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Introducción 

 

Con gran expectativa y ansiedad, pongo a su consideración, distinguidos integrantes del jurado 

el presente trabajo monográfico, titulado: La Didáctica de la Expresión Musical en la Enseñanza 

en el Nivel Secundario, esfuerzo académico que me posibilitará la obtención del título de 

licenciado en educación, especialidad: Música, en esta casa de estudios que es el alma mater del 

magisterio nacional; pero, por supuesto, siempre y cuando ustedes así lo determinen. 

Recuerdo que cuando empecé a estudiar piano a la edad de cinco años, y aunque este 

instrumento me atraía de sobremanera, las clases que me impartía el maestro me resultaban 

tediosas y hasta torturantes. Llegué, incluso, a pedirle a mi padre, con lágrimas en los ojos, que 

no me lleve más. Pero él, estricto y severo se negó rotundamente. Sin embargo, aprendí y creo 

que bastante bien, y hasta pude ingresar a la Escuela Nacional de Música (El Conservatorio) a 

la edad de diez años Allí estudié dos, y aunque perfeccioné mi habilidad como pianista, me di 

cuenta que la forma de enseñar que tenían los diversos docentes de las diferentes asignaturas 

tenía las mismas características que las de mi primer maestro: eran clases estrictas, rígidas y 

muy cerradas. 

Por eso, cuando me asignaron el tema que desarrollo en este trabajo, sentí una profunda 

satisfacción, pues tendría la posibilidad de compartir con todos aquellos que están involucrados 

en la enseñanza de la música, las diferentes propuestas pedagógicas de metodología activa y 

lúdica que nos han legado autores clásicos y contemporáneos, las mismas que han revolucionado 

el aprendizaje de la música haciéndolo más agradable, satisfactorio, y al mismo tiempo, muy 

eficaz y duradero. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: La primer capítulo, desarrolla el 

fundamento teórico de la didáctica de la música. Para ello, basándome en diversas fuentes muy 

xi 
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confiables propongo un concepto de esta disciplina artística tan maravillosa que es la música. 

En seguida, expongo todos los beneficios y bondades que la música proporciona a la formación 

del estudiante. A continuación, esbozo, siempre con base en diversas fuentes, un concepto de 

didáctica; y finalmente, desarrollo cuál es la importancia de la didáctica en general en la 

enseñanza de la música.  

En la segundo capítulo, brindo una reseña biográfica de diferentes pedagogos musicales, 

clásicos y contemporáneos, tales como: Èmile-Jacques Dalcroze, Carl Orff, Zoltàn kodaly, Ger 

Storms y Lilia María Romero Soto. Además, describo de cada uno de ellos, sus propuestas 

pedagógicas. Estos autores son los que proporcionan un diferente enfoque a la metodología 

musical, ya que consideran, como decía líneas arriba, el aspecto activo y lúdico de la enseñanza. 

El tercer capítulo contiene la esencia del trabajo, ya que se encarga de desarrollar la 

propuesta pedagógica de los autores mencionados. De manera puntual, se consignan diferentes 

dinámicas, orientadas especialmente para trabajar con estudiantes de EBR, nivel secundario. 

Basadas en la propuesta pedagógica de Èmile- Jacques Dalcroze proporciono las siguientes 

dinámicas: entonación de notas musicales, lectura rítmica, juego rítmico: ensamble de piano y 

movimiento corporal, juego rítmico de improvisación, imitación y concentración, reconociendo 

los tiempos de las figuras musicales a través del movimiento; bailando con globos, ejercicios 

rítmicos en parejas, diferenciando pequeñas escalas ascendentes y descendentes, reconociendo 

las cualidades del sonido a través del movimiento. 

De la propuesta pedagógica de Carl Off describo las siguientes dinámicas: dinámica para 

trabajar la observación, imitación, exploración y creación musical mediante una canción, 

percusión corporal, la palabra y la música: entonación ritmo y coordinación. Usando el método 

Orff: enseñanza de ritmos folclóricos en el cajón peruano, Jugando con la escala pentatónica, 

expresión corporal y rítmica. 

xii 
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De la metodología Kodaly, he seleccionado las siguientes dinámicas: solfeo y 

entrenamiento auditivo mediante la voz, solfeo y entrenamiento auditivo a dos voces, utilizando 

las canciones folclóricas. El pedagogo musical Ger Storms, nos proporciona los siguientes 

juegos: conversación musical, el xilófono humano, sonidos y sentimientos, retrato musical, el 

espejo musical, imitar al compañero, diálogo de sonidos.  

