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RESUMEN 

La discriminación entre los sonidos fuerte y los débiles en los niños de la edad de cinco 

años es un reto para los docentes de la expresión artística musical, el desarrollar esta 

habilidad de discriminación a los cinco años de edad es una de las habilidades que puede 

hacer la diferencia en un gran artista o una personal común y corriente, dada la 

importancia de la tarea por la utilidad que tiene para el futuro artista es de fundamental 

importancia, para el docente tener la estrategia o metodología que le permita cumplir esta 

labor de manera efectiva con los estudiantes. La clave de todo está en la estrategia que 

aplica y la intensidad y habilidad con la que se ejecuten las actividades durante el 

procedimiento, en primer lugar debe tener claro el docente las características de los niños 

a la edad de cinco años, de acuerdo a esas características preparar una metodología 

adecuada pero también integral, debido a que un buen artista debe tener ante todo calidad 

humana y esto significa un desarrollo adecuado de su personalidad y luego saber tocar un 

instrumento o cantar una canción. En este contexto el docente debe planificar actividades 

que le permitan estimular el desarrollo del sistema nervioso en los niños/as cuidando que 

se desarrolle el estado emocional, mental y motriz  como un desarrollo integral de todos 

los aspectos que involucra al ser humano, para esto un docente debe estar capacitado con 

los conocimientos suficientes tanto en lo metodológico como en los conocimientos 

artísticos.    

Palabras Claves: discriminación, docente, niños/as habilidades, estrategias.         

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad de discriminación o diferenciación de los sonidos entre los débiles y los 

más fuertes, a temprana edad de cinco años, es una de las habilidades que puede convertir 

al niño en un potencial artista, si en esta edad no logra desarrollar esa destreza auditiva 

en el futuro requerirá de mayor esfuerzo y mayor tiempo. Esta delicada labor está en las 

manos del docente de música, éste debe tener la capacitación necesaria en dos direcciones 

una como conocedor de la materia de música y otro como pedagogo de la enseñanza, por 

lo tanto debe conocer cuáles son las características, físicas, emocionales y mentales de 

los niños/as a esta edad y de acuerdo a esos conocimientos preparar la estrategia 

metodológica y las actividades para el desarrollo de esta habilidad en los niños/as. 

Por la real importancia que tiene en los niños el desarrollo de esta destreza el objetivo de 

la presente investigación es analizar las estrategias y actividades necesarias para 

desarrollar la capacidad de discriminación de los sonidos entre fuertes y débiles en los 

niños/as de cinco años, mediante el análisis de artículos científicos para aportar a la 

facilitación del este trabajo a los decentes de música. 

La investigación inicia con una conceptualización general y un breve análisis histórico de 

la música como un hecho cultural intrínsecamente vinculado a la vida de cada pueblo y 

comunidad, también se hace una clasificación general de los instrumentos musicales, se 

pone mucho énfasis en analizar las características psíquicas de los niños/as de cinco años. 

Como estrategia de enseñanza se analiza la metodología como elemento fundamental 

poniendo énfasis en el desarrollo integral de los niños/as esto es el ámbito emocional, 

mental y motriz, se trabajó también los lineamientos generales para la planificación de 

actividades concretas a ser aplicadas en el proceso. 

Como estrategia de investigación se utilizó el método deductivo, esto dio la posibilidad 

de analizar el tema desde lo más amplio a lo específico, tanto en la música como también 

la vida de los niños como prominentes artistas, de igual forma la metodología a ser 

aplicada se lo realizó desde una visión general a lo particular.  



