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Resumen 

 

La música es una cualidad del hombre, así como el lenguaje o la inteligencia, de 

tal manera que su importancia cobra vigencia durante toda la vida del individuo. 

Los planteamientos metodológicos permiten determinar que la música popular y 

tradicional, conserva los rasgos constitutivos de un individuo y del grupo social en 

el que este se desarrolla. Particular importancia cumple la generación de una 

colectividad musical, donde la adecuada formación ayuda para que el individuo 

desarrolle cualidades humanas que le acompañarán por siempre. En el caso de 

nuestro país, el fenómeno migratorio ha dejado varias cicatrices, por lo que se 

propone rescatar la relación de pertenencia y la proyección de valores nacionales a 

través de la enseñanza de una canción. 

 

Palabras claves: música, música popular, grupo social, colectividad musical, 

valores nacionales. 
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Introducción 

 

A pesar de ser un componente fundamental para la vida del hombre, el estudio de la 

música desde las ciencias sociales es reciente, ya que los grandes avances en 

musicología se han dado desde otras ramas del saber, puesto que “fueron un objeto de 

estudio distante y ocasional hasta hace unas dos décadas, cuando empieza una irrupción 

de estas con variadas perspectivas” (Ibarra, 2004). 

 

Desde una perspectiva contemporánea en las ciencias sociales, el enfoque que se ha 

dado al estudio de la música tiene varias líneas de análisis, que pueden ser de carácter 

lingüístico (Gadamer, Chomsky); pedagógico (Kodály, Suzuki, Orff, etc.); filosófico 

(Th. Adorno); etc. Sin embargo, es pertinente hacer un acercamiento de carácter general 

con el fin de encontrar elementos teóricos para entender la importancia de la música en 

la educación y finalmente aplicar estas contribuciones al caso del que aquí se está 

tratando. 

 

Si bien el fenómeno musical comparte elementos comunes con otros elementos de la 

vida del hombre, desde la antigüedad ha recibido atención privilegiada por ser “un 

lenguaje esencial, capaz de difundir los mitos sobre los propios orígenes del mundo y de 

la humanidad […] fue un elemento de cohesión para las comunidades y participó en los 

grandes ritos colectivos” (Catucci, 2005, pág. 9). 
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La música: sus orígenes y su aplicación didáctica. 

El origen de la música puede tener fuentes distintas ya que potencialmente cualquier 

objeto es musical y en este sentido, la naturaleza es una fuente de sonidos; sin embargo, 

distinguir algunas fuentes de donde surge la música, permite delimitar de mejor manera 

el carácter que ésta adquiere en la vida del hombre como un elemento de construcción 

social que va reflejando las múltiples facetas de la vida del hombre. 

Entre estas fuentes destacamos algunas que van desde los primeros años de la vida del 

individuo, hasta aspectos más complejos como el carácter mágico que adquiere la 

música, vista como un medio de comunicación entre los dioses y los hombres, ya que 

ella misma abarca toda la vida del hombre y sus diferentes aspectos: 

 

Emocionales (gritos, quejas); lingüísticas, comunicación vocal en 

distancias largas a través del sonido musical; funcionales, la música asociada 

con la danza y con los movimientos corporales favorece el trabajo rítmico 

haciéndolo más eficaz, imitativas, imitación de efectos naturales como 

sonidos de animales; mágicas, comunicación con el más allá; ontogenéticas, 

sonidos primeros del ser humano (Gertrudix & Gertrudix, 2011, pág. 14). 

 

Se plantea entonces la discusión sobre el origen y pertinencia de la música como un 

fenómeno universal o como una manifestación particular de los pueblos, ya que cada 

uno posee caracteres musicales distintos. Ante esta disyuntiva, cabe distinguir la 

universalidad del ser de la música que le es útil al hombre ‘en las diferentes facetas que 

se describen- y que a su vez expresa de manera fecunda las múltiples posibilidades de 

realización que ha ido desarrollando la humanidad en su transcurso de vida. 

 

Pese a la importancia que reviste el estudio académico, no se debe perder de vista que 

“si se quiere entender mejor la música, lo más importante que se puede hacer es 

escucharla” (Copland, 2006, pág. 21) ya que en ella misma se conservan los elementos 

constitutivos de la realidad, del individuo y de su proyección como ser material y a la 

vez trascendente, en una particular combinación de elementos concretos y abstractos 

que forman parte de su modo de realización en el mundo. 

