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RESUMEN 

 

La presente disertación se propone recoger planteamientos de varias metodologías 
pedagógicas con el fin de elaborar una propuesta de estimulación musical. Los 

hallazgos revelan que la música predispone a los individuos para adquirir varias 
destrezas, entre ellas la predisposición al aprendizaje del lenguaje. La enseñanza de la 

música permite interrelacionar dos elementos fundamentales como lo es el de la 
percepción y el de la propia expresión, que a su vez, está matizada por el desarrollo de 
la creatividad, el orden y la inteligencia, así que a través de una actividad bien 

delineada, los alumnos podrán distinguir elementos constitutivos del sonido y apreciar 
de mejor manera el fenómeno musical. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

especial en los primeros años de edad juega un papel muy importante, ya que permite 
que el niño desarrolle sus capacidades, se trata pues de un tipo de instrucción a la vez 
auditiva y corporal que implica otros procesos y aparte permite potenciarlas porque la 

misma está determinada a conseguir un objetivo en específico, mismo que se 
encuentra delimitado por la metodología aplicada de acuerdo a los diferentes 

requerimientos pedagógicos, que se van efectuando y poniéndose de manifiesto en la 
importancia de analizar las características particulares de los alumnos rescatando la 
presencia de elementos y expresiones musicales presentes en su cotidianidad para 

utilizarlos como elementos pedagógicos. 

Palabras claves: metodologías pedagógicas, estimulación musical, música, 

aprendizaje del lenguaje, fenómeno musical. 
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ABSTRACT 

This dissertation aims to collect proposals from various teaching methods in order to 
develop a proposal for musical stimulation. The findings reveal that music predisposes 

individuals to acquire various skills, including language learning predisposition. The 
teaching of music allows interrelate two key elements such as the perception and the 

expression itself, which in turn is colored by the development of creativity, order and 
intelligence, so through a well delineated activity, students can distinguish constituent 
elements of sound and better appreciate the phenomenon musical.  the process of 

teaching and learning, particularly in the early years plays a very important role because 
it allows the child to develop their capabilities, such as an instruction to the ear and 

body while other processes and other means can empower because it is determined to 
achieve a specific target, which is the same is defined by the methodology according to 
the different pedagogical requirements to be performing and getting clear on the 

importance of analyzing the particular characteristics of students rescuing the presence 
of elements and musical expressions in their daily lives to be used as educational 

elements. 

 

Keywords: teaching methods, musical stimulation, music, language learning, music 

phenomenon. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos antiguos, la música ha acompañado la actividad educativa y la vida 

del hombre en general. Cabe mencionar que en varias civilizaciones ha sido un pilar 
fundamental en la formación de los ciudadanos y de esta manera, se fue destacando 
su importancia en sistemas pedagógicos hasta llegar a los grandes desarrollos 

educativos contemporáneos. 

Desde esta perspectiva, no se puede entender al fenómeno musical como algo 

aislado de la vida misma del hombre, puesto que las conexiones con la música 
atraviesan todos los estados por los que hemos pasado. Sin embargo, desde el punto 
de vista científico, es pertinente tomar a la música como objeto, para de esta manera 

entender cómo influye en el aprendizaje de las personas y cómo sus aplicaciones 
pueden derivar en la mejora de aspectos pedagógicos. 

Uno de los aspectos que han contribuido a cierto descuido por la importancia de la 
música, ha sido el verla como un elemento ornamental y no como algo que debe 
aprenderse de manera metódica y bajo los parámetros de estudio de las ciencias. En 

muchos sentidos, olvidamos que la música no sólo está en la naturaleza, sino que el 
hombre ha construido y ordenado una serie de sonidos con los cuales reproduce un 

modo de interpretación de su realidad. 
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 DESARROLLO 

En nuestro contexto, la música refiere un estado emocional colectivo, una serie de 
valores culturales con los que nos reconocemos, pero que no necesariamente 

conocemos. Esta disquisición, permite entender que se vea a la educación musical 
como algo complementario y no sustancial. Al igual que ocurre en otros aspectos del 
conocimiento, donde se han priorizado cuestiones vinculadas con la productividad y no 

con el conocimiento del ser del hombre. 

En el caso particular de nuestro país, las últimas reformas han procurado reordenar 

muchos de los campos del saber que tradicionalmente se han relacionado con aquellas 
asignaturas que por tradición se conocen como humanistas, no sólo en el área de 
educación para bachillerato, sino también en la educación básica. 