 
 

 

DESARROLLO 

1. LOS SONIDOS MUSICALES 

En términos generales los sonidos son ruidos que llegan a través de hondas y pueden ser 

percibidos mediante el sentido de los oídos, estos sonidos pueden clasificase por su 

intensidad en fuertes y débiles, otra clasificación surge por su origen pueden ser estos 

sonidos naturales o artificiales, estos sonidos artificiales son creados por el ser humano 

con algún propósito, entre estos sonidos creados por el ser humano está la música. En 

cultura general y por simple lógica se manifiesta que nuestros aborígenes aprovecharon 

los sonidos naturales para convertirlo en sonidos musicales. La música es un hecho 

cultural que tiene una relación directa con el desarrollo de una sociedad, es decir, que una 

sociedad tiene como una de sus expresiones más importantes en la música, entonces 

desarrollo social y desarrollo musical van de la mano en cada comunidad, según Jaime 

Hormigos (2012) en la investigación La Sociología de la Música dice que: “…la 

sociología aparece como una disciplina necesaria para ordenar el actual repertorio 

musical y ponerlo en relación con el contexto social contemporáneo para  observar como 

es, precisamente, este contexto el que dota de valor y funcionalidad al hecho musical” 

(pág. 10). La intrínseca relación entre música y comunidad es un hecho general e 

incuestionable. La música es una forma de comunicación entre la comunidad y también 

una forma de comunicación los otras comunidades, en el estudio realizado por Buil Pedro 

y Hormigos Jaime (2016) en la investigación denominada Nuevas Formas de Distribución 

de la Música Popular en la Cultura Contemporánea manifiestan que: “Después del habla, 

la música es el sonido más importante generado por el hombre, es una estructuración de 

sonidos que constituye un lenguaje imaginario con un valor expresivo propio” (pág. 4). 

Pero también la música puede ser un acto reivindicativo de las tradiciones culturales en 

los pueblos, Vargas Itzel (Vargas, 2016) en su obra investigativa El Potencial de la 

Música en las Prácticas, manifiesta que: “…distintos grupos musicales indígenas utilizan 

la música como un medio que les permite fortalecer y revitalizar sus lenguas, pero además 

reivindicarse como grupos étnicos, posibilitando el desencadenamiento tanto de 

resistencias culturales.  

A manera de síntesis, la música es una expresión cultural, pero también es una forma de 

comunicación de la comunidad. 



 
 

 

1.1. Clasificación de los sonidos 

Como se ha expresado anteriormente, los sonidos se los puede clasificar por su intensidad, 

es decir, en fuertes y débiles, pero también por su origen, esto es, en sonidos naturales, 

como el sonido del viento, de los árboles, del movimiento del agua, de las aves o animales, 

etc., pero también los sonidos provienen de los sonidos que provocan las personas, entre 

estos sonidos está la música que es una combinación secuencial de los sonidos, estos 

pueden se elaborados con la ayuda de uno o varios instrumentos musicales, pero estos 

sonidos tiene una melodía y tiene ritmos definidos. 

1.2. Clasificación de los instrumentos musicales 

Los instrumentos musicales tiene una clasificación general que se divide en tres grupos: 

el primero denominado como instrumentos de cuerda, en este grupo se encuentran el 

violín, la guitarra, el arpa, y otros; un segundo grupo de la clasificación son los 

instrumentos músicos de viento, estos funcionan con el soplo humano, a este grupo 

pertenecen la flauta, flautín, trompeta, clarinete, y otros; el último grupo de la 

clasificación de los instrumentos musicales son los instrumentos de percusión, a este 

grupo pertenece el timbal, el xilófono, el carrillón, y otros.  

1.3. Los niños/as de cinco años   

Para hacer un trabajo de docencia lo primer es tener claro cuál es la realidad emocional, 

mental y física de los niños de cinco años de edad, a partir de ese conocimiento saber con 

certeza de que manera acercarnos para y actuar con eficiencia en la enseñanza o el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de estos futuros artistas. 

