manifestación de una original modalidad de escucha 

concentrada de música clásica, denominándola La Escucha Consciente, 

cuyo propósito es acceder a lo que él llama “una escucha creadora de la 

música”. 

 

Balan (1992) menciona: “Este proceso permite descubrir en la música clásica 

a través de un acercamiento cotidiano y práctica sistemática, la fuerza que 
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nos despierta espiritualmente y nos fortalece en la confrontación de la vida” 

(p.23). 

 

Así, se generó en Egidio Contreras, la inquietud de adaptar los principios 

técnicos de la Escucha Consciente de música a un diseño instruccional 

susceptible de ser aplicado con fines concretos en un ambiente  formal de 

aula de clases, con la ventaja adicional de que no es necesario para su 

empleo un conocimiento asociado a la formación musical por parte del 

docente que deseara aplicarlo. 

Como una forma de tender un puente entre la llamada música clásica y un 

oído poco habituado a escuchar este fenómeno musical en apariencia 

complejo, surge en escena un recurso metodológico adaptado de su 

precedente original que le permite al alumno y al docente acceder a una 

nueva dimensión de escucha; en virtud de la cual, el lenguaje musical se 

clarifica progresivamente, favoreciendo con ello, el desarrollo natural de 

habilidades de concentración. 

           Contreras, (2002) afirma: 

Desde el punto de vista de una experiencia funcional e 
intencionada, el Método de Escucha Musical Interactiva es: 
Una herramienta cuyo uso sistemático estimula procesos de 
integración neurosensorial mediante el entrenamiento de las 
habilidades auditivas del estudiante, aplicado al desarrollo 
progresivo de su concentración y atención sostenida en el 
presente.  

Desde el punto de vista descriptivo como técnica, 
corresponde a: “La práctica coordinada de estímulos 
auditivos, visuales y motores a partir de obras musicales 
seleccionadas y referentes visuales, objetivos que el 
estudiante traduce a movimientos gestuales y corporales 
dirigidos o espontáneos. (p.25) 

A continuación, abordaremos brevemente la importancia de cada uno de los 

tres términos componentes del Método en el contexto del presente estudio. 
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ESCUCHA 

Tomatis (citado por Contreras 2002) dice que Escuchar es integrar, y ello 

consiste en un acto voluntario, ya que pasamos de un acto pasivo a uno 

activo. Este pasar a un acto activo, tiene entre otras ventajas, la de 

cargarnos de energía nerviosa. Entre más escuchamos, más nos 

estimulamos y todo el cuerpo participa de este acto de escucha.  

 

Cuando el oído ha sido entrenado adecuadamente, al individuo le resulta 

menos difícil cambiar a voluntad una dinámica pasiva a una activa.  En el 

caso de un estudiante, y desde el punto de visto de lo estudiado hasta ahora, 

la capacidad de escuchar cada vez mejor va aparejada a un incremento de 

energía en la corteza cerebral, lo que se traduce en mayores períodos de 

alerta consciente y sostenida. En otras palabras un estudiante que escucha 

bien, es menos presa del aburrimiento y  el fastidio, dado que sus altos 

niveles de energía lo llevan a generar situaciones de aprendizaje continuo. 

El desarrollo de la percepción auditiva más fina va aparejado al desarrollo de 

la voluntad de escuchar, y en este proceso de acción voluntaria, es como 

garantizamos un período de atención sostenida en el presente por parte del 

estudiante, el cual tiende a experimentar un incremento progresivo y 

sostenido en virtud del entrenamiento de habilidades auditivas; asimismo, el 

desarrollo y estímulo de la habilidad de sostener la atención en el presente, 

favorecerá la capacidad de concentración. 

El logro de la conducta de Escuchar se ve favorecido al desarrollar un 

método (el Método de Escucha Musical Interactiva), cuya aplicación permite 

reducir considerablemente el período de tiempo que lleva a un estudiante 

discriminar con precisión, una serie de elementos básicos que componen 

una obra musical determinada.  
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En el desarrollo sistemático de esta experiencia, se sensibiliza y estimula su 

potencial innato de percibir y discriminar elementos sonoros, cuyas 

características específicas favorecen el desarrollo natural y progresivo de la 

habilidad de escuchar correctamente, logrando con ello la habilidad 

progresiva de concentrarse a voluntad y por períodos mayores de tiempo.  

“Con ello, no solo se aprecia una reducción de sus habituales lapsos de 

distracción en las clases, sino que además, se potencia el hábito de 

experimentar estados de vivencia en el presente, condición básica para que 

se manifiesten indicadores de creatividad.” (Contreras, Egidio; 2002). Los 

primeros efectos apreciados en períodos de entrenamiento auditivo, dicen 

relación con, una mejora en la capacidad de escuchar, comunicarse y 

deseos de aprender.   

MÚSICA 

Si los sonidos del idioma han sido bien integrados y reproducidos sin 

distorsión, pueden ser transmitidos con mayor facilidad al lenguaje escrito.  El 

estudiante aprende, entonces, a escribir, leer y deletrear sin dificultad 

(Tomatis, 1980) Dado que la música es un fenómeno artístico de sonidos 

altamente organizados, escucharla, sobre todo en estado de concentración, 

favorece un progresivo desarrollo del oído, en virtud del cual el estudiante 

aprende a percibir los sonidos de manera organizada.   

Para algunos autores (Madaule, 1996; Campbell, 1999) la experiencia de 

desarrollo lingüístico en el estudiante, es ante todo una experiencia musical.  

Con excepción, del valor semántico de las palabras, los sonidos que el niño 

emite, posen los principales elementos de la música (altura, timbre, 

intensidad, duración y ritmo) Más aún, al repetir una y otra vez fonemas y 

monosílabos en estructuras rítmicas determinadas en distintas alturas, su 

oído se entrena en asimilar e integrar auditiva y verbalmente las estructuras 

de sonidos de las palabras. 
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Tomatis cree que un estudiante con problemas de escucha difícilmente 

puede beneficiarse de los efectos de la música y se encuentra en gran 

desventaja en el proceso de desarrollo del lenguaje. Agrega que pueden 

encontrarse muy a gusto escuchando música rock y eventualmente tender a 

irritarse inicialmente ante la escucha de música clásica, sobre todo, la que 

posee abundante violín. Para el médico francés, la música sumamente 

rítmica y de baja frecuencia, les atrae porque aumenta el nivel de sensación 

corporal pero la calidad del sonido reduce la habilidad del oído para 

escuchar.   Esto se debe, a que el oído, al escuchar música rock, no estimula 

la zona de percepción anatómicamente diseñada para responder a 

frecuencias sonoras más altas, una zona importante para la función de 

escuchar correctamente. 

La necesidad, entonces, de educar el oído y hacerlo sensible al mundo de 

los sonidos de alta frecuencia, es evidente. Normalmente precisamos de un 

período de tiempo relativamente corto para tal entrenamiento.  En efecto, se 

observa en la aplicación sistemática del Método de Escucha Musical 

Interactiva, un período de tiempo que oscila en tres semanas – aplicando la 

herramienta día por medio – como lapso promedio para que un grupo curso 

se habitúe a escuchar periódicamente la música clásica. 

En cualquier caso, la música ha pasado a ser parte fundamental en diversas 

áreas del quehacer humano, especialmente en el campo de la salud.  

Sin embargo, como ya se ha abordado anteriormente, cuando se desea 

considerar la música como un recurso de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, se precisan algunas consideraciones especiales con relación a 

su tratamiento en el aula. 

El profesional de la educación que desee emplear sistemática e 

intencionadamente un recurso de procedencia musical – de cualquier estilo - 

precisa plantearse inicialmente 3 preguntas generales. Las respuestas 
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obtenidas a las mismas no sólo orientarán el proceso, sino que tenderán a 

garantizar en cierta medida el aprendizaje esperado. 

 

Las preguntas son: 

 

1. ¿Para qué se utiliza un recurso de procedencia musical? 

Antes que seleccionar algún estilo musical, se necesita determinar lo más 

claramente posible el logro de conducta que se espera lograr. Nos referimos 

a un proceso intencionado, en donde el educador espera ver manifestada 

una conducta específica. La ventaja adicional de perfilar un aprendizaje a 

lograr, permitirá sistematizar un contexto de referencia, favoreciendo 

asimismo, un adecuado seguimiento del proceso y facilitando una eventual 

evaluación de los resultados obtenidos. 

Algunas opciones a considerar: 

 Para desarrollar la concentración. 

 Para entrenar la imaginación creadora. 

 Para favorecer la manifestación de conductas asociadas a valores. 

 Para favorecer habilidades de aprendizaje veloz. 

 Para desarrollar nuevas habilidades motrices. 

 Para apoyar un programa de prevención de drogas. 

 Para fortalecer el aprendizaje de unidades de aprendizaje específicas, 

etc. 

 

2. ¿Cómo se selecciona la obra musical apropiada? 

Una vez definido qué se espera lograr, se procede a escoger un estilo u obra 

musical. Para ello, precisamos echar mano de las investigaciones en el 

campo de la música, educación, neurología y salud, en donde han surgido 

una serie de interesantes estudios, muchos ya validados y que pueden 

orientar la selección del o los estilos más apropiados. 
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En cualquier caso, en la selección de obras o estilos musicales, subyacen 

una serie de recursos pedagógicos que los investigadores asocian a 

determinados procedimientos técnicos de composición o a recursos físicos-

acústicos tales como: 

 La tonalidad de la obra musical 

 Tratamiento de su melodía 

 Tipos de instrumentos al que recurre el compositor. 

 Espectro físico-acústico de las ondas sonoras. 

 El ritmo y la velocidad de la composición. 

 Tratamiento de la textura armónica. 

 Forma estructural de la obra musical, etc. 

 

3. Una vez seleccionado el estilo o la obra musical: ¿De qué manera 

se aplica la obra musical escogida? 

Mencionamos algunas opciones: 

 Escuchar música como telón de fondo; es decir, de forma pasiva. 

 Escuchar música coordinando activamente más de una función 

sensorial (ejemplo: audición y movimiento) 

 Escuchar música coordinando varias funciones sensoriales en forma 

simultánea (ejemplo: audición, visión, movimiento) 

 Escuchar música en el contexto de una experiencia multisensorial e 

interactiva (ejemplo: audición, movimiento, visión, memoria gestual, 

memoria, visual, memoria auditiva, tarareo, imaginación, etc.) 

 

Sin embargo, es preciso formularse aún nuevas interrogantes, cuyas 

respuestas están determinadas por el nivel de edad cronológica, la carga 

horaria, entre otros factores. 
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Así, por ejemplo, preguntas asociadas a cuándo, cuántas veces y cuánto 

tiempo prolongar el empleo de una misma música, pueden determinar el 

grado de aprovechamiento de la misma por parte de los estudiantes.  

 

INTERACTIVA 

Interacción, palabra clave que sugiere organización, coordinación y 

eventualmente integración de la diversidad en la unidad. 

 

El desarrollo de la percepción se ve ampliamente favorecido cuando un 

acontecimiento educativo se da en un contexto en donde más de una función 

sensorial participa de forma simultánea como respuesta ante un estímulo o 

grupo de estímulos específicos.  Los sentidos del cuerpo humano son 

considerados por la psicología moderna como ventanas de la percepción y 

sus funciones sensoriales, como procesos que permiten describir a nivel 

individual la forma cómo interpretamos los acontecimientos.  

 

Puede comprenderse entonces, la creciente demanda en el plan de estudios 

actual, de espacios concretos en donde la manifestación de experiencias 

multisensoriales reemplace algunas formas marcadamente racionalistas de 

aprendizaje. En este sentido la Escucha Musical Interactiva surge como una 

definida y concreta propuesta de inserción progresiva de espacios de 

sensibilización, en donde el sentir reemplace de forma natural y progresiva al 

pensar mecánico y recurrente por parte del niño. 

 

¿Es posible diseñar modelos pedagógicos, los que en virtud de técnicas y 

métodos de enseñanzas interactivos supongan una experiencia 

multisensorial por parte de los estudiantes, de tal modo que las tres áreas – 

dominio motor, dominio afectivo y dominio cognitivo - estén presentes en el 

acontecer educativo? Una vez más el lenguaje artístico -  en este caso la 
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música – sale al paso, favoreciendo la presencia coordinada y simultánea de 

estos tres dominios básicos en el proceso del aprendizaje.   

 

¿De qué manera la música supone un agente activo, cuando sabido es, no 

todos tienen desarrollada su capacidad  de percibir los sonidos de manera 

discriminada, reconociendo timbres y tonalidades (Inteligencia Auditiva 

Musical), destacando en cambio en otras áreas (Inteligencia corporal 

kinestésica o Visual Espacial, por ejemplo)? 

 

El Método de Escucha Musical Interactiva supone una forma de escucha 

musical distinta, y  para ello, recurre inicialmente a tres funciones básicas, 

sobre las que el niño construye la gran mayoría de los aprendizajes; y lo 

hace sacando la música de su habitual empleo como “telón de fondo” – el 

cual supone una  escucha pasiva - , para transitar progresivamente a un 

proceso activo y participativo con el fenómeno musical, situándolo 

naturalmente en el contexto de un momento educativo vivido en el presente y 

favoreciendo con ello el entrenamiento de la atención sostenida por parte del 

niño. 

 

Estas tres funciones básicas han sido formuladas bajo diferentes 

denominaciones, aunque muchos autores suelen referirse a ellas con el 

nombre de habilidades de percepción auditiva, destrezas motrices y 

habilidades de percepción visual. 

En todo caso, existe coincidencia de que a mayor desarrollo de estas 

funciones (audición, movimiento y visión) existen más posibilidades de lograr 

aprendizajes significativos. 

Acerca de la audición ya nos hemos referido en profundidad anteriormente, 

de modo que abordaremos algunos aportes adicionales con relación al 

movimiento y a la visión. 
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Es sabido que en el desarrollo del niño, el movimiento tiene un papel 

esencial en el aprendizaje.  