 

Si bien no se puede determinar con precisión los motivos originales que determinan la 

lectura de una melodía, sí se puede determinar de manera más precisa cuáles son los 

procesos que determinan en universo simbólico de dicha melodía, puesto que se generan 

acuerdos comunes para identificar elementos vinculados con la realidad, que son 

expresados mediante la articulación ordenada de sonidos; es decir, éstos reproducen 

elementos de la realidad que son identificados por los individuos. 

 

Cabe mencionar que los distintos pueblos conservan sus elementos culturales por medio 

de tradiciones, costumbres y de manera particular por medio de su música que en ese 

sentido constituye una huella que muestra los procesos de construcción de la misma 

cultura a la que representa ya que “la música, como parte esencial de la cultura que 

rodea a una sociedad […] determina diferentes elementos que definen a sus miembros. 

Siempre lo ha hecho, ya sea en el ámbito culto o en el popular, en el religioso o en el 

profano” (Ruiz, 2015, pág. 2). 
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La función que cumple la música es múltiple ya que su valor no reside en el uso que se 

hace de ella, sino en la posibilidad de representación que adquiere, lo que se aplica a 

diversos ámbitos: “mitológica, mitomágica, propedéutica, litúrgica, estética, orgánica 

cultural” (Gertrudix & Gertrudix, 2011, pág. 16). 

 

Una de esas funciones parece vincularse de manera especial con la tarea educativa, se 

trata de la función propedéutica, es decir una especie de preparación, de predisposición 

para comenzar una actividad formal. Los artistas en general y los músicos en particular, 

siempre buscaron lugares adecuados y acudieron a las ciudades que les ofrecían 

mayores oportunidades de difundir su talento a un público capaz de apreciarlo, ellos han 

coadyuvado a la educación de la sociedad. 

 

Una muestra de esta relación está expresada en la cultura griega, donde la música era 

parte fundamental de la educación de los ciudadanos que si bien veían en Homero al 

pedagogo nacional, no podían entender toda la construcción literaria, mítica, filosófica, 

sin el acompañamiento musical como un mecanismo de unión de todos los demás 

aspectos educativos: gimnasia, danza, poesía, etc. (Marrou, 1971, pág. 35). 

 

Algo semejante ocurría en Viena o en París, que en su momento fueron capitales 

musicales que congregaron a músicos de renombre ya que ofrecían las condiciones para 

que éstos pudieran desarrollarse y adicionalmente, quienes vivían en estas ciudades, 

apreciaban la música de tal manera que hicieron de estas ciudades pilares culturales, lo 

que permite entender la relación entre desarrollo cultural y urbanismo, sin que por esto 

haya una necesaria disociación entre el campo y la ciudad. 

 

En nuestro continente, ha adquirido singular importancia la música popular y la música 

folclórica como dos elementos de carácter cultural que conservan elementos 

constitutivos de la memoria histórica de los diferentes pueblos y que han devenido en 

manifestaciones contemporáneas que recogen una serie de ritmos y melodías en las que 

cada grupo social va mostrando aquello que le caracteriza. 

 

Varios ritmos propios de América han contrastado la idea dominante que se tenía sobre 

la música “las formas de combinación instrumental han dado lugar a que se exprese una 

diversidad social y étnica en la elaboración de la música tropical, al permitir que los 

instrumentos y la tradición polivocal quiebren la jerarquización que es tan central en la 

musicalidad occidental” (Ibarra, 2004, pág. 3).  

 

Por citar ejemplos adicionales a la música tropical a la que hemos aludido, nos queda 

por mencionar que en el contexto ecuatoriano es muy importante el papel que ha jugado 

el pasillo, que hasta cierto punto se ha convertido en nuestro representante nacional. Sin 

embargo, es una fusión de múltiples elementos, no sólo centrados en su aparente 

carácter melancólico, sino que reproducen la emergencia de un movimiento ilustrado 

centrado en la ciudad y diseminado a lo largo del territorio latinoamericano, por lo que 

sus elementos van más allá de lo emotivo. 

 

Así mismo, otros géneros musicales que no se han labrado en nuestro país han adquirido 

un carácter representativo. Tenemos la crítica surgida a partir de la música rock, que ha 
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fusionado varios instrumentos y melodías propias de nuestro país, para amalgamar en 

sus canciones sonidos que expresan el sentir de varias generaciones, que han ido 

construyendo sus propios espacios de sociabilidad y transmisión cultural. 

 

Subyace la tradicional división entre el campo y la ciudad,  entre lo urbano y lo rural, 

que debe ser entendido como un juego dialéctico entre centro y periferia donde no hay 

un dominio absoluto sobre los valores y demás elementos culturales que la música 

transmite, sino complementariedad entre los dos. 