Según la obra Pedagogía de la Intencionalidad de Mario Aguilar y Rebeca Bizze (2012) 

dividen, para la enseñanza a los estudiantes en dos grandes etapas pedagógicas, la primera 

que va de los cero a cinco años y la segunda de seis a catorce años. Para hacer el análisis 

de la etapa que corresponde al tema, se parte de la idea que el ser humano nace sin 

conciencia y que la conciencia se construye en base a las experiencias o vivencias 

cotidianas, otro aspecto a destaca en esta primera etapa es lo significativo es que el 

sistema nervioso se desarrolla en esta edad y es el fundamento de la evolución psicofísica 

de los niños/as, lo que podría decirse la madurez de la persona, también se caracteriza por 



 
 

el mayor desarrollo de los circuitos neuronales y este desarrollo neuronal es la base para 

lo que será posteriormente durante toda su existencia. Por la importancia que tiene el 

desarrollo del sistema nervioso la enseñanza en los niños/as debe fundamentalmente 

avocarse a la estimulación o motivación al sistema nervioso, y esto es básicamente 

desarrollar actividades para la percepción de los estímulos a través de lo que los autores 

de la obra denominan sentidos externos y también los sentidos internos, pero la labor 

fundamental de los docentes en esta edad de los niños/as es estimular al mayor nivel 

posible la experiencias sensoriales y esto se lo puede hacer de las más diversas formas, 

que básicamente son juegos, en el caso de los artistas, los instrumentos musicales son una 

excelente herramienta para realizar este tipo de estimulación. Este trabajo realizado en 

esta edad debe estar orientado a generar estímulos agradables en los estudiantes. Otra de 

las recomendaciones es no presionar a los niños/as con exigencias intelectuales, esto 

genera confrontación y sufrimiento interno en los estudiantes y posteriormente empiezan 

a desarrollar resistencias y rechazo al aprendizaje. Esta etapa es una etapa básicamente la 

etapa en la que se desarrolla el ámbito sensorial en los estudiantes.  

2. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA DISCRIMINACIÓN DE 

LOS SONIDOS 

La importancia de desarrollar la  expresión artística en una sociedad y en el individuo es 

de carácter indispensable, por ser una de las expresiones de lo que es y siente una 

comunidad, una comunidad si la expresión cultural musical es la sociedad del silencio, 

por el contrario una comunidad con mucha expresión música es una comunidad que se 

reclama cada día de sí misma y para sí misma la construcción de días mejores. Ese 

desarrollo cultural de la comunidad comienza en los individuos como actores sociales, en 

el ser humano, el desarrollo de la expresión musical, lo transforma como ser humano, el 

que canta el que toca un instrumento musical cumple su función social. El arte de la 

música en el ser humano hace que se rompa todo tipo de limitación y tensiones internas 

y le permite convertirse en un ser humano libre y feliz, Barriga Martha (2013)en la obra 

la integralidad de la educación artística dice que: “La educación artística contribuye al 

crecimiento personal, al cultivo de los valores (tales como la responsabilidad, disciplina 

y respeto entre otros), y en general a hacernos mejores seres humanos” (pág. 12). 

2.1.Los lugares adecuados  

Los lugares más adecuados para trabajar con los niños en la enseñanza de la música para 

que aprendan a diferenciar o discriminar los sonidos altos de los bajos debe tener dos 



 
 

características fundamentales: la primera es que sea un espacio amplio lo más despejada 

posible, esto con la finalidad de evitar distractores a la hora de atender la clase, pero 

también para facilitar la movilización y la segunda es que debe ser in lugar alejado lo más 

posible de ruidos externos para que no exista las confusiones con los otros ruidos, de  esta 

manera se podrá apreciar con mayor nitidez los sonidos y realizar una correcta 

diferenciación de los mismos.      