           Weikart (2001) señala que: 

El juego y el movimiento naturales contribuyen a forjar 
nuevas rutas neuronales para el desarrollo cognitivo, la 
adquisición del lenguaje, la resolución de problemas, las 
actividades de pensar, planear y recordar, y la creatividad.  
Añade que lo que llamamos personalidad integrada y bien 
asentada sólo puede desarrollarse en un niño que se lleva 
bien con su cuerpo. El movimiento desarrolla el cerebro y es 
esencial para el desarrollo neural, sobre todo de las zonas 
de la memoria y la función cognitiva superior (p. 245) 

El investigador agrega que, cuando los niños están ocupados en desarrollar 

su capacidad para planear movimientos  y llevarlos a cabo, para elegir un 

movimiento concreto, pensar en el movimiento mientras  lo hacen y 

recordarlo y hablar de él después, desarrollan el vínculo cognitivo – motor y 

la base motora para el aprendizaje. 

Con relación a la Visión, los mayores aportes tienden a darse en el contexto 

del proceso de formación del raciocinio, en particular las funciones de 

representación mental y su relación con la realidad simbólica.  “Entre los 2 y 

6 años, los niños recorren el enorme camino que los transforma de animales 

exploradores en seres humanos usuarios de símbolos”(D.J. Hargreaves 

1991) 

 “El hombre vive en un universo simbólico”, señala Gardner (2001): 

Los símbolos son el funcionamiento del pensamiento, no 
son herramientas del pensamiento. Son los medios de que 
disponemos para “hacer” la realidad y sintetizar el mundo, y 
en el proceso de la actividad simbólica, los seres humanos 
se ocupan de crear significado, de resolver problemas de 
modo imaginativo, y de producir problemas con igual 
creatividad. (p.57) 
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En nuestro caso, la percepción visual juega un papel importante en el 

proceso de de-codificación por parte del cerebro de una serie de referentes 

gráficos  que representan el comportamiento objetivo de una frase musical. 

Las representaciones gráficas en el diseño de una Partitura de Escucha 

susceptibles de ser representadas gestualmente, sintetizan una serie de 

elementos asociados a criterios objetivos técnicos por un lado – altura, 

duración, timbre e intensidad y criterios subjetivos asociados al 

desplazamiento – sentido, dirección, proporción espacial - cuyo concurso 

favorece el reconocimiento de la organización melódica por parte del 

estudiante que la reproduce gestualmente al tiempo que una melodía suena.   

Tal relevancia asume estas tres funciones básicas – audición, movimiento y 

visión -  que la mayoría de los expertos coinciden en que una clase tiende a 

repartirse entre estudiantes auditivos, visuales y kinestésicos (Condemarín, 

Chadwick, Milicic. 1996) 

El Método de Escucha Musical Interactiva favorece el concurso de estas tres 

funciones, mismas que convergen progresivamente en una Coordinación 

Interactiva y en el contexto de una experiencia multisensorial a partir de la 

presencia de una obra musical seleccionada.  

Seguidamente a estos tres aspectos básicos (Audición, Movimiento y Visión), 

se adicionarán otros elementos, como la memoria corporal, la memoria visual 

y la memoria auditiva, los que a medida que se va desarrollando el proceso 

de escucha concentrada, llevan a que el estudiante vivencie una verdadera 

Experiencia Multisensorial de manera progresiva y natural. 

El proceso anterior facilita que de forma natural al estudiante experimente un 

estado de unidad consigo mismo y posteriormente con sus pares, proceso en 

el cual, la vivencia en el estado de atención sostenida en el presente, 

constituye la base ideal para la manifestación de indicadores de la 

creatividad. 
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LA PARTITURA DE ESCUCHA 

Finalmente, para entender un poco mejor el desarrollo del Método de 

Escucha Musical Interactiva, es necesario señalar un instrumento clave en 

virtud del cual se desarrolla la práctica sistemática de recursos auditivos, 

visuales y kinestésicos. Nos referimos a la partitura de escucha (ver figura). 

  

Ilustración 16. Partitura musical interactiva                                                          Fuente: Manual, Egidio Contreras 

 

El autor de esta metodología define: 

          Contreras, (2008): 

La Partitura de Escucha como un “referente visual 
confeccionado a partir de criterios objetivos (elementos 
formales de la melodía, como son por ejemplo, la altura y la 
duración de los sonidos) y criterios subjetivos 
(representación de grafías no tradicionales de la melodía) 
que sirven de referencia para clarificar la forma en que la 
melodía se organiza dentro de una obra musical. (p.30) 
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Por otro lado, existen partituras en diseño facilitado según la edad 

cronológica del estudiante, pero en cualquier caso, se tiende a comenzar con 

músicos que favorecen un acercamiento más natural a la comprensión del 

lenguaje musical organizado. Así por ejemplo, las melodías de Mozart  o 

Schumann emplean criterios de composición bastante lógicos y ordenados 

en su estructura musical y representan una excelente manera de educar el 

oído del estudiante. Estos músicos tratan la melodía a través de criterios muy 

sencillos de comprender, contrastes muy marcados en el fraseo melódico, 

declinación casi predecible de una frase musical y funciones de repetición 

periódica, todo lo cual facilita una rápida clarificación y retención del discurso 

melódico por parte del estudiante. 

¿Por qué este método parte con Mozart? 

Egidio Contreras considera que escuchar a Mozart es una excelente elección 

si lo que deseamos es iniciar un proceso de sensibilización auditiva en 

nosotros o en los estudiantes, porque su música está diseñada con base a 

parámetros de composición altamente organizados, y su escucha 

concentrada y periódica estimula adecuada y progresivamente el desarrollo 

auditivo orientado a la habilidad de escuchar, toda vez que el oído aprende a 

percibir sonidos de manera más organizada. 

Sustenta además su teoría en lo dicho por Tomatis que la música de Mozart 

tiende más que la de los otros compositores, a lograr un equilibrio entre los 

efectos vigorizadores y relajantes del sonido. 

No he conocido una mejor manera de estimular y enseñar a través de la 

música, al trabajar de maestra con niños y jóvenes, siempre he procurado 

buscar formas de mejorar el aprendizaje, en teoría me pareció interesante 

pero he tenido la oportunidad de vivenciar su aplicación y ver los resultados 

en niños latinoamericanos, definitivamente es un gran aporte para la 

educación. 
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RESUMEN Y EVALUACIÓN 

 

RECUERDA 

Hablar de Mozart es Hablar de: 

ESTIMULACIÓN: “La música de Mozart hace proliferar rutas neuronales en 

la corteza cerebral” Tomatis. 

CREATIVIDAD: Todas las obras de Mozart contienen una fuerza creadora. 

EVOCACIÓN: Según últimos descubrimientos en el contexto de la audición 

intrauterina, sitúan a la música de Mozart muy cercana a como escucha el 

bebé en gestación, la voz de su madre. 

CONTRASTE EN EQUILIBRIO: “La música de Mozart parece lograr el más 

perfecto equilibrio entre los efectos relajantes y vigorizadores del sonido” 

Tomatis. 

EJERCICIOS 

1. Mencione dos semejanzas entre las teorías de Tomatis, Campbell y 

Contreras. 

2. ¿Cuál de estas áreas el docente debe contribuir a desarrollar más, 

durante los primeros años de vida? 

a) Olfativa 

b) Táctil 

c) Auditiva 

d) Gustativa 

e) Visual 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=wohhXkz0HQ3zLM:&imgrefurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/2.htm&docid=KVFXCM5UgQ0wAM&imgurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/img/evaluacion.jpg&w=400&h=300&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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3. Subraye los numerales correctos. La utilización periódica del Método 

de Potenciación creativa logra: 

a) Aumentar el coeficiente intelectual 

b) Disminuir conductas agresivas 

c) Potenciar las habilidades de percepción auditiva 

d) Enseñar notas musicales 
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                                                                                                                                                      Fuente: Ruth Ríos y PC                                                                                                                                    

¡A dibujar con música! 

Ahora que sabes que la música se puede dibujar, escucha 

una melodía de los compositores mencionados y cerrando 

los ojos intenta dibujar en el aire, imaginándote que eres 

un gran pintor. 

Luego en una hoja con lápices de colores plasma la 

experiencia anterior y fíjate en el cuadro sonoro que 

creaste, producto de la melodía escuchada. 

 

¡Juguemos a construir con música! 

 

Materiales: 

Según la edad con la que se trabaje utilice palos de 

helados, palillos de dientes, o fósforos. 

 

Prepare una melodía que suene a marcha, puede ser la 

Marcha de los Soldados de Schumann 

Ahora prueba tú: 

Hacer una primera audición de la melodía escogida. 

Ubicarse en parejas e invitar a ambos a construir una torre 

alternadamente, ellos decidirán quién inicia la 

construcción. 

Dividir la cantidad de palillos y colocar junto a su mano 

dominante. 

A continuación repase de forma lenta con golpes que en la 

pandereta o claves en tiempos de a 4. 

Repita el punto anterior, esta vez con golpes cada 2 

tiempos. 

Repita una vez más, esta vez con golpes cada 1 tiempo. 

Ahora audicione la música escogida y repita los puntos 

anteriores, cuidando ajustar su percusión al compás de la 

música. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=ufG55DosbelW0M:&imgrefurl=http://www.evaluacion.edusanluis.com.ar/2010/05/evaluacion-educativa-analisis-historico.html&docid=DgZKV40OdZa9yM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_NVzPnvvYuLg/TIDqnQ_5U4I/AAAAAAAACaw/AxrytMt-QiU/s320/evalu+docente2.jpg&w=304&h=320&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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Las sugerencias musicales expuestas al final de este capítulo son recomendadas 

por Don Campbell (El efecto Mozart) y utilizadas por la investigadora, las mismas 

que están enmarcadas dentro de la fundamentación de esta propuesta que es 

ofrecer a los docentes y estudiantes encargados de la educación infantil apoyo para 

obtener los grandes beneficios que ofrece la música desde los 6 meses a los 18 

meses. 

SUGERENCIAS MUSICALES PARA 6 A 18 MESES 

 

Entre los 6 y los 18 meses el niño utiliza como primeras rutas para alimentar 

su cerebro las del movimiento autoimpulsado, que lo capacita para coger, 

golpear e interaccionar con los objetos, y las de escuchar el lenguaje. 

 Acompañar el movimiento del niño con expresión verbal logrará 

que coordine mejor sus pensamientos y actos, como cuando inicia 

el gateo cántale una canción infantil inventando la letra, 

acompañando sus movimientos por el suelo. Ej. Voy contigo, voy 

contigo 

 

Pequeñín, pequeñín 

Mira bien la mesa 

Mira bien la silla 

Pin, pan, pun, pin, pan, pun. 

 

 Escuchar el minueto de la Sinfonía de los juguetes de Mozart invita 

a jugar con las palmitas y a esconder la cara para luego aparecer, 

puede intervenir un patito de goma y un pajarito en la celebración 

musical. 
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Objetivo:  

Analizar los aspectos básicos del aprendizaje y la influencia de la música 
sobre ellos para potenciar el aprendizaje. 

 

         

Simplemente seguí el sonido que me gustó,  

simplemente se sigue al cuerpo 

                                                                                                                                       Miles Davis                                          
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LA MÚSICA EN LOS ASPECTOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE 

Los aspectos de base en el desarrollo evolutivo del niño, son adquisiciones 

necesarias para que aprenda a ubicarse en el mundo y logre interactuar con 

él. La educación apropiada en cada momento de desarrollo, determina que 

más adelante su desarrollo intelectual, motriz, creativo y de la personalidad 

sea acorde con la edad cronológica y su ambiente sociocultural. 

Los aspectos básicos del aprendizaje se debe empezar a estimularlos mucho 

antes de la escolaridad del niño, precisamente es en el inicio de la vida. 

Debido a que cada adquisición en cualquiera de sus áreas (motriz, cognitiva, 

creativa) va a influir en su comportamiento y en su vida escolar. 

Una vez que los niños entran al proceso educativo, se hace necesario 

estimular y reforzar los aspectos que contribuyen al aprendizaje que son: 

atención, concentración, aptitud verbal, aptitud numérica, memoria, 

razonamiento abstracto, socialización, esto a través de dos estrategias: la 

música y el juego, que lograrán que el niño capte con alegría y atención los 

nuevos temas presentados. 

 La atención     

Ilustración 17. atención Fuente. Google 2008 

Es comprendida como el mecanismo mediante el cual el ser humano hace 

conscientes ciertos contenidos de su mente por encima de otros, que se 

mantienen a un nivel de consciencia menor. 



58 
 

Según el desarrollo cognitivo, existen mecanismos mentales que hacen que 

la percepción de los estímulos sea diversa, esto es evidente en todas las 

personas, por lo tanto en educación y especialmente en educación infantil, es 

necesario la presentación de temas nuevos a través de actividades lúdicas o 

con situaciones que lo incluyan integralmente, así se llegará a una conquista 

inicial de su atención para la presentación del tema. 

Una vez lograda su atención, se hace necesario que ésta se prolongue por 

un suficiente período de tiempo, aquel que sirve para que el tema propuesto 

sea percibido según la amplitud del objetivo. 

Partiendo del hecho que la percepción es el medio a través del cual 

recogemos la información del mundo que nos rodea, ya sea a través de los 

sentidos, de la memoria y de la inteligencia, se hace importante involucrar el 

mayor número de sentidos posible, ojalá su cuerpo completo en la 

presentación de un tema y la adquisición del contenido. De ésta manera los 

instrumentos para aprenhender lo nuevo serán mayores y la comprensión 

mucho más fácil. 

 La memoria   

Ilustración 18. memoria http.blogspot..com 

Es un proceso mediante el cual un individuo retiene y almacena información, 

para que luego pueda ser utilizada. El estudio de la memoria ha intentado 

comprender la forma en que se codifica la información, en que se almacena, 

y la manera en que se recupera para ser usada. 

http://2.bp.blogspot.com/_rRvju_BnCsI/TP7sDWMiDJI/AAAAAAAAACY/z8ln2QQpS6Y/s1600/M1.jpg
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Así con las experiencias vividas intensamente ayudarán a desarrollar otra 

capacidad muy importante y necesaria en el proceso de aprendizaje; aquella 

que permite conservar el recuerdo de las experiencias pasadas, que podrán 

ser utilizadas en el presente o en el futuro es decir, la memoria. 

Su estimulación se puede extender a todas las esferas de la actividad 

perceptiva; tanto aquella actividad cognoscitiva como de la vida afectiva. 