En esta última, se concibe que de manera ordenada, a través de los distintos niveles 
educativos, se orientará en los niños “la expresión de sus sentimientos, emociones y 

vivencias por medio de diferentes manifestaciones artísticas” (MEC, 2014) entre las 
que se encuentra la música. Con esto se busca desarrollar la creatividad por medio de 
sensibilización, apreciación y expresión a lo que se suman dos ejes: la percepción de la 

realidad y el gusto particular. 

Con estos aspectos, se identifica un punto de partida para el análisis del papel de la 

educación musical, toda vez que el horizonte de comprensión, está enmarcado en la 
presentación de estrategias para la estimulación con sonidos agudos y graves, por lo 
que se revisará la literatura al respecto y adicionalmente, se mostrarán algunos 

resultados de investigaciones a partir de los cuales, podemos elaborar una propuesta 
más acorde con los requerimientos adecuados para este caso. 

La música se encuentra en la naturaleza, pero el hombre ha ido desarrollando la 
capacidad de reproducir estos sonidos y de crear otros. El proceso de desarrollo de la 
música se parece a aquel que sigue el lenguaje: se pasa de representar con imágenes, 

luego con sonidos asociados a imágenes o simplemente con sonidos que articulados 
de una manera determinada van desarrollando el lenguaje. 

La música utiliza signos gráficos para su representación, retomando así el papel que 
cumple el lenguaje en la vida misma del hombre, donde no hay un campo de 
representación determinado, sino que de manera paralela con la existencia, surgen 

nuevas formas de simbolismo, nuevas adecuaciones del lenguaje y por ende, nuevas 
formas en las que el hombre reinterpreta su realidad. 

La capacidad del hombre para dotar de „significado‟ a los signos abstractos 
como puntos, trazos, líneas cruzadas o figuras geométricas, es prácticamente 
ilimitada. Esto afecta tanto a la multiplicidad de formas y figuras abstractas 

como a la diversidad de contenidos simbólicos (Haarmann, 2001, pág. 54). 

Así como para la escritura el punto inicial es el signo lingüístico, para la música lo es 

el sonido. Sin embargo, todo comienza con una actividad previa que ya se había 
señalado con anterioridad y que corresponde a uno de los ejes para la estimulación del 
aprendizaje, es decir la percepción, que permite no sólo recibir el estímulo externo que 

nos deja una especie de huella, sino también, representar (en nuestra mente) de 
manera sonora, aquello que hemos escuchado. 
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En la enseñanza musical, se interrelacionan dos elementos fundamentales: 
percepción y expresión. Con percepción se hace referencia a “percibir algo de 
naturaleza sensible reconociéndolo y apreciándolo, a través de un sentido 

determinado” (Gertrudix & Gertrudix, 2011, págs. 10-11). Cuando hablamos de 
expresión denotamos dos aspectos: un mecanismo para que algo que cobre sentido y 

consecuentemente que ese algo se realice; es decir, “ejecutar una manifestación 
artística con el objetivo de dar forma real a una idea creativa” (Gertrudix & Gertrudix, 
2011, págs. 11-12). 

Con estas premisas, se puede entender de mejor manera el papel del sonido en la 
enseñanza musical, por lo que más allá de abordar la discusión semiótica sobre las 

múltiples significaciones que adquiere un símbolo, es mejor centrarse en la naturaleza 
misma del sonido para a partir de ahí revisar los planteamientos metodológicos y los 
resultados de investigaciones. 

La reacción que se produce al rozar un objeto, o cuando caminamos en un bosque y 
a nuestros oídos llegan ciertos estímulos auditivos, nos permite entender que de la 

interacción de objetos en la realidad, se produce aquello que llamamos sonido. Si bien 
este es el punto inicial para la comprensión del fenómeno musical, cabe decir que éste 
no se ocupa de cualquier tipo de sonidos, sino que como se ha planteado desde la 

antigüedad, aquellos sonidos que guardan un cierto orden, son claramente 
identificados ya que poseen cierta musicalidad. 

Si bien se puede identificar como música a una serie de sonidos no articulados, sólo 
la combinación de éstos en base a ciertas reglas o acuerdos permite identificar algún 
grado de musicalidad ya sean graves o agudos, que si bien se puede encontrar en la 

naturaleza, donde no sigue patrones regulares, expresa de manera ordenada algún tipo 
de mensaje que puede ser percibido. 