 

Esto nos lleva a distinguir el modo en que escuchamos la música, puesto que cuando se 

distingue de mejor manera aquello que nos comunica cabe la distinción entre quienes 

solamente la escuchan y quienes la comprenden, marcando dos vías distintas de 

aproximación:  

 

El auditor inteligente, debe estar dispuesto a aumentar su percepción de la 

materia musical y lo que a esta le ocurre, debe oír las melodías, los ritmos, las 

armonías y los timbres de un modo más consciente. Pero sobre todo, a fin de 

seguir el pensamiento del compositor, debe saber algo de los principios 

formales de la música (Copland, 2006, pág. 33). 

 

No bastará con escuchar, sino que se debe comprender la música, en su ámbito formal 

sí, pero también en su ámbito vivencial, ya que en el escenario pedagógico, no se 

pueden descuidar las condiciones en las que llega el alumno y cómo a partir de ahí se 

puede encontrar un punto de partida para lograr articular estas dos dimensiones. Esto 

plantea un reto a la escuela que deberá ser el espacio donde se incentive la valoración de 

la música y se provea de elementos básicos para su comprensión. 

Desde sus diferentes planos de manifestación, hay acuerdo al determinar que la música 

cumple una tarea pedagógica; y, vale la pena abordar su estudio desde el plano 

metodológico, distinguiendo que a pesar de ser un arte tiene características particulares 

como: organización discursiva (se produce en el tiempo y expresa temas concretos); 

ejecución (se expresa en potencia como partitura y en acto como interpretación); 

historicidad (aunque está desde los orígenes del hombre, los registros escritos son más 

recientes) (Gertrudix & Gertrudix, 2011, págs. 18-19). 

 

Por estos motivos, adquiere una significación especial en el campo del aprendizaje, no 

sólo porque puede constituir un método en sí misma, sino porque expresa elementos 

constitutivos del hombre que se van concretando en el tiempo y en el espacio, porque 

conserva los discursos y demás elementos sonoros con los que el hombre describe la 

situación en la que se encuentra, alcanzando la posibilidad de humanizarnos más. 

 

Dado que la música y su estudio siguen planteamientos de carácter formal cabe 

mencionar de manera esquemática la relación entre paradigmas, visiones de la realidad 

y la visión que tienen las organizaciones como entes reguladores del proceso de 

aprendizaje. 
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Enfoques o 

paradigmas 

Visión de la realidad 

 

Visión de las 

organizaciones 

 

Enfoque tecnológico o 

científico-racional  

 

 realidad es independiente 

de las personas  

• filosofía universalista  

• cómo funciona: 

mediante metodologías 

cuantitativas  

• se buscan leyes 

generales de causa-

efecto  

• conocer la organización 

ideal  

• organigrama  

• definición funciones  

• tareas  

 

Enfoque práctico o 

interpretativo-simbólico  

 

• personas e ideas no están 

separadas  

• realidad es la suma de 

las visiones individuales 

y personales  

• filosofía humanista, 

métodos cualitativos  

• se busca describir, 

comprender  

• organizaciones están 

formadas esencialmente 

por personas con 

expectativas, 

sentimientos, 

percepciones, actitudes  

• los procesos son 

personales  

• cultura de las 

organizaciones  

• cambiar mentalidades  

Enfoque político o socio-

crítico  

 

• realidad es dinámica 

(cambios)  

• nada es estable  

• diferencia palpable entre 

realidad aparente y 

realidad profunda  

• realidad es la lucha por 

el poder, intereses  

• filosofía materialista  

• metodología dialéctica 

en la investigación  

• se busca descubrir la 

realidad profunda, 

identificar intereses  

• organizaciones son de 

poder  

• se debaten intereses  

• se llega a consensos  

 

Fuente: Jorquera, 2004: 11. 
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Estos planteamientos se concretan en las metodologías que combinan los diferentes 

elementos pedagógicos, culturales, técnicos, etc., para aplicarlos al plano de la 

enseñanza. Queda mostrada la diferenciación entre método y metodología (más cercana 

a la visión de modelo) en el momento en que se busca no solo seguir un procedimiento 

para obtener un determinado aprendizaje (por ejemplo tocar un instrumento), sino que 

este aprendizaje se vaya complementando con otras actividades y amplíe el horizonte de 

formación del individuo, trabajando su educación desde una perspectiva holista 

(Jorquera, 2004, págs. 6-8). 