La percepción  

Ilustración 19. percepción Fuente. blogspot.com 

Visto que la percepción es una forma de actividad  cognoscitiva  a través de 

la cual se llega a conocer directamente la realidad, son los puntos de 

estimulación, los que harán  que los conocimientos o experiencias sobre un 

tema dado, sean archivados debidamente en la memoria. Se refuerza más 

un tema si además de hablar, se asocia a un pequeño juego o tema musical: 

-memoria auditiva-, si se hace alusión a un recurso gráfico: -memoria visual-, 

involucrando el cuerpo de los niños completamente con un juego o actividad 

en un ejemplo determinado:-memoria motriz-. 

Así, estimulando en cada uno de los niveles del desarrollo la inteligencia que, 

como ya se ha mencionado, está presente en las acciones, en las distintas 

percepciones, en las imágenes, en el lenguaje; se desarrollará esta 

capacidad que permitirá al niño elaborar, construir y en este modo asimilar la 

información contenida en el aprendizaje. 
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La aptitud numérica  

              Ilustración 20. Aptitud numérica Fuente.http.//blogspot.com 

Para lograr la asimilación de esta información se debe llegar gradualmente  

comprendiendo los elementos que son prerrequisito para arribar al 

“concepto” propiamente dicho. Presentar los temas que conforman los 

programas escolares comenzando con actividades lúdicas, talleres, 

experimentales varias que permitan vivir y superar los mecanismos de las 

“operaciones concretas” para pasar después de la experimentación directa al 

“concepto”. 

Así por ejemplo, con los conceptos de unión, clasificación, cantidad, 

equivalencia, volumen, inclusión, numero, espacio…, y en general con las 

matemáticas, se  llega no solamente a la comprensión general del sistema 

numérico sino que se  pueden aprender formulas matemáticas por medio de 

experiencias directas para facilitar la comprensión, complementando lo que 

llamamos la aptitud numérica que comprende además la integración y 

utilización de los símbolos en asociación  con el mundo real. 

La aptitud verbal  

                     Ilustración 21. Aptitud verbal Fuente. http.//blogspot.com 

http://3.bp.blogspot.com/_5a6OrcR_wbc/TOa9YsyRj7I/AAAAAAAAACc/w8QkoCodB8g/s1600/areasdelaprendizaje.jpg
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El lenguaje, se desarrolla rápidamente en los años preescolares, el 

vocabulario aumenta día tras día, el dominio de la gramática en el lenguaje 

diario se acerca a la complejidad del lenguaje del adulto, aunque todavía 

cometiendo un cierto número de errores. 

Ya a partir de los tres-cuatro años, cuando si expresa con frases cortas (de 

dos  o cuatro palabras), las llamadas frases telegráficas, está expresando 

una idea completa, solo que su nivel de dominio y riqueza del lenguaje no le 

permite  estructurarla verbalmente como lo hace un adulto. 

La maduración en el desarrollo del lenguaje infantil atraviesa diversas 

etapas. 

En la etapa del lenguaje socializado, la maduración  justa  (dentro la 

normalidad) dependerá en gran medida la riqueza de la comunicación con 

las personas del  ambiente que lo rodea. Así, por medio del dialogo y la 

constante estimulación a verbalizar, aprende a reemplazar con palabras las 

sensaciones, los conocimientos  y las ideas, enriqueciendo su desarrollo 

cognoscitivo, la socialización y la aptitud verbal. 

Es un hecho incuestionable que, para desarrollar las esferas cognitivas, 

afectivas y psicomotoras, la música es el arte que tiene mayor poder de 

comunicación y contagio, el desarrollo de la capacidad intelectual está muy 

unido al desarrollo sensorial, cuanto más se estimulen los distintos sentidos, 

más se desarrollarán la inteligencia y el aprendizaje, por tanto, el juego 

musical se convierte en la estrategia imprescindible dentro del aula, los 

rincones de juego son creados para este fin. 
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RESUMEN Y EVALUACIÓN 

 

 

RECUERDA 

La atención cumple un papel importante en diferentes aspectos de la vida 

del hombre, participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos. 

La memoria es un proceso mediante el cual un individuo retiene y almacena 

información, para luego ser utilizada. 

La percepción, a través de ella  se llega a conocer directamente la realidad. 

La Aptitud Numérica comprende la integración y utilización de los símbolos 

en asociación  con el mundo real. 

La Aptitud Verbal es saber reemplazar con palabras las sensaciones, los 

conocimientos  y las ideas, enriqueciendo su desarrollo cognoscitivo. 

EJERCICIOS 

Elabore una canción o juego  para desarrollar cada aspecto básico del 

aprendizaje. 

¿Qué experiencia con resultados del aporte de la música para desarrollar los 

aspectos básicos del aprendizaje, ha tenido para  compartir? 

La percepción está relacionada íntimamente con la atención, explique por 

qué y realice un ejemplo para entender mejor esta dualidad. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=wohhXkz0HQ3zLM:&imgrefurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/2.htm&docid=KVFXCM5UgQ0wAM&imgurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/img/evaluacion.jpg&w=400&h=300&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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                                                                                                                                              Fuente: Ruth Ríos y PC. 

Escucha, canta e inventa 

Invite al grupo a escuchar pistas de canciones que 

favorezcan el desarrollo de la aptitud numérica y la 

aptitud verbal. 

A continuación permita que inventen y creen canciones, 

respetando su fantasía. 

Cuando los niños canten, utilice palabras claves 

(suave…, un poco más alto…) 

¡Pon mucha atención! 

Bailar y dormir 

Coloque una grabación con música alegre que estimule 

al grupo a saltar y bailar. 

Detenga la música y todos deben dejarse caer al suelo a 

dormir hasta que se vuelva a oír la música. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=ufG55DosbelW0M:&imgrefurl=http://www.evaluacion.edusanluis.com.ar/2010/05/evaluacion-educativa-analisis-historico.html&docid=DgZKV40OdZa9yM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_NVzPnvvYuLg/TIDqnQ_5U4I/AAAAAAAACaw/AxrytMt-QiU/s320/evalu+docente2.jpg&w=304&h=320&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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Las sugerencias musicales expuestas al final de este capítulo son recomendadas 

por Don Campbell (El efecto Mozart) y utilizadas por la investigadora, las mismas 

que están enmarcadas dentro de la fundamentación de esta propuesta que es 

ofrecer a los docentes y estudiantes encargados de la educación infantil apoyo para 

obtener los grandes beneficios que ofrece la música desde los 18 meses a los 3 años 

 

SUGERENCIAS MUSICALES PARA 18 MESES A 3 AÑOS 

La música llega directamente a los centros cerebrales de las emociones y la 

memoria, proporcionando el enlace para todo tipo de desarrollo verbal y no 

verbal. 

Es importante iniciar al niño en la escucha de su entorno, señálale los 

sonidos. 

 Salgan a dar un paseo y jueguen a ver cuántos sonidos logran 

escuchar cada uno, nombrando todos los sonidos que oyes, 

cambia siempre de lugar para oír sonidos diferentes. 

 

 Moverse libremente al compás de sonidos y músicas: Coloque 

diferentes tipos de música e invite al grupo a andar, correr, galopar, 

al compás de la música 

 
 Busque dos tipos de música con diferentes ritmos que se puedan 

contrastar, para que aprendan a diferenciar un ritmo lento de uno 

más rápido; así podrán seguir el ritmo con palmadas, golpes de 

pandereta o tambor con el apoyo de un adulto. 

 

Ilustración 21. Niños bailando                                                             http://arjonilla,blogspot.es 
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Objetivo: 

Desarrollar una aptitud musical a través de vivencias y destrezas que 

potencien la discriminación respectiva, la memoria auditiva y la producción de 

sonidos. 

 

 

“Se lo dijo… y lo olvidó; lo vio… y lo creyó; lo hizo… y lo 
comprendió”. 

                                                                             Confucio 

http://www.google.com.ec/imgres?q=cualidades+y+elementos+del+sonido&um=1&hl=es&sa=N&biw=1365&bih=460&tbm=isch&tbnid=-5zBCnjeS5sI0M:&imgrefurl=http://melovida.wordpress.com/category/music/&docid=ZU9WZI79J8SbEM&imgurl=http://www.curiosasnoticias.com/wp-content/uploads/2011/08/musicoterapia.jpg&w=350&h=243&ei=2zmbTsWCPIXn0QHKrLG8BA&zoom=1
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA 
EDUCACIÓN INICIAL 

La Pedagogía de Proyectos 

Esta es una propuesta diferente para lograr una escuela diferente, y es la 

pedagogía quien tiene la responsabilidad de hacer una didáctica que ayude 

al docente a intervenir eficazmente para acompañar al alumno a construir los 

contenidos que se abordan en el aula. Para que estos contenidos sean 

realmente aprendidos y haya una buena situación de aprendizaje, es 

necesario interactuar equilibradamente entre alumno-docente-contenidos. 

Desde este punto de vista, se debe abordar todas las áreas de aprendizaje, 

ya que el niño debe acceder a la construcción de todos estos saberes y si 

centramos la atención en la música, podemos asegurar que es un área de 

conocimiento de valor cultural que debe ser trabajado con profundidad en el 

aula, debido a que es un lenguaje propio del ser humano. 

Trabajar por proyectos en educación es ver hacia adelante, es un trabajo en 

donde el docente va hacia adelante con sus chicos, no delante de ellos sino 

con ellos, brindando su mano guía. 

Trabajar en proyectos, le permite al niño:  

 Decidir y comprometerse con lo elegido 

 Conocer los objetivos 

 Asumir responsabilidades 

 Aprende a trabajar con otros 

 Ser actor de sus propios aprendizajes 

 Proyectarse en el tiempo 
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Josette Jolibert (citado por Gallelli/Santarcángelo, 2003) menciona tres tipos 

de proyectos: 

Proyectos de vida cotidiana, permiten a los niños organizar 
colectivamente situaciones funcionales que realizan 
habitualmente. Ejemplo: asignación de tareas en una sala. 

Proyectos empresa, se compromete al grupo y a gran parte 
de la comunidad. Ejemplo: organización de un festival. 

Proyectos competencias-conocimientos, se desarrollan 
alrededor de un conjunto de contenidos que es necesario 
trabajar.(p.34) 

Trabajar música en los niveles iniciales hace que nos preguntemos ¿Qué se 

puede hacer con estas edades, bajo los objetivos del nivel y los objetivos 

trazados para el área de música?, una buena opción y la mejor manera de 

iniciar los trabajos en proyectos es, primero ponerse de acuerdo con el 

personal e iniciar las primeras planificaciones. 

Seguido, al terminar el período de adaptación de los chicos, período en el 

que se realiza además un diagnostico, evaluando cuestiones referidas al 

cuerpo, al espacio, la audición, la voz, es decir, se comienza a trabajar un eje 

que centraba la atención en el cuerpo y el espacio (se trabaja nociones 

espaciales básicas) este trabajo lo toman también las docentes de otras 

áreas para acentuar contenidos. 

En las horas de música se aborda la percepción del propio cuerpo, y sus 

posibilidades de comunicación y expresión, trabajando en diferentes 

espacios para que los niños se aproximen al conocimiento de los objetos y 

lugares de su entorno. 

El tema del proyecto puede ser elegido a partir de un tema de interés del 

grupo o de una situación propuesta por el docente a partir de una temática 

en un área. 
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Luego que el proyecto es propuesto o acordado con el grupo, el docente 

planifica las situaciones para lograrlo, las cuales no pueden ser cambiadas 

sino que responderán a una organización en el tiempo, debe ir analizando 

que otras estrategias o contenidos serán desarrollados a partir de las 

dificultades que se le presenten al grupo, en función de lograr el objetivo 

propuesto en el proyecto. 

Para organizar su planificación deberá tener en cuenta: 

Los contenidos previos que poseen los chicos en relación al tema elegido, lo 

cual permitirá saber cuál es el punto de partida. 

La complejidad de los conceptos a trabajar, buscando otros que se 

relacionen. 

Las estrategias necesarias para el abordaje de dichos conceptos. 

Aproximarse a los festejos en la vida del centro, es un punto muy importante, 

concentrarse para hacer juntos, con las puertas abiertas, dando la 

bienvenida a la banderita, al cumpleaños de la Patria, bienvenida a 

hermanitos bebés, etc. 

Planificación de un proyecto 

Trabajar proyectos en el nivel inicial implica mucha creatividad para llevarlos 

a cabo, en este caso mencionaremos un proyecto con respecto al tema de la 

música. 

Proyecto Empresa: ¡Feliz día, señora música! 

Edad: 3, 4 y 5 años 

Tiempo aproximado: 30 días 
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Materiales: Cotidiáfonos, grabadora, cassettes, hojas, marcadores, revistas, 

tijeras, témperas, pinceles grandes, cámaras de fotos, largavistas, tubos de 

cartón, etc. 

Etapas: 

1. Audición de registros sonoros 

Se inicia escuchando varios sonidos que aparecen de uno en uno, mientras 

escuchaban el grupo va diciendo lo que cree oír. El objetivo es familiarizarse 

con el escuchar. 

Al finalizar la audición, se pide representar de alguna manera lo escuchado, 

se ofrece crayones, hojas grandes y se escribe al lado de cada dibujo, qué 

era. 

2. Exploración y registro de los sonidos en nuestros espacios. 

Es necesario comenzar a escuchar los sonidos que viven en un mismo lugar, 

siendo necesario aprender a escuchar, y en forma de juego con consignas 

de ¡estatuas! El oído empieza a hacer su trabajo, entendiendo que hay 

sonidos que habitan en el espacio todo el tiempo y aparecen a veces, sin 

permiso. 

3. Exploración y registro de sonidos que producen diferentes 

objetos sonoros. 

Se debe tener dentro del aula muchos objetos que pueden sonar, entonces 

se debe sacar de las cajas y explorarlos, (botellas, golpeadas de diferente 

manera, envases de distintos materiales y tamaños, latas, papeles, celofán, 

placas radiográficas, etc.) con cada objeto se sacude, frota, choca, sopla, 

descubriendo siempre nuevas formas de excitación. 