2.2.Estrategias de enseñanza  

Es imposible en la enseñanza de la música tener un método o estrategia definida debido 

a que la enseñanza de la música es muy atractiva para los estudiantes, solamente el sonido 

de los instrumentos ya moviliza los estados emocionales y permite un estado emocional 

óptimo en el que ya se ha despertado el interés del estudiante, por esta razón es imposible 

definir un método como autosuficiente o también dejarlo como no útil esto también lo 

expresan Velázquez Ariannis y Sánchez Paula en la obra La lectoescritura Musical: 

Métodos Precursores, allí como conclusiones finales:  

Es muy difícil el concretar o dejar cerrado qué método o pedagogía musical es la 

mejor de todas ya que brindan un conocimiento global de los distintos métodos de 

enseñanza musical que existen para desarrollar la musicalización en los niños de la 

primera infancia. (Paula, 2015, pág. 11) 

En el mundo de la música el reto no está en generar la enseñanza de la música sino en 

convertibles en verdaderos seres humanos libres para romper el miedo y expresarse 

libremente ante el público.  

Cualquier método o estrategia de enseñanza debe considerar la integralidad del ser 

humano, es decir, lo intelectual, lo emocional y lo motriz. Luis Amman en su obra 

Autoliberación, detalla de manera muy clara estas tres dimensiones del ser humano, 

dejando claro que para la enseñanza de los niños al no considerarlo esta integralidad será 

como querer guardar algo en un recipiente que se encuentra cerrado. Cuando hablamos 

de lo intelectual nos referimos a la capacidad de dar respuestas analizadas, es decir, 

pensadas, también la relación existente en los diferentes estímulos que le llegan a través 

de los sentidos, también es tener claro lo que aprende y los datos que generan el 

aprendizaje; cuando se trata del centro emotivo estamos tratando de las emociones y de 

los sentimientos ubicados en algún lugar del cuerpo estos viene como resultados de los 

acontecimientos que se suscitan en el entorno externo y que esto tienen un eco en el fuero 

interno y finalmente al referirse al ámbito motriz se trata de la capacidad de movimiento 

del cuerpo, este se puede sentir tensionado y disenso, en gran medida dependerá de la 

tensión o distención la habilidad y capacidad de expresión corporal (Amman, 1979). El 

método lo la metodología de enseñanza será más o menos efectiva en la medida en que 



 
 

desarrolle los tres ámbitos considerados por los humanistas como el desarrollo integral 

del ser humano. 

Para la enseñanza a los niños/as y en todos los mementos de la vida es necesario tener en 

cuenta que el juego que incluye movimientos corporales ayuda de manera significativa 

en todos los procesos educativos, según Romero Cecilia (2015) en su investigación 

titulada Al Compás de las Clases de Baile concluye que la danza mejora la capacidad de 

aprendizaje: “Estos logros se evidenciaron por medio de las acciones y las actividades 

desarrolladas en el curso, las cuales promovieron que las destrezas dancísticas del 

alumnado mejoraran” (pág. 27).   

2.3. Actividades  

Las actividades para la enseñanza podrán ser de las más diversas y de acuerdo a la 

creatividad de cada docente de música, pero también va a depender de los recursos 

materiales con los que cuente y también en los espacios en los que se desarrolla las 

actividades educativas de música. 

Las directrices de las actividades deben tener por lo menos los siguientes lineamientos 

generales: primero deben ser actividades que ayuden a desarrollar e sistema nervioso 

mediante la estimulación externa, es decir, actividades que le registren nuevas 

experiencias agradables, dentro de estas es necesario que los estímulos se lo realice en 

todos los sentidos externos es decir actividades de sonidos para la estimulación al sistema 

nervioso a través del oído, para esto los instrumentos musicales son una herramienta 

efectiva, actividades que estimulen el tacto o la percepción de la piel, y también 

actividades para los demás sentidos; también se deben desarrollar actividades que les 

permita a los niños/as referenciarse consigo mismo, esto es, aprender a sentir el propio 

cuerpo, para esto sirve  actividades como correr, brincar, también pueden jugar con 

objetos; también es necesario crear actividades que vinculen el lenguaje con la expresión 

corporal, esto puede ser cantar, declamar, crear historias, contar el recorrido de un lugar 

a otro y otros; finalmente las actividades deben también estar orientadas al 

reconocimiento y la complementariedad con los demás, juegos en equipo o juegos 

colectivos en general, un elemento importante es no generar juegos de competencia con 

los demás sino juegos que ayude a estimular la solidaridad y generosidad con los demás, 

es ir construyendo desde esta edad la responsabilidad social. En el tema de la 

responsabilidad social, las instituciones educativas deben asumir el compromiso de que 