 

Las diferentes metodologías pedagógicas enfocadas en la música, abordan el tema de la 

educación de distinta forma; sin embargo, hay algunos puntos comunes: 

 

 Introducen la educación musical desde edades tempranas. 

 El niño tiene un papel activo. Es el protagonista del proceso. 

 Desarrollan la imaginación y la creatividad. 

 Trabajan partiendo del juego  

 Incluyen la educación musical en la escuela. La escuela se convierte en el lugar 

prioritario para aprender música. 

 Tienen como base la actividad, la cual llevará a entender la teoría. 

 En la práctica trabajan siguiendo este orden: ritmo, cuerpo y voz, y expresión 

instrumental (Porcel, 2010, pág. 2). 

 

Si bien existen muy pocos estudios en el campo metodológico que se centren en este 

aspecto y no en la utilidad o las posibles soluciones a las que responde cada método 

(tomado como una especie de solucionario para una determinada problemática en el 

aula), hay desarrollos pioneros como los de É. Jaques-Dalcroze, Carl Orff y Zoltán 

Kodály y otros más contemporáneos como Martenot, Willems, Suzuki y Yamaha. 

 

El enfoque que aquí se presenta, combina dos elementos que se han desarrollado de 

manera sistemática a lo largo de la historia: la búsqueda de mecanismo metodológicos 

para ampliar el sentido de la enseñanza musical al plano de lo pedagógico y el 

desarrollo y eficiencia de métodos aplicables a casos concretos pero que buscan 

reinstituir el valor de la música como elemento de formación educativa. 

 

El suizo Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) “elaboró un método de educación musical 

por el ritmo y para el ritmo, que es conocido con el nombre de ‘Rítmica’. Es un método 

activo de educación musical con el que se desarrolla en conocimiento musical a través 

de la participación musical Entiende la música mediante el cuerpo” (Porcel, 2010, pág. 

2), de tal manera que la base considera: rítmica, solfeo (desarrollo auditivo) e 

improvisación. 

 

En el plano pedagógico, este método puede empezar a aplicarse en niños desde los tres 

años, ya que requiere una participación corporal activa, entendiendo la relación intuitiva 

que se da cuando escuchamos la música. Este trabajo precede al solfeo donde se va 

educando el oído de los niños para finalmente introducirlos en el campo de la 

improvisación (que en este caso requiere el dominio del piano por parte del docente). 
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Por su parte, luego de haber participado en un programa de desarrollo musical 

(Schulwerk) Carl Orff (1895-1982) introduce dos elementos para llegar con la 

enseñanza musical a un público infantil: pone énfasis en el uso de instrumentos de 

percusión, e encuadra elementos vocales “en forma de expresiones no articuladas, 

palabras habladas, rimas, cantos y mucho repertorio basado en escalas pentatónicas” 

(Jorquera, 2004, pág. 31), logrando importantes resultados. 

 

Mediante la unión de lenguaje verbal, música y danza, este autor considera que una 

formación adecuada permite desarrollar la capacidad de percibir el ritmo, las alturas y 

las formas musicales. Es clave el desarrollo creativo, puesto que se integran actividades 

grupales, donde se utiliza el movimiento corporal como un medio de expresión, 

teniendo en cuenta que todos estos elementos se integran en la visión que el autor le 

imprime a la obra, tanto así que esta capitaliza, concreta su planteamiento poético, su 

visión del mundo. 

 

Zoltan Kodály (1882-1967) músico y compositor húngaro, desarrolló el método que 

lleva su nombre, cuando vio que su país carecía de cultura musical, “demostró tal 

interés por la pedagogía musical que decidió dejar a un lado su faceta de compositor y 

director de orquesta para dedicar gran parte de su vida a la recopilación de un 

amplísimo repertorio de música popular y folclórica para utilizar en su metodología” 

(Lucato, 1997, pág. 2). 

 

La particularidad de este método, es el énfasis en la música folclórica, ya que ésta 

representa los elementos constitutivos de los individuos que habitan en un país. Estos 

elementos no se pueden entender si no se revisan los presupuestos filosóficos del autor:  

 

 Kodály introdujo la idea de que la música exista como parte importante del 

currículum al nivel en que está la matemática y la gramática, y que la 

música es esencial en cualquier educación completa; esto fue lo que 

emocionó a los maestros del mundo. 

 Kodály piensa que el mejor instrumento para un niño es su propia voz sin 

acompañamiento, esta es la más accesible y es la que hace que la posibilidad 

de la educación musical pública sea posible.  