Se debe guardar la información y cada niño debe dibujar a su manera las 

distintas fuentes sonoras. 



70 
 

4. Construcción de cotidiáfonos simples y compuestos  

 Utilizando el material existente en el aula, buscar otros nuevos y complejizar 

algunos. Botellas percutidas con palitos, agitadas con palitos dentro, 

recipientes de telgopor con banditas elásticas serían las guitarritas, etc. 

En este punto se realiza un cuadro de doble entrada para verificar que todos 

los niños realicen los cotidiáfonos que cada día se confecciona. 

5. Presentación de cuadros de pintores y visita a un atelier 

El objetivo es conocer el espacio de un artista plástico y vivenciar el armado 

de un cuadro en forma grupal e individual. 

6. Registro sonoro de espacios cercanos. Salida a atrapar sonidos 

Con un grabador y un micrófono se sale a espacios cercanos a la escuela 

para escuchar o detectar los sonidos propios de cada espacio, identificar 

quienes lo producen. 

7. Audición de los propios registros 

Reconocimiento de lo grabado. Imitación de los sonidos registrados. Uso de 

cotidiáfonos. 

8. Armado de un cuadro gigante con imágenes de lo registrado en la 

salida. 

Se hace un listado de las imágenes y se procede a recortarlos de revistas: 

árboles, nubes, autos, perros, pájaros, etc. El grupo resuelve donde ubicar 

cada cosa (arriba de, al  lado de, lejos, etc.) 

9. Armado de cuadros individuales, con imágenes, respetando la 

sonorización del cuadro gigante. 

El objetivo de armar cuadros individuales es que se puedan sonorizarlos. 
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10.  Producción grupal de un cuadro sonoro propio.  

Se hace una selección de sonidos con los cotidiáfonos, y se graba. 

11. Presentación del proyecto a las familias 

Se obsequia los cuadros y el CD en el día de la música. Los niños sonorizan 

sus cuadros en vivo. 

Para llevar a cabo este tipo de proyectos es necesario generar proyectos en 

las diferentes áreas. 

Por ejemplo, en el aula la maestra trabaja además cuentos con soporte 

sonoro, etc. 

Así la música acompaña todo el tiempo, se descubre que es nuestra, que 

vive a nuestro alrededor, desde siempre y por eso es bueno compartirla. 

 

Los Cotidiáfonos en la Educación Infantil 

 

Ilustración 22. Cotidiáfonos                                                                                              http://www.crececontigo.gob.cl 
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Los Cotidiáfonos son instrumentos productores de sonidos con objetos de 

uso cotidiano, estos pueden constituir un recurso de insospechadas 

respuestas creativas por parte de nuestros niños. 

La utilización cada vez más organizada de los objetos y materiales 

cotidianos, solos o combinados, llevo a buscar un nombre jerarquizado, 

acorde a su función. 

Existen denominaciones aun vigentes como “materiales de desecho”, 

“informales”, “no convencionales”, “didácticos”, etc. en los que prevalece 

cierta desvalorización. 

Otra denominación frecuente es la de “objetos sonoros”, que se confundía 

con respecto a la utilizada por Pierre Schaeffer  (1966), quien designa de 

este modo el sonido y no el objeto que lo produce. 

Con todas estas objeciones se vio la necesidad de encontrar una 

denominación satisfactoria. Así surgió el nombre COTIDIÁFONOS para 

designar estos instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos que 

producen sonido mediante diversos mecanismos de excitación. 

Estos instrumentos están divididos en dos grupos, son cotidiáfonos simples 

los que están –están hechos- tales como bolsitas de plástico, envases, 

potes, botellas, placas de acetato, tapas, objetos metálicos, vainas, etc. En 

cambio los cotidiáfonos compuestos necesitan diferente nivel de confección y 

generalmente combinan varios objetos o materiales: un aro para suspender 

argollas de bronce o llaves del mismo material, globos a modo de parches en 

envases de plásticos y/o de lata, una raqueta como soporte de un manojo de 

fichas de plásticos o de semillas, etc. 

Siguiendo  las características de los cuatro grupos instrumentales, es posible 

su clasificación en: 
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Idiófonos 

 

Ilustración 23. Frotado y raspado                                                                      http:/cotidiafonos-objetos-de-uso-cotidiano/ 

Formado por materiales naturalmente sonoros. Según el modo de excitación, 

se los divide en: raspados, punteados, sacudidos, frotados. 

Ej. De sacudimiento, botella de plástico, con semillas. 

Membranófonos 

 

Ilustración 25. Percusión                                                                                            http://www.crececontigo.gob.cl/ 

Los instrumentos de esta clase producen sonidos mediante  una o dos 

membranas tendidas sobre grandes aberturas. 

 Ej. Envases de lata y caños de PVC, de diversos diámetros y longitudes 

cerrados con globos de látex. 
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Aerófonos 

 

Ilustración 26. Inst. de viento                                                                                                  http://www.crececontigo.gob.cl/ 

Los instrumentos de esta clase utilizan el aire como generador de  sonido.  

Ej. Silbatos de cotillón que imitan el viento, tubos, botellas de plástico vacías. 

Cordófonos 

 

Ilustración 27. Inst. de cuerda                                                                                                  http://www.crececontigo.gob.cl/ 

En esta clase de instrumentos, el sonido es producido mediante una o varias 

cuerdas mantenidas a tensión conveniente. 

Ej. Diferentes envases con bandas elásticas. 
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Objetivos de la utilización de los cotidiáfonos 

¿Qué objetivos alienta la utilización de cotidiáfonos a lo largo de la educación 

infantil? Podemos enumerar algunos de ellos: 

 Que los alumnos tomen contacto sensible con materiales y objetos 

para producir sonido. 

 

 Que puedan diversificar los modos de acción en la producción sonora, 

valorar sus propias ideas y posibilidades, disfrutar y sentir placer por 

sus hallazgos individuales y conjuntos. 

 

 Que sean progresivamente selectivos tanto en el acopio de materiales 

y  objetos como en la producción de sonidos, constituyendo un 

estimulo para el refinamiento auditivo. 

 

 Que adquieran progresivamente habilidades en el manejo 

instrumental. 

 

 Que desarrollen inventiva en el uso y la confección de instrumentos 

sonoros sencillos. 

 

 Que puedan participar activamente en realizaciones sonoras 

conjuntas favoreciendo su adhesión a la música. 

 

 Que logren valorar las realizaciones grupales, desarrollando en forma  

progresiva la capacidad y el juicio crítico. 

 

¿Cuáles son los contenidos que podremos abordar? 
 

 Los objetos: material, tamaño y forma  
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 Las acciones para producir sonido 
 

 El sonido: rasgos distintivos 
 

 La combinación sonora: búsqueda, selección y organización 
 

 La improvisación y creación de pequeñas realizaciones instrumentales 
 

 La confección de instrumentos sonoros muy sencillos. Procedimientos 
 

 La orquestación del cancionero infantil. 

 

Rincón Musical en el aula de infantil  

Es importante considerar que todos los niños no tienen las mismas 

necesidades, ni el mismo ritmo de trabajo, entonces, debemos buscar el 

marco adecuado que haga posible acoger a esta diversidad, y uno de las 

mejores posibilidades es organizar la clase por rincones. 

El rincón de música es el lugar donde el niño puede dirigirse para jugar con 

los cuerpos sonoros y explorarlos, aprenhendiendo el mundo de la música 

desde la creación. 

La labor del docente en este espacio es situarse a nivel del niño y caminar 

con él, apoyándole con audiciones y escuchas conscientes, además será un 

observador y dinamizador de la clase utilizando como herramienta de trabajo 

grabaciones o pistas que mejoren su nivel auditivo. 

Para trabajar en estos espacios es importante tener claro algunos conceptos. 

Uno de ellos es: 

Cuerpo Sonoro 

Es todo objeto material que suena y que por lo tanto podemos utilizar para 

hacer música. Otro es: 
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Objeto Sonoro   

Son los sonidos o ruidos que se realizan con los cuerpos sonoros y sus 

variaciones, que junto con los silencios nos darán una definición de música. 

Una vez aclarado estos conceptos, podemos decir  que el rincón de música 

estará definido por la edad de los niños. Pero siempre habrá en la clase un 

espacio de música al que los más pequeños podrán acercarse con libertad 

en el horario dedicado a esta actividad y los mayores (4 y 5 años), cuando 

tengan tiempos libres, además de las actividades de expresión musical que 

realizarán todos juntos. 

Algo fundamental es comprender que para realizar cualquier actividad 

musical se necesita un mínimo de silencio en el entorno y tranquilidad, por 

ello el rincón de música en cualquier nivel estará siempre situado en un lugar 

tranquilo del aula. 

El rincón de música servirá a los niños para: 

 Escuchar y producir sonidos 

 Relacionar el sonido con las vivencias. Sentir el movimiento del 

sonido. 

 Buscar el sentido de la creación sonora. Captar una idea musical. 

Materiales del rincón de música 

 

Ilustración 28. Inst. uso diario                                                                               http://www.crececontigo.gob.cl/ 
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Lo más aconsejable para conseguir materiales para el rincón de música es 

recurrir a los padres, las tiendas especializadas y la imaginación. 

Una sugerencia para clasificar estos materiales es: 

 Materiales de casa, los mismos que serán elegidos por sus sonidos o 

ruidos y nunca por su apariencia externa. Ej: ollas, tapas, cucharas, 

etc. 

 Materiales de desecho, como tubos de cartón, botellas, cajas, etc. 

 Juguetes en general, que emitan sonidos o ruidos diferentes 

 Juguetes que imitan instrumentos de música. 

 Instrumentos musicales escolares, son habituales en cualquier rincón 

de música y su uso dependerá de las actividades programadas por el 

docente, quien decidirá cuáles pueden ser de uso libre y cuáles de 

uso restringido. 

 Otros materiales, a esto nos referimos materiales que no serán de uso 

libre para los niños, pero serán de gran utilidad para el docente y le 

permitirá profundizar con los niños en el aprendizaje de la música. Me 

refiero a los aparatos de grabación y reproducción, cd´s, para 

escucharlos con el grupo.  

Estos elementos forman la discoteca del rincón de música, aquí estarán las 

grabaciones de grandes músicos, las realizadas por los niños y las grabadas 

por el docente que serán escuchadas igual que los discos. Estos materiales 

sensibles los niños podrán solicitarlos. 

 

Estrategias para una adecuada estimulación auditiva 

De 0 a 2 años 
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Ilustración 29. Bebes                                                                           http://www.google.com.ar/search?q=bebes&hl 

Mover juguetes musicales, invitar a descubrir la fuente sonora y relacionar el 

ruido con el movimiento.  

Hablarle desde diferentes sitios, susurrarle al oído, cantarle canciones 

infantiles. 

Ponerle música variada, cambiar el tono de voz. 

Mostrar libros con grandes ilustraciones, nombrarle los objetos mientras se 

los muestra. 

Repetir canciones o poemas que riman. (Aserrín, aserrán….) 

De 2 a 4 años 

Ilustración 30. Estimulación                 http://www.educacioninicial.com 

Trabajar con un cuento interactivo describiendo las acciones de los 

personajes, para apreciar las diferencias sonoras llenar frascos de vidrio con 

diferentes materiales. 

 

http://www.google.com.ar/search?q=bebes&hl


80 
 

De 4 a 6 años 

Leerle cuentos y hacerle preguntas sencillas 

Identificar sonidos producidos por el cuerpo (palmadas, saltos, etc)  

Nombrar objetos según una característica dada. 

Inventar palabras que rimen. 

RESUMEN Y EVALUACIÓN 

 

RECUERDA 

Realizar una planificación por proyectos es lo más adecuado para permitir la 

transformación de las ideas previas de los niños, para que se apropien con 

facilidad de los objetos de conocimiento. 

Un proyecto implica una situación comunicativa precisa con destinatarios 

reales o una finalidad clara. 

Trabajar proyectos en el nivel inicial implica mucha creatividad para llevarlos 

a cabo. 

EJERCICIOS Escoja el tema de un proyecto para el nivel inicial y mencione 

10 etapas que este podría tener. 

En este mundo ¡todo suena! El cuerpo y los ambientes están llenos de 

sonido, por esto realicemos cuerpos sonoros que propongan exploraciones 

ricas a partir del juego. Con material reciclable realice un objeto sonoro de 

agitación, uno de cuerda y uno de aire. 

Enumere los objetos sonoros que deberían estar presentes en un rincón 

infantil.  

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=wohhXkz0HQ3zLM:&imgrefurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/2.htm&docid=KVFXCM5UgQ0wAM&imgurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/img/evaluacion.jpg&w=400&h=300&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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                                                                                                                               Fuente: Ruth Ríos, Libro, Eufonía 

 

Actividad: Monocordio y Gallinita 

Objetivo: Explorar y manipular material descartable para 

convertirlos en puerta al maravilloso mundo de la música.  

Material: Un vaso plástico, hilo de algodón o lana, palillo o 

botón, material para decoración. 

Desarrollo: 

 Realice un agujero en la base del vaso con la ayuda 

de un punzón. 

 Se pasa el hilo o lana y se anuda a un palito o botón.  

 Monocordio: Se pisa el extremo del hilo o lana para 

tensar la cuerda, con una mano tirando hacia arriba 

del vaso y pulsando con un dedo de la otra mano, 

oiremos algo parecido a la cuerda de un contrabajo. 

 Gallinita: sujetamos con una mano el vaso y con la 

otra , previamente humedecida en agua, podemos 

frotar la cuerda hacia abajo con la mano o solo con 

los dedos pulgar e índice…El sonido sorprende por su 

parecido al emitido por los gallos y gallinas. 

Dependiendo de la duración y de la forma de frotar 

pueden emitir sonidos cortos o largos, 

produciéndose distintos tipos de cacareos. 