La educación musical entraría en esta especie de dominio sonoro al que llamamos 
música, distinguiéndolo de aquel dominio presente en la naturaleza, donde si bien hay 
manifestaciones artísticas de orden sonoro, no necesariamente pueden ser 

identificadas como musicales. Con esto se entiende que la música es un dominio del 
cual el hombre es partícipe; ya que el mismo reconoce y construye sonidos agudos y 

graves, pero la comprensión de lo musical se enmarca en aquello que la humanidad ha 
identificado como música, sin que esto agote el enorme cúmulo de experiencias 
sonoras presente en la naturaleza. 

“El movimiento vibratorio de los cuerpos perceptible al oído se llama tañido, 
chasquido, ruido, son, etc. Si este movimiento es regular, el ruido, tañido, chasquido, 

etc., conserva la misma altura y le llamamos sonido” (Haller, 2000, pág. 1). Se refiere 
no a cualquier tipo de sonido, sino a aquel que como se venía señalando, encaja en 
cierto tipo de regularidad sonora, mismo que le permite al niño regular acorde al 

contexto, lo cual permite que el niño de a poco discrimine y aparte de diferenciarlos 
también los produzca. 

Retomando la idea anterior, se puede afirmar que si bien existe música en la 
naturaleza, llamamos música en estricto sentido a esta especie de ordenamiento 
humano (al menos el que nosotros creemos percibir) sobre los sonidos que están en la 

naturaleza y sobre aquellos que nosotros mismos hemos creado. De ahí el hecho de 
referir –al comienzo- el origen de la escritura, puesto que como una manifestación 
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humana del lenguaje, sigue siendo un agregado a lo que ya hay en la naturaleza y no 
tiene por qué entenderse como algo totalmente distanciado de aquella. 

La música “se refiere a cuantas percepciones y expresiones se valen de la creación, 

interpretación vocal e instrumental, lectoescritura musical, de tal forma que se pueda 
lograr una sensibilización artística tanto en el emisor como en el receptor” (Gertrudix & 

Gertrudix, 2011, pág. 12). El campo epistemológico de la misma devela la relación 
entre un estímulo sensitivo y la posibilidad de un cambio de conducta, dos elementos 
clave para que exista aprendizaje y no solo respuesta instintiva, puesto que al 

aprenderla, se desarrolla un nuevo tipo de lenguaje. 

La música es en definitiva una experiencia que nos gusta transmitir, y 

principalmente la transmisión es de tradición oral (la música se escucha en una 
proporción mucho mayor de la que se lee), y sin embargo la música necesita 
ser realizada, ejecutada o interpretada, y para ello parece lógico deducir que se 

necesita un lenguaje que permita retener los escurridizos sonidos (Santamaría, 
2006, pág. 97). 

Retomado la naturaleza misma de la música, cabe destacar que ésta puede ser 
instrumental o vocal. En el primer caso, los instrumentos pueden ser de cuerda, de 
viento y de percusión. En el segundo caso, nos referimos a la que se produce por 

medio de la voz humana donde interactúan diversos órganos: los pulmones con la 
traquearteria; la laringe; y la nariz, ésta última tiene más valía cuando se trata de 

educar al niño en educación parvularia, ya que estamos desarrollando y potenciando a 
la vez sus estructuras, tanto lógicas como verbales, cinético corporal y auditivo; 
logrando así educar mediante la música con la construcción de sonidos agudos y 

graves de forma independiente propia ya. 

Ya que los diversos lenguajes han buscado –en el caso de la música- reproducir de 

manera sonora la visión que tenemos de la realidad, vale la pena referir el relato mítico 
de la Torre de Babel (Gen. 11, 1-9) para explicar que más allá del orgullo que puede 
haber condicionado la decisión divina de confundir el lenguaje, queda abierta la 

posibilidad de reconocer la diversidad de visiones en torno a un fenómeno según las 
diferentes formas-lenguajes que hay para expresarlo. 

La música no sólo está como una posibilidad innata del hombre, sino que también se 
puede aprender; y en este sentido, está condicionada a un proceso pedagógico que se 
puede diseñar para obtener determinados objetivos. En el plano de la educación y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, su importancia es fundamental, no sólo en los años 
de formación temprana, sino a lo largo de todo el proceso educativo y de la vida misma; 

pero es en ese primer momento, donde se determina el futuro que tendrá la relación 
entre la música y la mente del individuo que o la aprehende o simplemente la 
contemplará por el resto de su vida. 