 El principio de que la enseñanza musical debe de comenzar lo más antes 

posible (“nueve meses antes de nacer”) vino como un repentino despertar 

para algunos sistemas de educación donde la primera clase de música la 

daban cuando los niños/as llegaba n a la educación secundaria.  

 Finalmente Kodály insiste en que la calidad de la música con la que se esté 

enseñando es de vital importancia y que entonces solo la verdadera música 

folklórica y la música artística son lo suficientemente buenas para los niños 

(Cabrera, 2009, pág. 33).  

 

Si bien el enfoque de Kodály expresa una visión ideal de la enseñanza musical, no se 

debe perder de vista el papel del docente ya que si éste no cuenta con la preparación 

adecuada, no habrá resultados positivos. Incluso en el plano del desarrollo de la 

creatividad y del reconocimiento del valor musical de los materiales, depende el 

desarrollo mismo del método ya que si no se escoge bien la calidad de música que se va 

a escuchar, se hará un daño más que educar. 
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Para pulir y en algunos casos responder a situaciones de aprendizaje concretas, se han 

desarrollado otras metodologías. Es el caso de Edgar Willems (1890-1978) que a 

diferencia de otros músicos fue un autodidacta, por lo que recoge un rasgo muy 

particular ya que “formuló una teoría psicológica sobre la música […] entendida como 

profundamente ligada a su preocupación por la vida interior del ser humano” (Jorquera, 

2004, pág. 38). 

 

Para este método hay una correspondencia entre ritmo, melodía y armonía con tres 

componentes básicos de la personalidad humana: sensorialidad, afectividad y 

racionalidad, en consecuencia “la educación musical debe tener como objetivo 

promover la realización de momentos vitales […] para lograr adquirir conciencia de 

ritmo, melodía y armonía” (Jorquera, 2004, pág. 38).  

 

Maurice Martenot (1898-1980) tiene una línea metodológica semejante a la anterior, 

pues busca desarrollar de manera integral las capacidades musicales de los individuos 

permitiendo que los resultados que se buscan propendan al desarrollo del individuo, de 

su sensibilidad, disciplina, autocontrol, etc. 

 

Basa su estructura en el trabajo auditivo y sonoro el cual se concreta en una 

serie de objetivos a) formar auténticos músicos y artistas; b) satisfacción 

personal a través de la música; c) aprender y expresar nuestro interior a través 

del arte; d) estimular la memoria musical; e) adquirir el lenguaje musical 

mediante la improvisación; f) desarrollar la rítmica y el canto interior 

(Gertrudix & Gertrudix, 2011, pág. 65). 

 

Por otro lado, el método de Shin’ichi Suzuki (1898-1998) presupone que aprender 

música se parece al proceso de aprendizaje de un lengua materna, donde en un inicio se 

prescinde de la lectoescritura puesto que primero se escucha y se practica; además, los 

niños aceptan los estímulos que permiten moldear la voluntad y la predisposición al 

desarrollo de habilidades; es decir, este autor consideraba que había una especie de 

tendencia natural para aprender música. 

 

El instrumento para el que está diseñado este método es el violín. Además, la 

realización dl mismo presupone que todos los miembros de la comunidad se involucran, 

ya que si bien se parte de la enseñanza individual se busca la interacción del grupo y el 

espíritu colaborativo. El aprendizaje se da “jugando y cantando las canciones con gestos 

y movimientos que más tarde tocarán en el violín […] canciones con manos y brazos 

que le darán soltura en el manejo del arco del violín” (Porcel, 2010, pág. 9). 

 

Finalmente, lo que se conoce como método Yamaha, responde a las inquietudes 

surgidas de las escuelas de música desarrollada por esta industria japonesa que ha tenido 

gran acogida en ese país y en varias partes del mundo pues se centra en la adquisición 

de instrumentos fabricados por ellos, donde se utilizan, de manera especial, 

instrumentos de teclado, con el fin de ir adentrando a los niños en la formación musical. 

 

Comienza a los 5 años con el uso del teclado para reconocer los sonidos dando espacio 

al canto y a la improvisación. Luego se pasa a clases grupales (que involucran a los 
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padres) desarrollando actividades formativas que van hasta los catorce años. Se procura 

mantener los diferentes niveles de una metodología activa: actividad, generador, 

facilitación  didáctica (Jorquera, 2004, pág. 48). 