 Decoramos el vaso con fomix o papel y se pega la 

figura de una gallina, el resultado es genial. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=ufG55DosbelW0M:&imgrefurl=http://www.evaluacion.edusanluis.com.ar/2010/05/evaluacion-educativa-analisis-historico.html&docid=DgZKV40OdZa9yM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_NVzPnvvYuLg/TIDqnQ_5U4I/AAAAAAAACaw/AxrytMt-QiU/s320/evalu+docente2.jpg&w=304&h=320&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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Las sugerencias musicales expuestas al final de este capítulo son recomendadas 

por Don Campbell (El efecto Mozart) y utilizadas por la investigadora, las mismas 

que están enmarcadas dentro de la fundamentación de esta propuesta que es 

ofrecer a los docentes y estudiantes encargados de la educación infantil apoyo para 

obtener los grandes beneficios que ofrece la música desde los  3 años a los 4 años. 

 

SUGERENCIAS MUSICALES PARA 3 A 4 AÑOS 

La relación entre la música y la expresión personal de tu hijo es instintiva y 

muy profunda. 

Durante esta edad, se le escuchará de forma seguida cantar sus 

pensamientos a buen volumen, a veces inconscientemente. 

Siempre cantará melodías conocidas a las cuales les cambia de letra o 

simplemente las mezcla, sea cual sea el resultado, aproveche la oportunidad 

para decirle que creado algo lindo y divertido, pídale repetir la canción y 

cante con el niño, si es posible, ilustre la canción, con algún dibujo, como en 

los cancioneros, vuelva a cantarla y siga el ritmo con las palmas, para 

demostrarle al niño lo mucho que le ha gustado, comparta esta creación con 

familiares o amigos y anímelos a cantarlos, así el disfrutará de ver una 

creación suya en parte de la cultura familiar, y llegará a considerarse en una 

persona cuyas ideas y pensamientos son importantes. 

 

Ilustración 31. niños cantando                                                                                                  http://planificacionmusica.blogspot.com 

 

http://planificacionmusica.blogspot.com/
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Objetivo:  

Valorar la influencia de las canciones y los juegos musicales para saber 

recurrir a su uso con criterio fundado.  

 

  

Cuando se logra expresar deseos, emociones y 
sentimientos, se puede disfrutar de un estado saludable 
y placentero porque la energía vital fluye sin 
obstáculos” 

                                                                Egidio Contreras 

http://www.google.com.ec/imgres?q=canciones+y+juegos+musicales&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=345&tbm=isch&tbnid=u-ShU0Kvoj77JM:&imgrefurl=http://www.creciendojuntos.edu.co/musica.html&docid=4OD_NmSHUJYqxM&imgurl=http://www.creciendojuntos.edu.co/Fotos/07Musica/foto0002.jpg&w=320&h=240&ei=BYSbTsWPOYbz0gHBuMS0BA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=canciones+y+juegos+musicales&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=345&tbm=isch&tbnid=u-ShU0Kvoj77JM:&imgrefurl=http://www.creciendojuntos.edu.co/musica.html&docid=4OD_NmSHUJYqxM&imgurl=http://www.creciendojuntos.edu.co/Fotos/07Musica/foto0002.jpg&w=320&h=240&ei=BYSbTsWPOYbz0gHBuMS0BA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=canciones+y+juegos+musicales&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=345&tbm=isch&tbnid=u-ShU0Kvoj77JM:&imgrefurl=http://www.creciendojuntos.edu.co/musica.html&docid=4OD_NmSHUJYqxM&imgurl=http://www.creciendojuntos.edu.co/Fotos/07Musica/foto0002.jpg&w=320&h=240&ei=BYSbTsWPOYbz0gHBuMS0BA&zoom=1
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CLASIFICACIÓN DE LAS CANCIONES Y JUEGOS MUSICALES 

Quién no recuerda las canciones de la infancia, aquellas que nos cantaba 

nuestra madre, o la profe en el jardín. Nuestros hijos y los niños de hoy 

también necesitan aprender canciones y no solo por la diversión que estas 

producen, sino también para mejorar, intelectual, emocional y físicamente. 

La canción, además de ser uno de los recursos lúdicos que tenemos 

disponible en cualquier momento y espacio, es un importante instrumento 

educativo, que se utiliza para conseguir diferentes objetivos, pero siempre 

hace que el camino para llegar a ellos sea fácil y divertido de recorrer. 

La canción casi siempre relacionada con el juego, permite expresar en los 

niños sus deseos, emociones y sentimientos, puede disfrutar de un estado 

saludable y placentero porque su energía vital fluye sin obstáculos.  

En otras palabras la canción es una forma musical, que une la palabra y la 

música y se expresa con la voz. 

En la época de la Edad Media existían los trovadores que eran nobles que 

amaban la música y la poesía y se dedicaban a componer canciones de 

diversos temas pero especialmente los de tipo amoroso; Se podría 

considerar que los cantautores de nuestra época son como los trovadores. 

Los objetivos más importantes que cumplen las canciones son: 

Desarrolla el oído musical de los niños, facilitando el reconocer y distinguir 

los distintos sonidos que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. 

Favorece la expresión artística, esto a partir de audiciones de las 

canciones y en los que se reflejan elementos o motivos que aparecen en las 

letras.  
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Ayuda a anticipar, organizar, sincronizar el movimiento, bailar, dar 

palmas o caminar al ritmo de una canción, son actividades que trabajan ritmo 

y movimiento conjuntamente. 

Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa, canciones que ofrecen 

la posibilidad de ir añadiendo estrofas, cambiar de letra, con referencia a lo 

que vivimos cotidianamente. 

Refuerza la memoria, algunas estructuras lingüísticas se fijan fácilmente en 

la memoria acompañadas de música, como cuando aprendimos las tablas de 

multiplicar con entonación. 

Diferentes formas de canción 

Son los vestidos de la canción, las cancioncillas o cantinelas son las que 

tienen una melodía que se repite durante todo el texto, por lo general 

acompañan a los juegos infantiles. Ej. Cucú, cucú cantaba la rana. 

Las canciones estróficas son las que tienen la melodía más larga y varios 

versos, por lo general tienen un texto largo que cuenta una historia. Ej. Ave 

María. 

Las canciones con estribillo se caracterizan por tener un breve texto al 

final de cada estrofa (coro), es decir al cantar una canción con estribillo, 

alternamos las estrofas con él. 

Clasificación de las canciones 

Según su configuración morfológica, usos, propósitos, contextos de 

surgimiento y además variables, proponemos clasificar las canciones que 

suelen utilizarse en el repertorio de las aulas de infantil, de la siguiente 

manera, solo a fin de estructurar nuestro conocimiento sobre ellas y saber 

recurrir a su uso con un criterio más fundado. 
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 Canciones de cuna  

 Vertiente tradicional y folclórica 

 Vertiente escolar 

 Vertiente Didáctica 

 Canciones no específicamente infantiles 

 

 La vertiente moderna 

 

 La canción funcional 

Las canciones provenientes del folclore ofrecen la ventaja de una gran 

riqueza rítmica, apta para trabajar con ostinatos, instrumentación, etc. Y ser 

también un vehículo cultural significativo. Es conveniente conocer y practicar 

previamente las canciones de este tipo puesto que suelen tener una 

dificultad particular desde las acentuaciones y el ritmo. Nos han 

acostumbrado a vincular ritmo con pulso y acento. 

No obstante, muchos se sorprenderían al verificar que los niños suelen tener 

una  mayor facilidad para incorporar el ritmo desde las figuraciones que 

desde las constantes de pulso y acento de compás, lo cual es tan natural 

como que aprendan a hablar y a utilizar las palabras antes que analizar letras 

y funciones sintácticas. Las figuraciones específicas y los incisos que se 

vayan trabajando pueden ir insinuando el pulso o el acento en la medida en 

que esto sea posible y necesario. 

La vertiente escolar abarca a aquellas canciones que, más allá de su 

estructura musical, tienen el propósito de servir a los actos escolares 

recordando ya sea próceres, símbolos patrios o momentos y hechos 

históricos. Es preciso ser extremadamente cauto al abordar estas piezas, ya 

que su abuso podría recaer en una contradicción sobre las concepciones de 
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la música y la historia misma, propiciando asociaciones negativas entre cierta 

“cultura escolar” y la actividad artística, que es preciso librar de 

condicionamientos institucionales o circunstanciales. La actividad episódica 

debe estar sustentada en un plan permanente de intervención didáctica, y no 

en el plan de eventos institucionales y las efemérides. 

De todos modos, como ya hemos visto, la música y las ciencias sociales 

pueden interrelacionarse en forma muy positiva, todo depende del enfoque y 

la intensión  

que el docente proponga para las actividades. Se entiende que si existe una 

intención verídica de recrear una cultura y generar sujetos autónomos, libres 

de imperantes culturales inapelables, la canción escolar será escogida o 

inventada por el educador de diferente manera que si responde a una 

exigencia de la dirección de la escuela que para el caso interfiere con sus 

proyectos y las necesidades del grupo. 

La vertiente didáctica es aquella que pone el acento en los contenidos 

específicamente  musicales o en otros generales. Así, canciones que 

presentan la característica de ir aumentando gradualmente la velocidad, o 

que entre estrofa y estrofa incluyen la lectura de grafismos, son 

especialmente útiles para trabajar en forma metódica ésos contenidos 

(tempo variable, representación de sonidos). Es preciso, sin embargo, no 

perder de vista el fundamento estético de la canción en pos del trabajo sobre 

esos contenidos. 

Por último, merece especial atención la canción funcional, por ser un 

recurso muy cuestionado en varios aspectos y sin embargo muy utilizado por 

los/las educadores/as del Nivel inicial. El tema “Un brochecito viene volando 

y a mi boquita la va cerrando” puede ser una manera divertida y efectiva de 

lograr un cierto orden en el grupo para iniciar una actividad, pero nótese que 

posee ciertos rasgos que merecen una reflexión más profunda. 
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Desde el punto de vista artístico, la música se desvaloriza si se utiliza para 

suplir la falta de interés de los niños por una propuesta (es decir, si se utiliza 

a la música como “moño” de un paquete que a los niños no les gusta), y 

desde el punto de vista de la consigna, en su dimensión de intención 

colectiva tendiente a lograr un fin, la pérdida es también evidente y muestra 

que la canción funcional, con sus atributos represivos, es un camino 

equivocado. 

De todos modos, opuesta a esta visión según la cual la canción funcional 

sirve solo en forma inmediata y efectista y con consecuencias negativas en el 

largo plazo, la postura de muchos educadores es la de usuarios 

permanentes de esta técnica, con fundamento en su gran utilidad y la 

respuesta alegre de los niños. 

Los Juegos musicales 

Los juegos musicales están dispuestos como recursos educativos 

intencionados que permitan la expresión creativa y la integración grupal 

afectiva entre pares. El docente desarrolla activamente una serie de 

actividades  y experiencias de procedencia musical, para favorecer el 

desarrollo sistemático del movimiento, expresión corporal, la danza, el 

tarareo, la improvisación, y el desarrollo de la imaginación. 

El valor pedagógico de los juegos musicales, se da en la medida en que 

estos sean aplicados de una manera periódica y su objetivo sea orientado a 

la manifestación de conductas propias de una convivencia escolar armónica. 

Realizar juegos musicales como el presentado en la actividad siguiente 

regularmente logra que los niños sean espontáneos en sus acciones, confíen 

y lo más importante que interioricen las melodías lo cual le abre 

oportunidades de crecimiento interior infinitas. 
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Los Cuentos musicales 

El cuento animado se originó en el área de la educación física, con el 

propósito de enriquecer las actividades realizadas para satisfacer las 

actividades realizadas para la población infantil. En 1910 J. G. Thulin, 

director del instituto Sud-Sueco de Gimnasio crea el cuento-ejercicio. Este 

consistía en la unión de un tema de la vida diaria con un cuento, ambos se 

integraban con una serie de ejercicios y movimientos, que permitía la 

formación de “un todo coherente”. 

Los elementos que están dentro de esta modalidad de cuento se inicia con 

los paseos al campo, viajes a la playa, al zoológico, ayudar a papá y mamá, 

esto permite la transformación del cuento donde se narra una historia, se 

escucha el argumento, se dramatiza y por último se agrega elementos 

musicales, es decir se transforma en un cuento musical. 

Hoy se utiliza en ciertos centros infantiles y en centros de recreación, el 

cuento musicalizado, como una estrategia metodológica que permite el 

desarrollo integral del estudiante. 

Elementos sonoros y musicales que conforman el cuento musical 

Escuchar audiciones de diferentes compositores, períodos y estilos que 

permitan sensibilizar a los oyentes. Se discrimina los elementos sonoros y se 

relaciona con los personajes del cuento. 

Interpretar canciones relacionadas con la historia que se presenta, con 

preferencia creada por los niños. 

Producir sonidos con el cuerpo, con objetos o instrumentos musicales que 

ayuden en los efectos sonoros del cuento. 
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Propiciar espacios de expresión corporal libre, hacer movimientos imitativos o 

movimientos basados en un estímulo o consigna, que ejemplifiquen el 

personaje o situaciones de la historia. 

Realizar danzas y juegos sencillos que permitan enriquecer el cuento. 

Crear escenografías sencillas, sin estar recargadas visualmente, en lo 

posible utilizar material reciclable. 

Lo que se observa con frecuencia es que los niños realizan con gran 

espontaneidad y alegría las actividades de bailar y cantar; esta última 

aportando en la riqueza del lenguaje, y ambas estimulan el área psicomotora, 

la audición, la autoestima, las relaciones interpersonales y la creatividad. 

           Gallego, (2002): 

El canto se convierte en un recurso excelente tanto para la 
educación musical, como para el aprendizaje y la 
interiorización de otras áreas del currículo; permite trabajar 
la educación auditiva, el sentido rítmico, la voz, las 
habilidades motrices y la capacidad gestual y expresiva del 
niño y la niña, desarrollando la memoria y la imaginación. 
(Pág. 8) 

  

Una recomendación para la realización de cuentos musicales es que al 

presentarlo, la proporción entre el texto y música es aproximadamente el 

50% para cada una de ellas. 

Ej. cuento: Estoy durmiendo, el sol me despierta, me calienta, 

me levanto, camino por un sendero de muchas curvas, corro por 

la vereda, me detengo, respiro el perfume del campo, salto para 

alcanzar las frutas, me caigo, ruedo por la pendiente, me 

arrastro por debajo de la cerca, giro con el viento, y regreso 

cansada a casa. 
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RESUMEN Y EVALUACIÓN 

 

RECUERDA 

Las canciones son un recurso lúdico que debe estar presente en todo 

momento en el proceso de enseñanza. 