Para aprender música se deben tener en cuenta dos elementos fundamentales: 
ritmo y melodía. En el primer caso se trata de un tipo de instrucción a la vez auditiva y 

corporal que implica “un desarrollo global de la conciencia musical: mantener un 
tiempo, sentir la cadencia rítmica, el carácter de los diferentes acentos musicales, 
realizar los valores de duración, la asociación entre el gesto y los sonidos, la 

respiración de las frases, etc.” (Lleixa Arribas & Anton Rosera, 2005, pág. 230). 
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Este tipo de enseñanza se desarrollará a través del movimiento corporal siguiendo 
un proceso de imitación, adquisición de hábitos y capacidad de concentración, 
conocimiento amplio de lo que le rodea; todo esto con el fin de conseguir conocimiento, 

control de su cuerpo, orientación espacio temporal, para predisponer un mejor 
aprendizaje del ritmo y la melodía. 

El aprendizaje de la música comienza con la enseñanza de las primeras letras ya 
que como todos hemos aprendido –al menos en nuestro idioma castellano y en las 
lenguas romance que se derivan del latín que a su vez se deriva del griego- son las 

vocales quienes proveen de musicalidad al idioma, por lo que una adecuada 
entonación facilitará no sólo la comprensión de aquello que se quiere comunicar, sino 

también el modo en que se comunica y la capacidad de recepción que tendrá el 
mensaje. 

Inventada la pintura indirecta de los sonidos articulados simples, por medio 

de las letras vocales de cada lengua, y la de los sonidos articulados 
compuestos por medio de las mismas letras vocales combinadas de diversas 

maneras con las consonantes, llamaron los hombres leer al pronunciar las 
letras de las sílabas y de las palabras escritas en el mismo orden que están 
colocadas y escribir al pintar estas mismas letras en el orden en que las hemos 

pronunciado (Bacas, 1832, pág. 15). 

Escribir no es una tarea distinta de hablar ya que se trata de “escribir idealmente”, de 

ahí la relación que existe entre el aprendizaje que enfatiza las competencias de 
expresión oral y escrita, en actividades donde se puede diferenciar claramente la 
inclinación hacia la mecanización y no a la reflexión. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje en general posee caracteres muy amplios 
como para poder agotarlos, cabe distinguir varias interrogantes comunes: 

¿Cómo ocurre el aprendizaje? 
¿Qué papel desempeña la memoria? 
¿Cuál es el papel de la motivación? 

¿Cómo ocurre la transferencia? 
¿Qué procesos participan en la autorregulación? 

¿Cuáles son las implicaciones para la instrucción? (Schunk, 2012, pág. 21) 

Existen varias teorías para explicar el modo en que aprendemos, así que cabe 
mencionar tres grandes grupos: conductismo; cognitivismo; constructivismo. La idea 

central se fundamenta en la relación que existe entre el estímulo que se utiliza para 
promover un cambio duradero en la conducta, que resulta de la práctica o de la 

experiencia del individuo que ha sido educado para tal efecto. 

El conductismo considera que el aprendizaje es un cambio en la conducta debido a 
factores ambientales (relación estímulo-respuesta); por su parte el cognitivismo, pone 

énfasis en la formación de estructuras mentales a partir de las cuales derivarán ciertas 
acciones que se desea conseguir; finalmente el constructivismo considera que lo más 

relevante del aprendizaje son los contextos en los que se realiza así que habrá más 
significación si el estudiante integra el aprendizaje al campo de sus experiencias 
(Schunk, 2012, págs. 21,22,491). 
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Sin embargo, pese al marco teórico establecido por estas teorías, en el plano de la 
metodología de la enseñanza existen aportes muy importantes para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas, entendiendo que si bien las teorías establecen parámetros de 

comprensión conceptual, son las metodologías quienes retroalimentan el alcance de 
estos conceptos. 

En cuanto se refiere a la enseñanza musical, cabe destacar algunos parámetros 
metodológicos que podrían contribuir y que directamente han contribuido a esclarecer 
la dinámica dentro de este proceso de enseñanza, teniendo en cuenta que la música se 

integra con todas las áreas del saber y que si bien –como se indicó al comienzo- se ha 
relegado su carácter artístico al plano de lo accesorio, en el terreno pedagógico su 

importancia es crucial. 