 
 

la institución enseñe la responsabilidad colectiva y eso significa orientación, capacitación 

(2013) y toma de conciencia primeramente de los y las docentes para que estos tengan 

elementos de compromiso personal asumido y puedan transmitir mediante el ejemplo el 

mensaje a los y las estudiantes. 

3. EL DOCENTE DE MUSICA    

El o la docente de música es un artista y como todo artista crea por lo tanto es un inventor 

de actividades, metodologías, instrumentos, etc. Es decir la clase de un docente de música 

será siempre completa porque la creatividad es su fundamental característica, otra 

característica importante es la innovación, jamás se quedará con lo que tiene por mucho 

tiempo siempre estará cambiando no por que las circunstancias obligue sino porque él se 

estará adelantando a los hechos por su carácter de innovador, también se muy cauteloso 

en su trabajo evalúa el proceso de cada estudiante pero también el proceso artístico de su 

proyecto macro, es decir, tiene una visión integral de su actividad mira lo particular y 

también el cumplimiento de los objetivos a largo plazo, también es un animador o 

motivador por excelencia sabe claramente que con la motivación sus estudiantes darán lo 

mejor de cada uno y que allí está la fuerza donde tendrá éxito el proceso, también es un 

cohesionador del grupo, sabe trabajar en equipo, no permite la división, por el contrario 

hará que siempre se vea el proceso avanzando sobre la dinámica de cada uno, definirá las 

tareas para cada estudiante, pero también le indicará que esa tarea no es el todo sino una 

parte de algo mucho más grande, finalmente un docente de música es un teórico-práctico, 

él sabe que la enseñanza inicia por lo teórico pero que solamente se consolida en la 

práctica, esto los detallan con precisión Urrutia, Ana y Díaz Maravillas, (2013) en la 

investigación con el tema La música Contemporánea en la Educación Secundaria allí 

dejan muy claro que: “No se trata de que el alumnado escuche música solamente, sino 

que se busca su vivencia práctica y creativa. El pedagogo musical actual hace música con 

sus estudiantes” (pág. 4). 

Solución  

Para superar esa falencia en los niños de cinco años y hacer que desarrollen de manera 

expedita la diferenciación de los sonidos fuertes de los sonidos débiles, son necesarios 

dos elementos:  



 
 

El primero es tener un docente con solvente capacidad en por lo menos dos áreas 

fundamentales la primera que sea un artista que tenga amor por la música y en segundo 

lugar que tenga capacidad pedagógica y metodológica para trabajar con niños/as de cinco 

años. Debe conocer y saber manejar a los niños con sus características físicas, 

emocionales y mentales propios de esa edad. 

En segundo lugar se necesita tener una metodología con procesos claro y actividades 

definidas, de la misma manera las herramientas y los espacios físicos adecuados para la 

ejecución e implementación del proceso de desarrollo de estas habilidades. 

    

      



 
 

CONCLUSIONES 

 La edad de los cinco años es una edad adecuada para poder desarrollar la 

capacidad de diferenciación de los sonidos fuertes  de los sonidos débiles  

 El docente responsable debe conocer y tener la experticia necesaria para tratar a 

los niños/as de esta edad, también debe ser un maestro que tenga la pación 

necesaria por la música. 

 Es necesaria tener clara una estrategia metodológica adecuada para la edad de 

estos niños, esta estrategia debe considerar la integralidad de los niños esto es los 

emocional, lo mental y lo motriz.     
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