La canción es una forma musical que aúna palabra y música y se expresa 

con la voz. 

Según su forma las canciones pueden ser cantinelas, canciones estróficas, 

canciones con estribillo. 

El valor pedagógico de los juegos musicales, se da en la medida en que 

estos sean aplicados de una manera periódica y su objetivo sea orientado a 

la manifestación de conductas propias de una convivencia escolar armónica. 

EJERCICIOS 

Repetir los diferentes tipos de canciones descritos en este capítulo. 

Recuerda lo que se ha explicado sobre los cantautores y busca información 

sobre dos cantautores de tu país. 

Piensa en canciones y relaciónalas con las diferentes vertientes. 

Recuerda algunos juegos tradicionales y observe si alguno de ellos contiene 

una cantinela para acompañar la acción. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=wohhXkz0HQ3zLM:&imgrefurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/2.htm&docid=KVFXCM5UgQ0wAM&imgurl=http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema6/img/evaluacion.jpg&w=400&h=300&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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                                                                                                                                                                                                  Fuente: Ruth Ríos  

Actividad: Cuento musical  interactivo 

 

Audición musical: El Lago de los Cisnes 

(P.I.Tchaikovsky) 

Objetivo: Favorecer la expresión vocal cantada como 

punto fundamental en la educación auditiva y vocal. 

Material: Franelógrafo e ilustraciones con los personajes 

de la canción.  

Desarrollo: 

 Escuchar la canción 

 Conversación libre sobre el argumento  

 Repetir la canción acompañando con las 

ilustraciones en el franelógrafo. 

 Repetir la canción con apoyo visual para 

favorecer el aprendizaje del texto. 

 En sesiones posteriores los niños interactúan con 

las ilustraciones al tiempo que cantan la 

canción. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=evaluaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=375&tbm=isch&tbnid=ufG55DosbelW0M:&imgrefurl=http://www.evaluacion.edusanluis.com.ar/2010/05/evaluacion-educativa-analisis-historico.html&docid=DgZKV40OdZa9yM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_NVzPnvvYuLg/TIDqnQ_5U4I/AAAAAAAACaw/AxrytMt-QiU/s320/evalu+docente2.jpg&w=304&h=320&ei=2H_FTuy5BYPUgQfb0OHXBg&zoom=1
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 Las sugerencias musicales expuestas al final de este capítulo son recomendadas 

por Don Campbell (El efecto Mozart) y utilizadas por la investigadora, las mismas 

que están enmarcadas dentro de la fundamentación de esta propuesta que es 

ofrecer a los docentes y estudiantes encargados de la educación infantil apoyo para 

obtener los grandes beneficios que ofrece la música desde los  4 años a 6 años. 

 

SUGERENCIAS MUSICALES PARA 4 A 6 AÑOS 

En esta etapa los niños mantienen el movimiento acelerado en el espacio por 

tanto cuando empieza a bailar y se mueve, amplía el conocimiento del 

espacio que lo rodea, abriendo los ojos a ese lugar del universo. 

Jugar al eco en que el niño imita tus palabras y movimientos, por ejemplo 

saltando en un  pie y dándose palmadas en la cabeza, entona esta canción: 

Esto es lo que hago yo, 

Y todos pueden hacerlo, 

Esto es lo que hago yo, 

Ahora te lo paso a ti. 

De esta manera el otro niño debe hacer otro movimiento diferente y luego 

pasarlo nuevamente. 

Utilizando música de Mozart como los minuetos del divertimento en si bemol 

mayor (K.287), estos minuetos son bailes que suelen tener un ritmo parecido 

al vals, aquí el niño puede inventar su propia danza, hacer ejercicio o 

movimientos de estiramiento, anímelo a usar sus manos, los pies, los codos, 

las rodillas, la nariz, así observaremos de cuantas maneras puede poner 

movimiento a la música de Mozart. 
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Un aporte en investigación 

Ahora que vuelas alto, mi gaviota, imagínate al Universo como un 
pentagrama cósmico en el que tu alma encarnada dispondrá las notas y los 
arreglos musicales para ejecutar la sinfonía que compongas para tu propia 

vida. 

Reseñado por: Eduardo Mendoza M.  

EXPERIENCIAS Y ENCUENTROS PERSONALES CON LA MÚSICA 

Aunque la sociedad intenta destruir la inteligencia, no puede destruirla 

totalmente, solo la cubre con muchas capas de información, entonces 

aparece la música, para llevarte hacia adentro como método para profundizar 

en el propio ser. 

Creo que la mejor manera para empezar a analizar la realidad escolar en la 

que me he desenvuelto durante mi labor docente, será explicar un 

planteamiento general, intentando de la mejor manera posible hacer un 

análisis desde la teoría y la práctica de la realidad que he podido ver, con 

casi todas las reflexiones que han surgido durante este período. 

Es necesario hacer un relato de mis encuentros con la música,  vistos desde 

una perspectiva diferente a la tradicional, desde mis inicios como educadora 

infantil siempre hubo la curiosidad por  encontrar la manera de llegar a las 

fibras más profundas de los niños y superar eventuales desafíos educativos 

a través de la música. 

Para ello hubo que hacer primero un regreso a la infancia, luego un recorrido 

por todos los centros infantiles en los que se tuvo la oportunidad de observar 

sus metodologías de trabajo y preguntarme ¿el sistema que utilizaron 
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conmigo aportó en mi desarrollo musical?  ¿Los niños de hoy están siendo 

potenciados desde una metodología musical activa? 

Ubicando la respuesta más acertada, empieza mi búsqueda en todos los 

documentos, sitios especializados, y personas conocedoras del tema, 

encontrando cada vez razones por las cuales la música ocupa, desde el 

vientre materno, todos los lugares. 

Después de trabajar durante algún tiempo con niños, docentes y estudiantes 

de la carrera de Educación Infantil, surgió la necesidad de indagar más a 

fondo el proceso de desarrollo musical, de acuerdo con los supuestos que 

plantean algunos pedagogos musicales como George Balan por los años 

70´,  Egidio Contreras en los últimos años.  Quise averiguar hasta qué punto 

su metodología propuesta al ingresarla en las aulas de clase favorecía en el 

niño el surgimiento del proceso de desarrollo creativo,  y si es posible  

acogerla en nuestro medio. 

En  el año 2009 hubo la oportunidad de coordinar una serie de cursos de 

capacitación con el pedagogo musical Egidio Contreras que viajó desde su 

natal Chile para compartir todo su trabajo realizado en los últimos años a 

nivel de Latinoamérica, pude constatar que su diseño sistemático posible de 

ser aplicado en las aulas de clase constituye en esencia una experiencia 

multisensorial participativa, sistemática, progresiva, periódica e intencionada 

con recursos de procedencia artística, y que, según lo muestran estudios y 

experiencias comprobadas son una alternativa de apoyo efectivo en la 

resolución  de múltiples necesidades educativas. Pero lo que más me llamó 

la atención es la ventaja de que puede ser aplicado por profesionales que no 

necesariamente tengan una formación musical previa.  

Los cursos impartidos en esta primera oportunidad fueron de un primer nivel 

de capacitación docente “La Escucha Musical Interactiva”, que es el tronco 

común del que se desprenden los demás programas, se los realizó en 
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diferentes Universidades de Quito, con una gran concurrencia de docentes y 

estudiantes de carreras afines al tema. 

El objetivo de estos encuentros fue crear expectativa en los asistentes, para 

más tarde en un segundo encuentro en el año 2010 abordar diferentes 

programas para poder completar una propuesta educativa integral para 

potenciar la Creatividad y el Aprendizaje a partir de recursos musicales, la 

misma que tuvo acogida entre algunas educadoras que iniciaron con la 

propuesta en sus Centros Educativos. 

Tuve la oportunidad de asesorar y realizar un seguimiento del programa en 

los Centros. La investigación y sus resultados forman parte de un proyecto a 

nivel nacional que se realiza con la dirección del músico pedagogo Egidio 

Contreras, la colaboración de docentes y estudiantes de la Carrera de 

Educación Infantil de la Escuela Politécnica del Ejército.  

En mayo del 2011, por invitación de la Asociación de Capacitación para el 

Desarrollo  de la Creatividad “Potenciación Creativa” tuvimos la oportunidad 

de viajar a Chile junto con un grupo de estudiantes a las instalaciones de 

dicha Asociación así como a los Centros Educativos donde se aplica la 

metodología desde hace varios años, a niños de edades comprendidas entre 

3 meses y 6 años, en donde se pudo constatar la eficacia del método al 

confirmar observando el trabajo de los niños, el desarrollo de una escucha 

entrenada y sensible a formas de composición que solicitan distintas 

maneras de escuchar.  

Las estudiantes pudieron tener una apreciación diferente de su profesión,  al 

observar a las maestras de infantil de Chile y Argentina, el nivel de 

concientización y comprometimiento con el trabajo musical en sus aulas, 

considero que estas experiencias son muy positivas porque su nivel de 

apertura hacia la obtención de nuevas herramientas didácticas no 
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tradicionales que logran hacer individuos creativos y capaces de enfrentar y 

solucionar retos propios de su cotidianidad, fue a la conclusión que llegaron. 

Se puede concluir bajo las experiencias citadas que es necesario continuar 

las investigaciones en esta línea y que lo iniciado es un paso muy grande 

como aporte a futuras investigaciones. 

El resultado del trabajo con diferentes grupos locales de niños aún no puede 

ser evaluado por el corto tiempo que está aplicándose, pero lo importante es 

que las maestras se encuentren apropiadas de la importancia de que la 

música en general y el método de escucha consciente en particular, son el 

medio idóneo para potencializar el aprendizaje y la creatividad.  

El trabajo teórico y práctico de esta metodología musical con las estudiantes 

de la Carrera de Educación Infantil ha tenido un logro efectivo al propiciar su 

desarrollo musical desde el punto de vista creativo y sensible, aún en las 

estudiantes que provienen de ambientes sociales diversos. 

Es posible reconocer las sensibilidades de cada persona (estudiantes, niños) 

a través de su expresión musical. 

Mi compromiso como educadora infantil es seguir en la búsqueda de formas 

de conservar y perfeccionar en nuestros niños, para mantenerlo hasta su 

edad adulta, ese sistema propio y efectivo de trabajo musical que se 

proporciona  desde su concepción. 

A continuación es preciso conocer diversas opiniones de una docente y la 

representante de las  estudiantes con respecto a sus experiencias sobre el 

tema: 

“Lo que más me gusto del viaje a Chile fueron las visitas a los Centros Infantiles, la 
experiencia que obtuve de esas visitas fue que cambio mucho mi manera de pensar 
con respecto a la educación que se imparte en nuestro país, pude ver cómo allá se 
aplica la metodología de la potenciación creativa, a través de actividades sencillas 
mediante las cuales los niños desarrollan mejor sus capacidades intelectuales, otro 
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tema que me interesó mucho fue como realizan la inclusión de niños con 
capacidades diferentes en centros de educación regular, además de que existe un 
centro en el que se aplica completamente la teoría Montessori, a pesar de que en 
nuestro país se habla de la misma no existen centros que la apliquen en su totalidad 
lo que no permite que los niños se desarrollen de la manera en que lo indica dicha 
metodología”. 

Pamela Medina  8vo. Nivel 

Estudiante 

      
     “Tuve la oportunidad de acompañar al grupo de estudiantes, de octavo nivel, que 

realizaron su gira académica a Chile y Argentina. Fue una experiencia muy 
enriquecedora tanto a nivel personal como en su formación profesional. Las chicas 
demostraron responsabilidad, apertura, interés, entusiasmo y dejaron una imagen 
positiva de la ESPE en las instituciones que visitamos.  

      Considero que el curso de Potenciación Creativa, es excelente, la música clásica es un 
recurso maravilloso para desarrollar las potencialidades de los niños y adultos. He 
aplicado los conocimientos adquiridos con mis estudiantes de otros niveles y con mi 
familia, los resultados obtenidos son formidables, realmente enriquecedores”. 

  

Mgtr. Denice Barrionuevo 

Docente 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

OBJETIVO GENERAL 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre los 
recursos metodológicos de Educación Musical, utilizados en la Carrera de 
Educación Infantil de las Modalidades Presencial y  Distancia de la Escuela 
Politécnica del Ejército, por parte de los docentes.  
 
INSTRUCTIVO 

 
Lea atentamente cada pregunta, responda con veracidad. Seleccione la 
respuesta y realice una cruz en el casillero respectivo. Se han elaborado las 
preguntas en consideración a la escala tipo Likert para su medición.   Su 
colaboración será imponderable para nuestro estudio y posterior beneficio de 
las estudiantes de la Carrera de Educación Infantil. 

DATOS SOBRE COMPETENCIAS DEL DOCENTE  DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN RELACIÓN A SU FORMACIÓN DE MÚSICA. 

 
 

Pregunta: Siempre Frecuent. A veces Rara vez Nunca  

1 Recibió en la Universidad una 
formación musical adecuada y 
específica en Educación Infantil? 
 

     

2 Ha realizado otros estudios 
musicales? 
 

     

3 Es una ventaja para el maestro la 
utilización de recursos musicales 
en el aula? 
 

     

4 Considera  importante la expresión 
musical para potenciar los 
aprendizajes para incorporarla a su 
acción educativa? 

     



 

 

5 Conoce usted el  currículum de 
Educación musical que se ha de 
trabajar en Educación Infantil? 
 

     

6 Considera que los conocimientos 
musicales del docente de 
Educación Infantil adquiridos 
durante su formación en la 
Universidad ha contribuido a su 
formación musical creativa? 
 

     

7 Conoce algunos sistemas o 
metodologías específicas para la 
enseñanza de la expresión musical 
para potenciar los aprendizajes? 
 