Uno de estas metodologías es la desarrollado por Montessori, que pone énfasis en 
el margen temporal para fortalecer las destrezas de aprendizaje, este margen se da 

hasta los 5 años, edad en la cual los alumnos están mejor predispuestos para percibir, 
descubrir los conocimientos, lo que hace que la tarea del docente sea motivar a los 

niños, permitirles satisfacer sus curiosidades, resolver problemas y así aprender 
(American Montessori Society, 2009).  

En este sentido es pertinente dejar que sólo una vez que se hayan obtenido 

conocimientos básicos, se arriesgue al niño a la consecución de una competencia ya 
que cada individuo marca sus propios tiempos de aprendizaje, desarrollando las 

potencialidades que le sean características y no sometiéndose a la posibilidad del 
fracaso y la frustración que pueden ocasionar las acciones de aprendizaje fallido. 

La posibilidad de acercar esta metodología a la enseñanza de la música, radica en 

que dejamos al estudiante para que se sienta en la libertad de generar curiosidades, 
problemas a partir de sus propias experiencias de aprendizaje; es decir, partiendo 

desde la perspectiva del lenguaje, la música plantea una interrogante al niño, ya que 
transmite sonidos que captan su atención, lo que se podría explotar de manera 
adecuada para incrementar su capacidad perceptiva. 

Otra de las metodologías que de manera contundente en el campo de la música, ha 
mostrado resultados importantes, se refiere al Método Kodály que fue desarrollado en 

Hungría por el compositor del mismo nombre. Aunque el enfoque es marcadamente 
dirigido a la educación musical, los alcances de esta metodología no se retrotraen sólo 
a este ámbito, puesto que la formación musical predispone a los individuos para 

mejorar el aprendizaje en otras áreas como por ejemplo Matemáticas o Literatura. 

La música pertenece a todos… El camino a la educación musical no debería 

estar abierto solamente a los privilegiados sino también a la gran masa. […] El 
canto coral es muy importante: El placer que se deriva del esfuerzo de 
conseguir una buena música colectiva, proporciona hombres disciplinados y de 

noble carácter […] También debéis intentar aprender la lectura musical. Es 
necesario aprender, practicar y reconocer las notas y las tonalidades tan pronto 

como sea posible […] Escuchad atentamente canciones folclóricas: son una 
fuente de melodías maravillosas y a través de ellas podréis llegar a conocer el 
carácter peculiar de muchos pueblos (Zuleta, 2004, pág. 69). 
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La realización de estos principios se concreta en el método mismo, basado en la 
realización de canto coral, compuesto por: una secuencia pedagógica (según la edad 
del niño); tres herramientas metodológicas básicas: sílabas del solfeo rítmico, solfeo 

relativo, y signos manuales); y material musical (Zuleta, 2004, pág. 69).  

El material musical está constituido en su área medular por música folclórica; rondas 

y juegos tradicionales, lo que implica ir apuntalando una formación integral, pero 
centrada en la formación musical como un eje integrador de los demás elementos del 
aprendizaje. Se respeta la continuidad, la posibilidad de variación ya que el método no 

se adopta sino que se adapta y la selección que hace la comunidad para mantener 
ciertas manifestaciones musicales y desechar otras. 

En el caso de Hungría y en la vecina Colombia, este método ha contribuido a 
recuperar la música tradicional y folclórica que tiene como consecuencia directa la 
recuperación de los elementos constitutivos de la identidad de estos países, lo que 

permite que los individuos puedan conocer, reconocer y conservar aquellos rasgos 
culturales que caracterizan a grupos sociales más extensos en un contexto nacional. 

En relación a la importancia de la música con otras áreas del conocimiento, cabe 
señalar algunos aspectos comunes entre música y lectura para luego determinar su 
grado de relación. Estos aspectos comunes que pueden ser identificados por los niños 

son: “la conciencia fonológica, la conciencia fonémica, la identificación visual de 
palabras o de notas y los símbolos musicales, la conciencia ortográfica, la conciencia 

de los sistemas simbólicos, y la fluidez” (Fonseca-Mora & Gómez-Domínguez, 2015, 
pág. 122). 