 

El sonido puede distinguirse como un fenómeno físico y fisiológico. En el primer caso 

un movimiento de roce entre cuerpos con capacidad sonora, produce ondas que son 

percibidas por un receptor. En el segundo, interactúan varios órganos como los 

pulmones que producen aire, el mismo que pasa por medio de la tráquea y es modulado 

por la faringe para activar las cuerdas vocales y producir sonido por medio de boca, con 

la participación de la nariz y la laringe. 

 

En ambos casos se identifican elementos propios del sonido: altura (frecuencia de 

onda); intensidad (amplitud de onda); timbre (naturaleza del cuerpo u objeto sonoro); y, 

duración (López M. A., 1993, pág. 82). Pero un elemento clave para la percepción del 

sonido es el oído, puesto que se constituye en la puerta de acceso a la experiencia 

musical, un intermediario entre el fenómeno físico de las vibraciones y la respuesta 

fisiológica de la sonoridad. 

 

Es pertinente que los niños aprendan música por varias razones: mejora de la 

psicomotricidad, a través del pulso, acento y ritmo que se aprenden caminando, 

palmeando un tambor u otro instrumento; autoestima, ya que el niño valora sus 

destrezas, adquiere mayor seguridad, independencia, acepta desafíos y reconoce su 

valor personal y social. Además, el mito del talento es cuestionable ya que las 

experiencias musicales de la infancia; niveles altos de prácticas; nivel alto de apoyo 

familiar adecuado; profesores que hayan dado clases divertidas en los primeros años; 

oportunidades de experimentar profundas respuestas emocionales a la música harán un 

músico a carta cabal (Casas, 2001, págs. 201-204). 

 

Apegándonos a los resultados de las metodologías Suzuki y Yamaha (centradas en el 

uso de instrumentos) se presentan algunas consideraciones como: inicio de instrucción 

musical a edades tempranas; adecuación del método a las características psicológicas 

del niño; utilizar metodología activa, global y multisensorial; incorporar el aprendizaje 

grupal (incluyendo a padres y madres) y las actividades colectivas; aplicar la secuencia: 

ESCUCHAR-TOCAR-CANTAR-LEER fomentando el aprendizaje intuitivo antes que 

abstracto; de esta manera se favorece el desarrollo de la inteligencia, la personalidad, y 

la concordancia en el funcionamiento hemisférico del cerebro (Román, 2003, págs. 94-

95). 

Si bien no se puede demostrar de manera categórica que el tipo de música que se 

escucha determina el grado de inteligencia que tienen las personas, hay estudios que 

demuestran la relación existente entre el conocimiento de la música y el gusto 

(escogimiento posterior) que hacemos de ella. Para algunos será algo que entretiene, 

mientras que para otros, expresa una visión particular del mundo y en este sentido se 

acerca más a una visión artística, puesto que pone al sujeto como un ente activo y no 

sólo como receptor. 

 

Un grupo de 104 participantes, fue dividido entre quienes tenían y no acceso a 

formación musical. Se identificaron las dos tendencias antes mencionadas, pero surgen 



 
10 

 

otros elementos de percepción sobre la música: ayuda a relajarse; evoca recuerdos; es 

un medio de expresión; refuerza distinciones sociales; refuerza la filiación de un grupo; 

etc. Pero en el plano que enfoca el estudio, refleja que quienes tienen mejor educación 

musical, prefieren géneros musicales con mayor sensibilidad estética, desarrollando un 

gusto artístico culto en cuanto a su estructura y no solo en cuanto a su forma (López & 

Oropeza, 2013, págs. 1175-1177). 

 

Como lo plantean varios de los métodos señalados, aprender música se parece a 

aprender la lengua materna, pero el problema surge cuando ni los padres, ni los 

maestros tienen formación musical. Además, teniendo en cuenta que en nuestro 

contexto eso no ocurre y que la música es una segunda lengua, se mantendrá la 

tendencia a conservar elementos del primer aprendizaje y con ellos tratar de entender la 

música, demandando un nivel de ejercitación más intenso, que debe enfocarse en el 

aprendizaje de la entonación correcta, para así desarrollar metodologías adecuadas al 

aprendizaje que se pretende desarrollar (Carcedo, 1994, págs. 265-266). 

 

Adicionalmente está el elemento corporal como parte esencial del aprendizaje musical, 

tal como lo plantean varias metodologías y de manera especial el método BAPNE 

(Biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología) desarrollado por 

Javier Romero, propende al aprendizaje basado en inteligencias múltiples basado en los 

siguientes elementos: percusión corporal (como eje); duración-ritmo (parámetro de 

sonido); todo tipo de sonoridades corporales con base etnomusicológica (percusión 

corporal como recurso); completa (sistematización de la percusión corporal) (Trives-

Martínez & Vicente-Nicolás, 2013, págs. 1755-1756). 