     

 

DATOS SOBRE  ACTIVIDADES MUSICALES EN EL AULA  POR PARTE 
DEL DOCENTE 

 Preguntas Siempre Frecuent. A veces  Rara vez Nunca 

8 Existe disponibilidad de aulas 
específicas de música en la 
Carrera? 
 

     

9 Realiza actividades de 
discriminación auditiva  para el 
desarrollo de la imaginación del 
estudiante? 
 

     

10 Considera que las actividades 
musicales influyen en otros 
campos de aprendizaje infantil? 
 

     

11 Al iniciar el proceso de 
enseñanza con qué frecuencia 
utiliza usted  la motivación 
musical 

 

     

12 Despierta la sensibilidad de sus 
estudiantes hacia la música? 
 

     

13 Transmite experiencias musicales 
de una manera clara, profunda y 
sobretodo amena para que el 
estudiante disfrute con la práctica 
de la música? 
 

     

14 En la formación pedagógica de      



 

los estudiantes de Educación 
Infantil con qué frecuencia es 
importante desarrollar procesos 
de escucha musical para 
potenciar la concentración y el 
aprendizaje 

 

15 Los temas de música como apoyo 
pedagógico desarrollados en el 
aula tienen relación con otras 
áreas del currículo. 

 

     

16 Utiliza la educación lúdica para 
convertir el esfuerzo del 
aprendizaje musical en un juego? 

 

     

17 Aplica los juegos musicales como 
estrategia didáctica para enseñar  

 

     

18 Utiliza el método de 
experimentación y 
descubrimiento, permitiendo a los 
estudiantes ser activos y 
creativos en sus propuestas 
educativas musicales 

 

     

19 Las actividades curriculares de la 
asignatura de Educación Musical 
están acorde con los 
requerimientos pedagógicos de 
los estudiantes de la carrera de 
Educación Infantil. 
 

     

20 Utiliza técnicas de evaluación 
para cada una de sus clases? 
 

     

 

DATOS SOBRE  RECURSOS METODOLOGICOS MUSICALES 
UTILIZADOS  EN EL AULA  POR PARTE DEL DOCENTE 

 PREGUNTAS Siempre Frecuent. A veces Rara vez Nunca 

21 

Utiliza recursos o materiales 
metodológicos musicales para 
trabajar la expresión musical 
como potenciadora de 
aprendizajes con sus 

     



 

estudiantes?  
 

22 

Encuentra con facilidad textos 
didácticamente elaborados para 
la enseñanza de la educación 
musical como estrategia para 
potencializar el aprendizaje en el 
nivel de educación inicial. 
 

     

23 

Con qué frecuencia utiliza los 
recursos bibliográficos de música 
como apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 

     

24 

Los recursos didácticos que 
utiliza, tienen contenidos claros, 
útiles y fáciles para impartir a los 
estudiantes de la Carrera de 
Educación Infantil  
 

     

25 

Utiliza dentro de su planificación 
diaria actividades que desarrollan 
ritmo, atención y concentración 
sustentándose en los elementos 
de la música 
 

     

26 

Los estudiantes encuentran con 
facilidad bibliografía que aporte 
significativamente los temas 
generados en el aula? 
 

     

27 

Encuentra con facilidad textos 
con juegos musicales, y 
actividades que desarrollen la 
imaginación creadora de los 
estudiantes? 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  

OBJETIVO GENERAL 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre los 
recursos metodológicos de Educación Musical, utilizados en la Carrera de 
Educación Infantil de la Modalidad a Distancia de la Escuela Politécnica del 
Ejército. 

 
INSTRUCTIVO 
Lea atentamente cada pregunta, responda con veracidad. Seleccione la 
respuesta y realice una cruz en el casillero respectivo.  Su colaboración será 
imponderable para nuestro estudio y posterior beneficio de las estudiantes de 
la Carrera de Educación Infantil. 

 Preguntas Siempre Frecuent. A veces Rara vez Nunca 

1 Cree que la música desempeña 
un papel fundamental y sirve 
como eje motivador y globalizador 
de otros aprendizajes? 

     

2 Con que frecuencia inventa, 
construye, experimenta o 
manipula a través de objetos 
sonoros? 

     

3 Sus invenciones, canciones, 
juegos son aprobados por el 
docente en el aula? 

     

4 En el aula desarrolla la 
percepción auditiva a través de 
juegos musicales y rítmicos, 
retahílas, audiciones? 

     

5 Utilizan los docentes en la 
enseñanza, los recursos 
metodológicos de educación 
musical adecuados, que 
respondan a los intereses y 
necesidades de su formación 
profesional 

     

6 El docente desarrolla actividades      



 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

musicales motivadoras en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

7 El docente maneja información 
innovadora y útil en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
educación musical. 

     

8 Los recursos metodológicos 
utilizados en la asignatura de 
educación musical facilitan el 
desarrollo de las actividades y 
tareas a realizarse 

     

9 Conocer sobre estrategias 
musicales para potencializar los 
aprendizajes son considerados y 
utilizados como un aporte 
importante en el desarrollo 
psicopedagógico de los niños 

     

10 Los juegos musicales y las 
canciones didácticas son parte 
fundamental en el proceso de 
enseñanza, para su posterior 
aplicación en los niños 

     

11 La estructuración de los 
contenidos de la asignatura de 
educación musical de la Carrera 
le  permite a usted lograr el 
desarrollo de sus habilidades 
rítmicas y musicales 

     

12 El currículo de la asignatura de 
educación musical, le permite a 
usted manejar en la práctica 
todos los requerimientos 
necesarios para el desarrollo 
integral de los niños. 

     

13 En las actividades de aprendizaje, 
con qué frecuencia recibe horas 
de práctica musical, para verificar 
el desarrollo de juegos musicales, 
ritmo y coordinación.  

     

14 Para elaborar las actividades o 
tareas, encuentra con facilidad 
bibliografía especializada en 
educación musical para potenciar 
el aprendizaje 

     

15 El texto o documentos que utiliza 
en la asignatura de educación 
musical es un apoyo didáctico 
eficiente y práctico en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

SOCIAL 

• Falta de 
formación 
integral 

 

EDUCATIVO 

• Falta de 
herramientas: 
C. P. A. 

• Gestión del 
docente 
limitada. 

AFECTIVO 

• Falta de 
vínculos 
afectivos 

Improvisación 

de estrategias 

metodológicas 

para la 

enseñanza de 

educación 

musical y los 

estudiantes no 

adquieren 

aprendizajes 

significativos al 

respecto. 

Globalización   

Ntic´s 



GENERALES 

 

ESPECÍFICOS 

Analizar los procesos de aprendizaje en educación musical utilizados en la Carrera 

de Educación Infantil, de la Escuela Politécnica del Ejército, a través de la aplicación de 

técnicas e instrumentos de investigación.   

 

 Diseñar un texto metodológico de música como estrategia que potencializa los 

procesos de aprendizaje.  

 

 

 

Identificar los procesos de aprendizaje en educación musical que se utilizan en la 

carrera de educación infantil de la Escuela Politécnica del Ejército para beneficio de los 

estudiantes.  

 

Definir las metodologías que utilizan los Docentes como recurso para la enseñanza de 

la educación musical. 

 

Establecer la importancia de un texto metodológico de música para potencializar los 

procesos de aprendizaje. 

 

Plantear una alternativa de mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

 



DESEMPEÑO 
EFICIENTE EN EL 

SISTEMA 
EDUCATIVO  

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

CREATIVA Y 
POTENCIADORA 

CONTRIBUYE A LA 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

IMPORTANCIA  
SOCIAL,TÉCNICO- 
PEDAGÓGICA  Y 

CIENTÍFICA 



CAPÍTULO II 



PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

EDUCACION 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 



EDUCACION 

• Incentivar el proceso de 
estructuración del pensamiento, la 
imaginación, comunicación 

• Favorece el proceso maduración Niños 

EDUCACION 
INICIAL 

MEC 

• Desarrollo integral  

• Educación temprana de calidad y con 
equidad 

• Respeto de sus derechos, la diversidad, 
el ritmo natural de crecimiento y 
fomento de valores 



La enseñanza va desde el no saber 
hasta el saber (GIMENO,Sacristan) 

 

La enseñanza determina los contenidos, los métodos 

y las formas organizativas de su desarrollo, en 

correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se deseen generar 
 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, 
este no se alcanza en la medida y cualidad 
requeridas; mediante ella el aprendizaje estimula 



APRENDIZAJE 

PROCESO 

Etapas 

DE NATURALEZA 
EXTREMADAMENTE 

COMPLEJO 

 

Adquisición de nuevo 
conocimiento, 

habilidad y capacidad 

RESULTADOS 

Cambio de 
disposición del Sujeto 





LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

• La finalidad de la 
educación musical no 
debe ser la de 
PROMOVER MUSICOS 

• La educación musical es 
para todos SIN 
EXCEPCION ALGUNA 

• La música es innata en el 
ser humano 



LENGUAJE HECHO ARTE 

CREADA      TRANSMITIDA      ESCUCHADA 

LENGUAJE 
UNIVERSAL 

Limitada a 
ciertas culturas 

HUMBERTO ECCO 

La música no es un 
lenguaje porque 

carece de contenido 
semántico 

FENOMENO 
UNIVERSAL 

Forma parte de 
la cultura de los 

pueblos 

Comunicación y 
Expresión 

Códigos específicos 



LA MUSICA EN LA  

EDUCACION SUPERIOR 
La Educación infantil en las 
universidades  se crearon 

para preparar a los Docentes  
y se hagan cargo de un ciclo 

educativo vital 

Los contenidos 
marcarán su 
preparación 

La música se ha 
incorporado de 

manera incompleta o 
con un enfoque 

diferente  

El estudiante  debe 
obtener  destrezas y 

habilidades para 
replicarlas en la 

practica 

Profesionales 
integrales 



EL DOCENTE DE EDUCACION 

INFANTIL 

 DEBE COMPRENDER LA CONEXIÓN ENTRE LA 

MUSICA Y EL DESARROLLO COGNITIVO Y 

CREATIVO 

 

 QUE LA MUSICALIDAD Y VIBRACIÓN DE LA 

SENSIBILIDAD ES EL OBJETIVO ÚLTIMO DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 TRABAJAR PRIMERO EN EL ENCUENTRO DE 

LOS RITMOS INTERNOS O SENSIBLES QUE TODO 

SER HUMANO POSEE 



EJES DE 
FORMACIO

N 

PRIME
R 

NIVEL 

SEGUND
O NIVEL 

TERCER 
NIVEL 

CUARTO 
NIVEL 

QUINTO    
NIVEL 

SEXTO 
NIVEL 

SEPTIMO 
NIVEL 

OCTAVO 
NIVEL 

NOVENO 
NIVEL 

FORMACIO
N 

PROFESION
AL 

Pedago 
gía 

Didáctica Teorías del 
aprendizaje 

Técnicas 
lúdicas y 

recreación 

Técnicas de 
prelectura y 
preescritura  

Técnicas 
de 

premate
máticas  

Diseño y 
planificac

ión 
curricular 

II 

Práctica 
docente 
infantil   

Práctica 
profesion
al infantil 

Filosofí
a de la 
Educac

ión 

Metodol
ogía de la 
investiga

ción 

  Necesidade
s 

educativas 
especiales 

Lenguaje y 
pensamiento  

Literatur
a infantil  

  Evaluación 
del 

aprendizaje 
infantil  

  

Psicolo 
gía 

general 

Psicologí
a del 

desarroll
o infantil 

i 

Psicología 
del 

desarrollo 
infantil ii 

Psicología 
educativa  

Expresión 
plástica 

Expresión 
musical 

Expresió
n 

corporal 

Motivación 
y 
creatividad 
en el aula  

Diseño y 
evaluació

n de 
proyecto

s 
educativ

os 

Puericu
ltura 

Nutrición 
y salud 

Primeros 
auxilios  

Desarrollo 
psicomotriz 

Estimulación 
temprana 

Educació
n para la 
sexualida
d infantil 

Legislació
n 

educativa  

Orga. y  
adm. 

centros 
infantiles   

Evaluació
n de 

centros 
infantiles 

Compu 
tación 
básica 

    Producción 
de material 
educativo 

  Diseño y 
planificac
ión 
curricular 
I 

Etica 
profesion
al  

  Multime
dia  

            Investiga
ción 
cualitativ
a  

    

 



Planteamiento de las clases 
sean  de carácter LÚDICO, 
DIVERTIDO  Y POSITIVO. 

Estudiante sea el protagonista 
de  su propio aprendizaje. 

Utilice como técnica  

•“El descubrimiento guiado” 

METODOLOGÍAS  ACTIVAS EN 

EDUCACIÓN MUSICAL Generalidades 



Siglo XX 

Necesidad de racionalizar y 
sistematizar  la enseñanza 

musical 

Aparece la “Escuela Nueva” 

Impulso definitivo a la música 

Libertad. Actividad y 
Creatividad en la Educación. 

Años 20 y 30  efectos en la 
pedagogía musical 

Las corrientes pedagógicas-
musicales  

La música forma parte de la 
realidad del niño. 

Doble vertiente:  

Educación para la música 

Educación a través de la 
música 

• Integración de la 

música a la escuela 

• Música pierde el 

carácter elitista 



Métodos 
musicales 
siglo XX 

J. Dalcroze 

Ritmo-
movimiento 

Carl Orff 

Ritmos  
Lenguaje 

Instrumental 

Z Kodaly 

Escuela musical 
Húngara 

El canto es el mejor 
camino para enseñar y 

aprender. 