El entrenamiento musical enfocado en el desarrollo de destrezas motoras tiene 

efectos positivos en la capacidad pre-lectora y lectora ya que permite decodificar las 
palabras, aprender vocabulario y comprender textos. Sin embargo, en este ámbito se 

requiere de mayores investigaciones para poder llegar a conclusiones más 
determinantes, lo que no descarta la importancia e incidencia entre música y lectura. 

En este punto de la discusión, cabe preguntarse por el papel del docente en el 

desarrollo de competencias a partir de la educación musical. Como ejemplo, podemos 
referir un estudio realizado en Granada (España), donde se aplicó un estudio 

longitudinal (con una muestra de 80 niños) para medir el desarrollo cognitivo entre los 3 
a 4 años de edad, utilizando maestros entrenados y tutorizados por expertos musicales 
y un grupo de control con maestros sin entrenamiento. 

El estudio indica que hay un nivel de incidencia en el plano del lenguaje, lenguaje 
expresivo, alfabetización, revelando que “el entrenamiento musical puede marcar una 

diferencia crítica en el desarrollo general infantil, especialmente en términos del 
lenguaje” (Herrera & al., 2014, pág. 380), por lo que no se puede dejar de prestar 
atención a la influencia que tiene la música en el aprendizaje y el papel que cumple el 

docente con respecto al apoyo de la enseñanza-aprendizaje. 

Estos estímulos permiten que el alumno pueda sobrellevar el trastorno y que éste no 

afecte de manera radical su aprendizaje, puesto que “el procesamiento auditivo en 
niños difásicos no permite una buena decodificación de la señal hablada, afectando a 
los procesos de comprensión y por tanto a los de adquisición del lenguaje” (Cervera & 
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Ygual, 1998, pág. 11), ya que como hemos visto el aprendizaje del lenguaje en los 
primeros años del niño es muy importante para su desarrollo posterior. 

En este caso, dependiendo de la gravedad del trastorno, se requerirá la atención de 

un logopeda o un maestro de audición, pero el docente puede no sólo ayudar a 
identificar el problema, sino apoyar con su trabajo a que no haya deficiencia de 

aprendizaje, lo que le demandará incorporar nuevas herramientas pedagógicas. 

Más que ser visto como un problema, ya que tener alumnos con algún tipo de 
trastorno, presenta algunas dificultades, se convierte en un reto, puesto que “la 

formación es el instrumento de avance por excelencia porque parte del principio 
incompleto, el deseo de llegar a la meta […] es sensible al deseo de saber” (Porta, 

2015, págs. 191-192) y por tanto ubica al docente en nueva esfera de enseñanza-
aprendizaje. 

Se puede incorporar elementos técnicos para detectar los problemas en la voz de 

los niños, o simplemente para medir de manera objetiva el tipo de voz que cada uno 
posee, haciendo una evaluación técnica y no fiándose solamente del criterio de los 

profesores de música. En el plano pedagógico, cabe hacer una evaluación que 
determine la posibilidad de emisión de voz (tesitura) que posee un individuo, para 
determinar el tipo de actividad musical que puede realizar. 

Este tipo de consideraciones puede tener alcances aplicables en adultos o en niños 
mayores de 5 años para  determinar la existencia de otros problemas como pueden ser 

la hipoacusia utilizando mecanismos como “conversación de persona a persona en el 
silencio, conversación de persona a persona en ambiente ruidoso, conversación en 
grupo en el silencio, conversación en grupo en ambiente ruidoso, captación de la 

palabra en auditorios, audición de la palabra por teléfono” (Vargas, 2012, pág. 65) 

A este respecto y de manera particular en el campo educativo, cabe mencionar la 

importancia del fonetograma que es “la representación gráfica de la conducta vocal de 
una persona realizada a partir de la medición de dos parámetros objetivos y 
cuantificables, la intensidad y la frecuencia, cuyos resultados se registran en un 

diagrama cartesiano” (Elgström, 2002, pág. 81) que provee de una medición precisa 
sobre la voz de una persona. 

Tomando esta herramienta se podrá “conocer las posibilidades y las limitaciones 
vocales a partir del mapa vocal que presenta una persona respecto a las características 
de un determinado repertorio vocal” (Elgström, 2002, pág. 84), lo que incide 

directamente en el tipo de estrategias que utilizará el docente de música para la 
enseñanza, puesto que éstas podrían estar siendo aplicadas de manera inadecuada, 

con materiales poco perceptibles al oído de los alumnos y sobre todo siendo una 
dificultad, en lugar de propiciar el aprendizaje. 