La pedagoga nacional, Lilia María Romero Soto, nos ofrece las siguientes dinámicas: 

introducción a la flauta dulce, trabajo de agilidad mental a través de una canción, dinámica para 

el trabajo del ritmo corporal, circuito rítmico y juegos rítmico con las manos. 

La última parte consiga los aspectos de igual o más relevancia que los anteriores. Estos 

son: la síntesis, la apreciación crítica, conclusiones, sugerencias, las referencias y apéndices, en 

el que con evidencias fotográficas de los talleres, las propuestas pedagógicas de estos grandes 

pedagogos musicales. 

Espero que la descripción del trabajo sea lo suficientemente clara para que ustedes, 

distinguidos miembros del jurado, puedan tener un panorama general del contenido del mismo. 

De antemano, me excuso por los dislates y máculas con los que seguramente tropezarán. Lo 

único que puedo expresarles es que hice el máximo esfuerzo para erradicarlos, pero seguramente 

mi inexperiencia en estos afanes ha hecho que los cometa. Por lo tanto, apelo a su generosa 

comprensión, y espero que no sean tomados en cuenta cuando tengan que emitir el resultado de 

la evaluación. 
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Capítulo I 

La música 

1.1. ¿Qué es la música? 

La música, una de las disciplinas artísticas que forma parte de las denominadas bellas 

artes, fue creada por el hombre, según muchos especialistas, desde que éste se inició en el 

proceso de desarrollo del lenguaje, es decir, aproximadamente hace sesenta mil años.  Según 

estudios realizados, por ejemplo, por Frobenius & Brailoiu (s.f) quienes en el proyecto de 

Enciclopedia – Cuba Ecured, nos dicen que “…La música tiene su origen en la búsqueda de 

lenguaje, esto es en la necesidad de comunicación”. (p.3). Ello ocurrió, según los científicos, 

hace sesenta milenios. Además, manifiestan que “…el hombre, que concebía el cielo como una 

bóveda de piedra, deseaba dominar la emisión de sonidos para que resonara en él todo su 

territorio”. (p.4) 

Por lo tanto, el origen de la música es muy remoto. Sin embargo, aparte de ubicar con 

cierta precisión su origen, debemos conceptuarla adecuadamente. Para ello, recurrimos a lo que 

diversos autores y/o publicaciones expresan al respecto.  

El profesor Alvarado (2013) en el artículo denominado La música y su Rol en la 

Formación del Ser Humano, publicado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Chile, citando a Ángel, Camus & Mansilla, nos dice: 
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La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma 

parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano, tanto por su goce 

estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como 

seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la 

locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable 

e irremplazable que nos determina como tal (p.3). 

 

Por otro lado, Guevara (2010), aparte de recordar la definición tradicional que recoge la 

Academia, en el sentido de que la música es el arte de combinar sonidos agradablemente al oído, 

según las leyes que la rigen, nos da como concepto de música el siguiente: 

La música es un arte porque, en honor a la verdad, un arte no se puede enseñar, 

a pesar de la existencia de universidades, conservatorios, academias, institutos, 

la música es un don con el cual se nace. Puedo enseñar la escala blues, métodos 

de improvisación y armonía tradicional o jazz, pero jamás el resultado sonoro 

será igual entre dos personas (p.10). 

 

Además, Rodríguez (2016), manifiesta: 

La música es un lenguaje no verbal, donde la materia es el sonido y el silencio. 

Como todo lenguaje requiere de una comprensión que implica que el usuario es 

capaz de comprender los mensajes y de emitir otros, lo cual determina la 

necesidad de un proceso de inmersión y de formación para adquirir las 

competencias propias de este lenguaje. 

Así pues, se puede establecer, de cierta forma, una relación directa entre 

los elementos del lenguaje hablado y los de lenguaje musical, además también 
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hay que tener en cuenta que en la evolución histórica de la música va unida la 

palabra hasta alcanzar su independencia definitiva con el desarrollo de la música 

puramente instrumental (p.5). 

 

A partir de las citas anteriores, podemos ensayar uno propio: la música es un arte, es una forma 

de lenguaje no verbal que, mediante el sonido y el silencio, nos identifica como seres, como 

sociedades, como culturas; y tiene injerencia directa en la parte espiritual del ser humano, pues 

provoca un profundo goce estético. 