 

Así mismo, retomando el papel de los maestros, no basta con enseñar canciones, puesto 

que metodologías aparentemente sencillas, en realidad entrañan elementos de 

complejidad y conocimiento musical. Así por ejemplo, en el caso de la efectividad del 

método Kodály se requiere de algunos criterios pedagógicos enfocados en los docentes:  

 

 Mejorar los cursos de enseñanza musical que se imparten en las Escuelas de 

Magisterio. 

 Es necesario evitar que los niños se acostumbren de pequeños a la música de 

baja calidad ya que después sería demasiado tarde. 

 La música es una experiencia que la escuela debe proporcionar.   

 El canto diario es muy importante. El placer que se deriva del esfuerzo de 

conseguir una buena música colectiva proporciona personas disciplinadas y 

nobles de carácter; su valor, en este aspecto, es incalculable (Lucato, 1997, 

págs. 3-4). 

 

Considerando estos hallazgos e indicaciones, se plantea una propuesta bastante concreta 

que tiene como presupuesto la noción de hábitat sonoro donde “se vive la música como 

experiencia […] Este espacio/tiempo determina lo que allí se encuentra y también la 

forma en que se aborda, estudia y comprende desde la educación general y musical” 

(Porta, 2015, pág. 201); es decir, construir un espacio dedicado al aprendizaje musical, 

recuperando la centralidad de la música en la actividad pedagógica. 
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Luego se tiene en cuenta que a pesar de no contar con los recursos tecnológicos 

suficientes, la tendencia actual se enmarca en el uso y aplicación de nuevas tecnologías, 

sin descuidar la tarea propedéutica: análisis previo a la elección del procedimiento 

(revisión de los recursos con los que se cuenta, elección de canciones a utilizar, el 

elemento humano con el que se va a trabajar, etc.); percepción de la personalidad propia 

y características internas de las canciones elegidas; esmero en la realización del acto 

didáctico (Carvajo, 1994, págs. 1-2). 

 

En el caso de niños de 03 a 06 años, y específicamente para la enseñanza musical, 

pueden incorporarse algunas herramientas que requieren de apoyo tecnológico, por 

ejemplo el Musicograma de Danza Hungara nro. 5 de Brahms; la partirura de sonidos 

animales, juego de cadena de ritmos (Ballesteros & García, 2010, págs. 24-28), etc. El 

material que se utilice no puede perder de vista algunos elementos claves que ya se han 

mencionado: la capacidad y el conocimiento del docente; la motivación; la 

diversificación de actividades; propender a la creatividad; etc. 

 

…cuanto antes se empiece la educación musical del niño, incluso desde el 

vientre materno, antes comenzará su desarrollo a nivel físico, intelectual, 

emocional y espiritual. Sabemos que a lo largo de la Historia, la vida del 

hombre ha estado complementada e influida por la música, a la que se le han 

atribuido diversas funciones. La música ha sido y es un medio de expresión y 

comunicación no verbal que, debido a sus efectos emocionales y de 

motivación, se ha utilizado como instrumento para manipular y controlar el 

comportamiento del grupo y del individuo (Ballesteros & García, 2010, pág. 

30). 

Recogiendo la idea de varios planteamientos metodológicos, se ha seleccionado la 

canción “A mi lindo Ecuador” del compositor y maestro Rubén Darío Barba Rodríguez, 

surgida en los años 60’ en el contexto de “La Nueva ola”, un movimiento cultural y 

musical que introdujo en Latinoamérica la música rock y que a su vez reproduce varios 

elementos culturales que identifican a los ecuatorianos en cualquier parte del mundo. 

Esta canción posee una estructura musical fácil de interiorizar y tiene la capacidad de 

marcar elementos sonoros aplicables a niños de 05 años. La versión a utilizarse es la 

interpretada por el grupo folclórico Pueblo Nuevo, con lo que se rescata su carácter 

identitario. La actividad tiene un promedio de duración de entre 30 y 40 minutos. 