M. Montessori 

Materiales y 
objetos sonoros 
– desarrollo de 
la sensorialidad 

auditiva 
 



Métodos 
musicales 
siglo XX 

Suzuki 

Enseñanza individual 

Música-lenguaje 

Niños, padres y 
educadores 

Tomatis y 
Mozart 

Reeducando la 
forma de 

escuchar se 
puede mejorar 
el aprendizaje 

Don Campbell y Mozart 

Fortalecen la mente 

Vivifican la creatividad 

Activan emociones 

Sanan el cuerpo 

Contreras y 
Potenciación 

Creativa 

Promueve recursos 
metodológicos 
basados en la 

interacción 
participativa con la 
música de grandes 

maestros 

G. Balan 70  

La escucha 

Consciente 



APORTES DE LA E.M.EN LA ESTIMULACIÓN  DE LAS ESFERAS 

COGNITIVA,  AFECTIVA Y PSICOMOTORA 

Capacidad intelectual Desarrollo sensorial 

Desarrolla la inteligencia 
y el aprendizaje 

• Audiciones Musicales con 
asociaciones Pictoricas o 
Literarias 

Desarrollo 

• Auditivo 

• Percepción 

• Pensamiento 

• Imaginación 



CUENTO MUSICAL INTERACTIVO 



Valor 

formativo 

Facilita 

aprendizaje de 

idiomas 

Trehuv  

Conocen 

componentes 

musicales, sonríen 

a diferentes 

acordes 

Memorizan y 

reconocen 

cantidades de 

melodías 
Aprende a 

convivir de 

mejor manera 

con otros 

niños 

Les da 

seguridad 

emocional y 

confianza 

Gardner  estimula 

el desarrollo del 

cerebro y su 

estructura 

razonable 

La música 

debe ser 

utilizada de 

acuerdo a los 

objetivos del 

Docente 

MUSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

http://bp2.blogger.com/_ETwe1SKuPgg/R-v1xFotXFI/AAAAAAAAAL8/nfqBH6yBxOg/s1600-h/escucha+3.JPG


CAPÍTULO III 



• Descriptiva 

Nivel 

• Documental 

• De Campo 

Tipo 

• 14 Docentes y 125 estudiantes 

Población y Muestra 

• Independiente: Procesos de  E –A- 

• Dependiente: Educación  musical 

Variables  



 Validación de los instrumentos 

 Aplicación de los instrumentos 

 Organización, tabulación, análisis 

de la información. 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 



 

• Encuesta 
Aprendizaje 

Musical 

• Encuestas Competencias del 
Docente 

• Encuesta 

 

Actividades 
musicales en el aulas 

• Encuesta Recursos 
Metodológicos 

Musicales 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS SOBRE COMPETENCIAS DEL DOCENTE  DE EDUCACIÓN INFANTIL 

EN RELACION A SU FORMACION EN MUSICA 

SIEMPRE 

0% 

FRECUENTE

MENTE 

7% 

A VECES 

14% 

RARA VEZ 

7% 
NUNCA 

72% 

Formación musical adecuada  

Análisis e Interpretación: 

El 72% nunca recibió una formación musical adecuada y específica, el 14% 

a veces y otro 7% recibió frecuentemente y rara vez respectivamente. 

Un alto porcentaje de docentes manifiestan que en la universidad nunca 

recibieron una formación musical adecuada y específica para Educación 

Infantil. 



Sistemas o metodologías específicas 

SIEMPRE 
0% 

FRECUENTEM
ENTE 

7% 

A VECES 
29% RARA VEZ 

64% 

NUNCA 
0% 

Análisis e Interpretación: 

El 64% rara vez a escuchado de metodologías específicas, el 29% a veces,  y 

un 7% frecuentemente. 

Casi la totalidad de los docentes encuestados rara vez han conocido de 

metodologías específicas, entonces es evidente que en la actualidad no tiene 

mayor relevancia el tema de la música como potenciadora de aprendizajes  



SIEMPRE 

0% 

FRECUENTEME

NTE 

0% 

A VECES 

7% 

RARA VEZ 

21% 

NUNCA 

72% 

Análisis e Interpretación: 

El 72% indican que nunca hay disponibilidad de aulas, 21% rara vez y el 7% 

a veces. 

Los docentes encuestados indican que nunca hay la suficiente disponibilidad 

de aulas específicas de música, lo que impide realizar un correcto desarrollo 

práctico de música. 

DATOS SOBRE  ACTIVIDADES MUSICALES EN EL AULA  POR PARTE 

DEL DOCENTE 

Disponibilidad de aulas específicas de música en la Carrera 



Método de experimentación y descubrimiento 

SIEMPRE 
7% 

FRECUENTEMENT
E 

14% 

A VECES 
65% 

RARA VEZ 
14% 

NUNCA 
0% 

Análisis e Interpretación: 

El 65% de los docentes a veces utiliza el método de experimentación y descubrimiento, el 

14% rara vez, el 14% frecuentemente y el 7% siempre. 

Los docentes no utilizan con frecuencia el método de experimentación y descubrimiento 

para permitir a los estudiantes ser activos y creativos. 



 

  

 

Recursos o materiales metodológicos musicales en la biblioteca 

SIEMPRE 
0% 

FRECUENTEMENTE 
7% 

A VECES 
29% 

RARA VEZ 
64% 

NUNCA 
0% 

Análisis e Interpretación: 

El 64% de docentes opinan que rara vez  se encuentran recursos o materiales musicales, 29% a 

veces lo encuentran y 7% frecuentemente. 

Los docentes opinan que los recursos y materiales metodológicos musicales en la biblioteca de la 

universidad son escasos  

DATOS SOBRE  RECURSOS METODOLOGICOS MUSICALES UTILIZADOS 

EN EL AULA POR PARTE DEL DOCENTE   



Contenidos claros útiles y fáciles de los recursos bibliográficos 

SIEMPRE 

0% 
FRECUENTEMENT

E 

0% 

A VECES 

7% 

RARA VEZ 

36% NUNCA 

57% 

Análisis e Interpretación: 

El 57% de docentes opina que nunca los contenidos  de los textos son 

útiles, claros y fáciles,  el 36% rara vez y el 7% a veces. 

La mayoría de docentes  manifiestan  que los contenidos de los textos de 

música no aportan en las temáticas tratadas en la asignatura de educación 

musical de una forma clara, útil y fácil.  



ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO 

La música eje motivador y globalizador de otros aprendizajes 

SIEMPRE 

79% 

FRECUENTEMENTE 

14% 

A VECES 

7% 

RARA VEZ 

0% NUNCA 

0% 

Análisis e Interpretación: 
El 79% de estudiantes considera que siempre, la música desempeña un papel 

fundamental, 14% que frecuentemente, y un 7% a veces. 

Por lo tanto se deduce que la mayoría de encuestados consideran que la 

música desempeña un papel importante y sirve como eje motivador en el 

aprendizaje  



La educación musical  facilita el desarrollo de las actividades y tareas  

SIEMPRE 

7% 

FRECUENTEMENT
E 

22% 

A VECES 

57% 

RARA VEZ 

14% 

NUNCA 

0% 

Análisis e Interpretación: 

El 57% de estudiantes consideran que a veces los recursos metodológicos 

facilitan el desarrollo de actividades y tareas, el 22% frecuentemente y el 7% 

siempre. 

Los estudiantes consideran que los recursos metodológicos utilizados por los 

docentes con poca frecuencia facilitan el desarrollo de tareas y actividades a 

realizarse. 



CAPÍTULO IV 



•Se concluye que el docente de Educación Infantil no posee la 

formación necesaria y específica  en Educación musical 

limitándose a enseñar a los estudiantes explícitamente lo que 

hay que hacer o lo que hay que saber. 
 

•La planificación adecuada y el uso de sistemas o metodologías 

específicas de música para potenciar los aprendizajes son poco 

conocidos por los docentes, lo cual pone a la música solo como 

un medio recreativo-auditivo. 
 

•Las prácticas musicales impartidas por los docentes no 

mantienen relación con otros campos del aprendizaje infantil, 

enfocándose solo a trabajar la educación musical con el fin de 

educar para la música y no una educación a través de la música. 
 

•La carrera no cuenta con el diseño de una evaluación 

específica para la educación musical y su desconocimiento por 

parte de los docentes, afecta a los resultados de aprendizajes 

obtenidos hasta el momento.  



•Por ser una carrera nueva en la Escuela Politécnica del 

Ejército no posee la infraestructura adecuada para 

impartir la música de una manera lúdica y amena, lo cual 

origina que la asignatura tenga un enfoque más teórico. 
 

•Por el poco acceso a la cultura musical en nuestra 

población, existe un déficit de textos didácticamente 

elaborados para la enseñanza musical con el objetivo 

principal de potencializar los aprendizajes en los 

estudiantes. 
 

•Los estudiantes poseen pocas herramientas musicales 

para su posterior aplicación en los niños, las mismas que 

son un aporte importante en su desarrollo 

psicopedagógico. 



•La formación musical del docente de la carrera de Educación Infantil debe 

ser de carácter artístico y creativo, para lograr que los estudiantes alcancen 

un aprendizaje significativo y funcional. 
 

•La planificación y uso de metodologías por parte de los docentes, debe 

responder a necesidades detectadas en los estudiantes, y en virtud de estas 

necesidades establecer estrategias para mantener docentes formadores de 

profesionales, en aspectos pedagógicos, didácticos e investigación. 

 

•Educar a través de la música implica que ésta debe estar al alcance de 

todos y no de unos pocos, además debe estar presente en todos los campos 

del aprendizaje infantil, por ser activa, lúdica, vivencial, globalizadora y 

creativa, por lo tanto la carrera de educación infantil debe rediseñar los 

planes analíticos de la asignatura de Educación Musical, en función de las 

necesidades e intereses de los estudiantes y su futura labor en el aula. 
 

•Debe elaborarse un tipo de evaluación específico para educación musical, 

que oriente todo el proceso educativo. 



•La Carrera de Educación Infantil debe disponer de los espacios 

necesarios y los recursos metodológicos adecuados para la 

práctica de la música desde el punto de vista activo, lúdico y 

formativo. 
 

•El personal docente de la Carrera debe capacitarse e investigar 

sobre la importancia de educar a través de la música para 

recopilar experiencias que permitan crear y socializar 

documentos o textos que sirvan en su proceso educativo. 
 

•Ofrecer a los estudiantes la mayor cantidad posible de 

oportunidades de educar su forma de escucha,  para que logren 

tener un oído entrenado y sensible a melodías diferentes de las 

habituales y puedan obtener herramientas musicales distintas y 

necesarias propias de las nuevas metodologías activas.   



CAPÍTULO V 

“TEXTO METODOLÓGICO DE MUSICA PARA 

POTENCIAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

EN EL NIVEL INFANTIL” 



Socializar la concepción metodológica de la utilización 
de la música como estrategia para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje entre docentes y 
estudiantes de la carrera de Educación Infantil de la 
Escuela Politécnica del Ejercito 

 

Proporcionar al Docente un programa secuencial y 
alternativo 

Establecer mecanismos de relación entre música 
escucha e interacción 

Integrar a la bibliografía de apoyo un texto que 
potencialice los aprendizajes 

OBJETIVOS 



JUSTIFICACIÓN 

Herramienta 
indispensabl
e en la labor  

como 
docente 

La música 
como lenguaje 

universal 

El Docente 
tenga una 

cultura 
musical mas 

amplia 

Favorece el 
uso de 

estrategias 
musicales con 

criterio  

Aporta en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

Apoya al 
desarrollo de 

la 
sensorialidad 

auditiva 

Que el 
Docente 

concientice la 
importancia 

del uso de las 
metodologías 

activas 



MARCO TEÓRICO 

JUSTIFICACIÓN 

ESTRUCTURA 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

OBJETIVOS 



UNIDADES DIDÁCTICAS 

La música Concepto y Teorías 

Cualidades y elementos del sonido 

Desarrollo de la sensorialidad Auditiva 

La música en los aspectos básicos del 
aprendizaje 

Recursos y estrategias para la expresión 
musical en la Educación infantil 

Clasificación de las canciones y los 
juegos musicales 



CLASISISMO  Mozart 

•Música como obra de arte que 
sigue un ideal de belleza 
determinado 

ROMANTICISMO 
Beethoven 

•Música como expresión de ideas y 
sentimientos 

NACIONALISMO 
Tchaikowsky 

•Música como búsqueda de raices 
profundas de cada nación 

IMPRESIONISMO  

•Música como evocación de una 
atmósfera o impresión sensorial 

MODERNISMO  

•Música como Experimentación 

LA MÚSICA CONCEPTO Y TEORÍAS 



APORTES 
TEÓRICOS DE 

LA MÚSICA 

PIAGET  

Desarrollo 
Cognitivo 

BRUNNER 

Andamiaje del 
aprendizaje 

AUSUBEL 

Aprendizaje 
significativo 

VIGOTSKY 

Zona de 
desarrollo 
próximo 

GARDNER 

Inteligencias 
Múltiples 

 



CUALIDADES Y ELEMENTOS DEL SONIDO 



ESCUCHA MUSICAL INTERACTIVA 

 Egidio Contreras 

Don 
Campbell 

G. Balan 

Tomatis 



     



 





Estimulación 
Cognitiva 

Estimulación 
Afectiva 

Estimulacion 
Motriz 

CUERDAS 

VIENTOS 

PERCUSION 



ATENCIÓN  Mecanismo mediante el cual el ser humano 
hace concientes ciertos contenidos de su mente por 
sobre otros. 

MEMORIA Proceso mediante el cual el individuo retiene 
y almacena información, para que luego pueda ser 
utilizada. 

PERCEPCIÓN Es una forma de actividad cognoscitiva  a 
través de la cual se llega a conocer directamente la 
realidad. 

APTITUD NUMÉRICA  Para asimilar esta información se 
debe llegar gradualmente comprendiendo los elementos 
que son prerrequisito para arribar al “concepto” 

APTITUD VERBAL la maduración en el desarrollo del 
lenguaje infantil atraviesa diversas etapas. 



PROYECTOS 

• Pedagogía que ayuda al docente a intervenir eficazmente en 
la construcción de los contenidos, junto con los estudiantes. 

• Proyectos empresa – proyectos de vida cotidiana – 
proyectos competencias conocimientos. 

COTIDIÁFON
OS 

• Instrumentos productores de sonido con objetos de uso 
cotidiano. 

• Idiófonos – Membranófonos – Aerófonos - Cordófonos 

RINCON 
MUSICAL 

• Lugar donde el niño se dirige a jugar con los cuerpos 
sonoros y explorarlos 

• Materiales de casa – de desecho – juguetes en general. 



C
A

N
C

IO
N

E
S
 

• Recurso 
lúdico 

• Instrumento 
educativo 

• Hece que el 
camino a los 
objetivos sea 
más facil y 
divertido. 

• CANCIÓN 
– JUEGO. 

JU
E
G

O
S • Recursos 

educativos 
intenciona
dos que 
permiten: 

• Expresión 
creativa 

• Integración 
grupal 
afectiva. 

 

C
U

E
N

T
O

S • Unión de un 
tema de la 
vida diaria 
con un 
cuento con 
ejercicios y 
movimientos 

• “Todo 
coherente” 
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