Con lo dicho hasta aquí, se puede identificar un panorama bastante claro para 

enfocar el problema planteado y elaborar una propuesta pedagógica que facilite la 
enseñanza de sonidos agudos y graves en los niños, partiendo de la estimulación o 

motivación que el docente pueda generar al respecto. 

En primera instancia cabe revisar la clasificación de la voz que puede ser alta 
(aguda) y baja (grave) dependiendo de la voz natural. Las voces agudas pueden ser: 
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soprano, triple cantus, discantus; mientras que las voces graves pueden ser tenor y 
bajo (Haller, 2000, pág. 4). Para ubicar la diferencia entre unos y otros, se puede 
imaginar que se tiene una cuerda capaz de producir vibraciones. A medida que la 

tensamos, el sonido que produce será más agudo, mientras que si dejamos de tensar 
el sonido será más grave. 

Metodológicamente parece más adecuado aplicar un diseño pedagógico basado en 
inteligencias múltiples debido a la posibilidad de generar aprendizaje desde diversas 
aristas y por el nivel de coincidencia que se encuentra con otras metodologías que se 

plantearon más arriba. Para aplicar este procedimiento contamos con cuatro 
presupuestos: 

a) Una visión no uniforme ni reductiva de la inteligencia. 

b) La inteligencia no puede ser medida con instrumentos estándar. 

c) Realizar el ejercicio musical en base a consideraciones de contexto 

concreto, teniendo en cuenta los factores de situación y cultura. 

d) La inteligencia no es una particularidad del individuo sino que se realiza de 

manera colectiva y se aplica en interacciones, artefactos y acumulación de 
conocimiento. (de Luca, 2013). 

Para no predisponer el resultado de aprendizaje sino propender a la creatividad de 

los niños, se busca una actividad integradora, en la que el docente se el guía que 
motive a los estudiantes para que ellos vayan identificando los elementos constitutivos 

del sonido, teniendo que cuenta que el objetivo es permitirles distinguir entre sonidos 
agudos y graves, lo que hace que los demás contenidos adquieran un carácter 
complementario. 

Estos contenidos complementarios son: la cualidad del sonido (intensidad, duración, 
altura y timbre); los cuerpos como fuentes musicales; actitud cooperativa; percepción 

estética: sonidos agradables y desagradables. El contenido principal es el sonido 
agudo y el grave, por este motivo el docente debe procurar tener un buen manejo del 
grupo, de tal manera que los estudiantes no se dispersen en los contenidos 

complementarios sino que éstos puedan dirigirlos al contenido principal. 

En el plano de la metodología (teniendo en cuenta el enfoque de inteligencias 

múltiples) se utilizará el movimiento, la audición y el canto, enmarcados en actividades 
individuales y mixtas. Como recurso se requiere de 30 cm. de hilo nylon 

Con estos presupuestos el diseño pedagógico quedaría estructurado de la siguiente 

manera:  

 El docente motiva a los estudiantes para que participen activamente y señala de 

manera específica las actividades que se van a realizar. Esta actividad está 
pensada para una duración de entre treinta y cuarenta y cinco minutos en 
cualquier aula escolar donde no haya incidencia de distorsión sonora. 

 Pedirá que los alumnos identifiquen cuáles son los sonidos agudos utilizando 
para ello recursos como una tiza arrastrando en la pizarra o un tenedor raspando 

un plato de vidrio, un silbido y graves: como el mugido de una vaca, el ladrido de 
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un perro, el pito de un camión para combinarlos y notar las diferencias de 
intensidad y duración. 

 Luego pedirá que realicen sonidos graves: el ladrido de un perro; agudos: un 

silbido para combinarlos y notar las diferencias de intensidad y duración. 

 Después de este preámbulo, el docente hace que los niños aten su cuerda de 

nylon al extremo del pupitre y que sostengan el otro extremo con una mano. A 
medida que el docente lo indique, cada alumno irá tensando la cuerda de 

manera progresiva y tocándola para que vibre según la tensión que se aplique. 
El docente señalará la clave “son” para los sonidos graves y “sin” para los 
agudos. Según se use la clave los alumnos deberán generar la destreza motriz 

de tensar o relajar la cuerda que sostienen con una mano y hacen vibrar con 
otra.  