El plan de clase quedaría estructurado de la siguiente manera: 
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AÑO LECTIVO 

 

2015-2016 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO/ FECHA 

DE 

FINALIZACIÓN: 

 

CURSO/PARALELO 

JANETH 

CATALINA 

ROMERO 

CUENCA 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

            5 

19-10-2015  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE:  
 

Comprender, analizar y producir canciones y textos 

líricos, apropiados con la especificidad literaria, para 

conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística.   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

El buen vivir como principio rector de la 

transversalidad en el currículo 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

Escuchar , hablar, leer y escribir para la 

interacción social 

LEER                                                                               

TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

Interpretar los mensajes contenidos en las canciones 

desde la inferencia de información con actitud 

valorativa y crítica ante ella, para el reconocimiento de 

su estructura y el análisis de los rasgos que poseen 

como búsqueda de la construcción de la identidad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

- Relaciona las características de las canciones 

con las de la poesía. 

- Identifica elementos explícitos del texto. 

- Identifica el tema de la canción y descifra los 

sentimientos que transmite 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

- Referir la historia de la 

canción “A mi lindo 

Ecuador” (el compositor la 

- Letra de la 

canción 

- Proyector  

- Cartulinas 

- Relaciona las 

características 

de la canción 

con la poesía. 
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escribió para hacer que su 

novia regrese de EE. UU: y 

lo consiguió). Enfatizar en la 

capacidad de generar 

emociones que tiene la 

música 

RECONSTRUCCIÓN 

- Escuchar la canción “A MI 

LINDO ECUADOR” 

-  seguir el ritmo de la melodía 

realizando palmadas. 

CONSOLIDACIÓN 

- Repetir la entonación de la 

canción con expresión 

corporal, compas y afinación. 

- Comentar el contenido de la 

canción. 

- Marcadores 

- Pizarra   

- Identifica 

elementos 

explícitos del 

texto 

- Reconoce el 

tema central de 

la canción 

- Emite una 

opinión y la 

argumenta 

- Formula 

preguntas a un 

compositor de 

canciones 

- Formula 

oraciones con 

las diferentes 

acepciones de 

una palabra 

 

TÉCNICA: 

- Expositiva. 

- Inductivo. 

- Deductivo 

- Oído activo 

INSTRUMENTO: 

- Letras de canciones  

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Por:  

JANETH ROMERO CUENCA 

COMISIÓN  

PEDAGÓGICA 

 

 

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 Actividad inicial: lluvia de ideas con la premisa: “lo que caracteriza al 

Ecuador”. 

 Recogida y estructuración de las ideas de los alumnos. 

 Actividad 1: contextualización: referir la historia de la canción “A mi lindo 

Ecuador” (el compositor la escribió para hacer que su novia regrese de EE. 

UU: y lo consiguió). Enfatizar en la capacidad de generar emociones que tiene 

la música 

 Actividad 2: reconstrucción de un compás simple de dos tiempos utilizando 

expresión corporal: golpes con las palmas y golpes con los pies. 

 Actividad 3: escribir la letra de la canción en la pizarra (se puede proyectar de 

manera audiovisual conectando letra y música), procurando que los alumnos 

vayan siguiendo el compás e interiorizando la letra. 

 Actividad 4: usar señales corporales para medir los tiempos y dejar que los 

niños interpreten solos. 
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Conclusiones 

 

 La música es un lenguaje esencial que cumple una triple función: transmite los 

relatos sobre el origen de las cosas; difunde las cosmovisiones; cohesiona a los 

integrantes de los distintos grupos humanos. Es un mecanismo de comunicación 

y expresión, más no un producto técnico. 

 En el plano pedagógico, la educación musical cumple un papel propedeútico, es 

decir, sirve de preparación previa, de base, para otros aprendizajes y para el 

desarrollo de destrezas en el mismo ámbito musical. 

 Las metodologías que más han aportado a la enseñanza nos enseñan la 

importancia de superar la visión de “recetario”, o de aplicación para un 

problema, requerimiento o situación específica, sino que deben ser adaptadas 

para responder a una formación integral sin descuidar el contexto en el que se 

desarrollan los estudiantes que se educan con ellas. Por eso se insiste en la 

formación musical temprana y en el papel activo del estudiante. 

 La educación musical influye en la psicomotricidad; autoestima; desarrollo de 

destrezas; gusto musical y estético; etc. Es decir hay una relación directa entre el 

conocimiento que el individuo va desarrollando sobre la música y los 

conocimientos relacionados con ésta área. 

 En el plano de los valores individuales y colectivos, la música es capaz de 

encarnar valores y a la vez generar la percepción o construcción de los mismos. 

Es el caso del material sonoro escogido para la propuesta ya que pese a 

reproducir una situación concreta, logra articular elementos de carácter nacional 

y es fácilmente asimilado por quienes lo escuchan y se reconocen en esos 

valores. 
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