 Se recomienda que la cuerda se ubique de manera vertical, para permitir que los 
niños puedan generar una motivación espacial ·es decir puedan proyectar los 
sonidos “en un espacio imaginario donde los sonidos agudos se sitúan „más 

arriba‟ y los graves „más abajo‟” (Marrades, 2000, pág. 13). Luego de que cada 
estudiante de manera individual realice la actividad e identifique los comandos, 

el docente procederá a aplicar interacciones colectivas.  

Se puede complementar estas acciones con recursos gráficos, por ejemplo, dibujar 
las notas altas y bajas e indicárselas a los niños mientras producen los sonidos agudos 

y graves, para fortalecer la percepción visual del elemento fonético e indicar la relación 
entre uno y otro. 

Adicionalmente, el docente solicitará la ayuda de un asistente para ir registrando los 
diversos tipos de inteligencia que percibe en los alumnos, lo que en las sesiones 
posteriores puede materializarse en un instrumento de evaluación o en nuevas formas 

de creación de estrategias. 

Una de estas estrategias, presuponiendo que se cuente con el tiempo necesario o 

que se amplíe la clase a dos sesiones, consiste en generar un paisaje sonoro (Arroyo, 
2010, pág. 6), donde se les pedirá a los estudiantes que utilizando los objetos/cuerpos 
que están en el aula, representen una tormenta; pueden utilizar silbidos, golpes, 

tañidos, etc. Se recomienda no utilizar instrumentos musicales para mantener el énfasis 
en que los diferentes cuerpos son fuentes de musicalidad. 
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CONCLUSIONES 

La música tiene como base el sonido, pero no nos remite a un fenómeno físico, sino 

que en si misma materializa de manera simbólica la realidad del hombre; es decir, no 
es una construcción abstracta sino un componente vital. 

La educación musical reconoce y promueve la profundización en el aprendizaje del 

sonido como un elemento muy importante para predisponer al individuo en el desarrollo 
de su inteligencia. Se considera que la percepción sonora es anterior a la 

representación gráfica y que predisponer al individuo en el reconocimiento del ritmo y 
melodía coadyuva al desarrollo corporal y a la integración de expresiones artísticas en 
general. 

La metodología aplicada a los diferentes requerimientos pedagógicos, pone de 
manifiesto la importancia de analizar las características particulares de los alumnos y 

rescatar la presencia de elementos y expresiones musicales presentes en su 
cotidianidad para utilizarlos como elementos pedagógicos. 

Desarrollar aptitudes como la creatividad, redefiniendo el rol del docente, contribuye 

a consolidar competencias de aprendizaje. El niño experimenta teniendo la ayuda de su 
profesor quien le provee de los conocimientos necesarios para dejar que él desarrolle 

su propio conocimiento musical. 

Se debe recuperar la importancia de conocer la naturaleza del sonido, para así 
motivar al aprendizaje de la música, teniendo en cuenta que no se trata sólo de adquirir 

una destreza musical, sino de un tipo de aprendizaje integrador y humanizante. 
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SESIÓN DE TRABAJO 

ESTIMULACIÓN MUSICAL A 
TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE SONIDOS 

AGUDOS Y GRAVES EN LOS 
NIÑOS 

 

ACTIVIDADES TIEMPO - DURACIÓN 

- El docente motiva a los estudiantes 
para que participen activamente y 

señala de manera específica las 
actividades que se van a realizar. 

5 MINUTOS 

- Identificar los sonidos agudos y 

graves utilizando para ello recursos 
sonoros: palmadas, golpes sobre 

el pupitre, golpes con los pies, etc. 
pidiendo a los alumnos que ellos 
también identifiquen las diferencias 

entre ambos sonidos. 

10 minutos 

- Realizar sonidos agudos: una 

tiza arrastrando en la pizarra o un 
tenedor raspando un plato de 
vidrio, un silbido y graves: como el 

mugido de una vaca, el ladrido de 
un perro, el pito de un camión para 

combinarlos y notar las diferencias 
de intensidad y duración. 

10 minutos 

- Producción de 

sonidos/intensidad 
Los niños atarán su cuerda de 

nylon al extremo del pupitre y 

sostendrá el otro extremo con una 
mano. A medida que el docente lo 

indique, cada alumno irá tensando 
la cuerda de manera progresiva y 
tocándola para que vibre según la 

tensión que se aplique. 

10 minutos 

- Interacciones 

colectivas/socialización  
10 minutos 

 