 

1.2. La importancia de la música en la formación del estudiante  

Existe un consenso entre los especialistas de que todas las disciplinas artísticas brindan al 

ser humano innumerables bondades, y particularmente a aquéllos que están en formación. En el 

caso particular de cuán importante es la música para los estudiantes de todos los niveles de la 

EBR, podemos indicar que entre sus ventajas más significativas están: el desarrollo del aspecto 

intelectual, socio afectivo, psicomotor, del crecimiento personal y formación de hábitos. 

Respecto del desarrollo intelectual, Miró (2009), en su ponencia titulada: La Formación 

Musical en las Edades Tempranas que desarrolló con motivo de la inauguración de la Escuela 

de Música de la PUCP, dijo: 

Desde el punto de vista intelectual, la música desarrolla la capacidad de atención 

y favorece la imaginación y la capacidad creadora, estimula la facultad de 

concentración y la memoria a corto y largo plazo. Desarrolla el sentido del orden 

y del análisis (p.5). 
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En relación a los aspectos: socio afectivo, psicomotor, crecimiento personal y formación 

de hábitos, Cornejo (2012) en su artículo: El valor formativo de la música para la educación en 

valores, publicado por la revista Dedica. Revista de Educacao e Humanidades, manifiesta: 

La música cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo 

del niño al enseñar a diferenciar roles y definir responsabilidades, lo capacita 

para una mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los 

compañeros y hasta con los mismos adultos al compartir o interactuar con ellos 

a través de juegos y actividades musicales (p.266). 

 

El mismo autor, refiriéndose al aspecto psicomotor, dice: “La música condiciona el 

cuerpo, desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa, la agilidad corporal y autonomía, y el 

combate o energía constructora.” (p.265). Es decir, la música puede proporcionar los mismos 

beneficios que cualquier deporte, dependiendo, por supuesto, del tipo de música que se 

desarrolle. 

En seguida, sobre el crecimiento personal y la formación de hábitos, nos dice: 

Y en el aspecto relativo al crecimiento personal desarrolla el sentido de la 

justicia, promueve la libertad, alivia el temor y la timidez, canaliza la agresión, 

desarrolla voluntad y autocontrol, enseña a delimitar libertades y a tomar 

decisiones, ofrece una visión del mundo y canaliza el logro de metas (p.267). 

 

Cuando el niño se sensibiliza ante el arte y la naturaleza, descubre un nuevo medio de 

expresión y comunicación, fortalece su autoestima, conoce y expresa sus capacidades, 

demuestra su perseverancia en el alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando, al 

participar en producciones artísticas, se esfuerza en aplicar correctamente los elementos básicos 
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de la música. Le permite descargarse, relajarse, expresar sentimientos y canalizar sus energías 

de una manera apropiada, le sirve como medio para expresar el respeto hacia la vida de los 

demás y la suya. 

Finalmente, en relación al aspecto de la formación de hábitos, el mismo autor, expresa:  

“Enfrenta al individuo con sus propias habilidades y limitaciones, ofrece aprendizaje y 

cumplimiento de normas, enseña a respetar, a utilizar el tiempo permitiendo un uso constructivo 

del tiempo libre” (p.268). Son incuestionables todos los beneficios que proporciona La música 

al ser humano, y más aún, a los niños y adolescentes, ya que atraviesan una etapa de formación 

y desarrollo. Por eso, estamos particularmente convencidos de la imperiosa necesidad de un 

aprendizaje adecuado de esta maravillosa disciplina artística de parte de los estudiantes. 

 

1.3. Definición de didáctica  

La experiencia nos dice que no existe un camino único para conseguir buenos resultados, 

ni en la enseñanza, ni en la vida en general. El camino y los resultados deben ser –cuando se 

trata del proceso de aprendizaje- conquistas personales de cada profesor, adquiridas por su 

discernimiento, su reflexión y su esfuerzo, asentadas, por supuesto, sobre principios, criterios y 

normas cuya validez hayan sido comprobadas fehacientemente. 

Esos caminos, precisamente, lo brinda la didáctica moderna, y es la que muestra las 

múltiples posibilidades y capacita para distinguir con claridad y exactitud, entre lo que, en el 

aprendizaje es esencial, necesario e indispensable; y lo que es accidental, secundario y accesorio. 

Ofrece también valiosas alternativas para activar el aprendizaje, haciéndolo más fecundo, 

productivo y significativo. 

Pero, ¿qué es la didáctica? Luiz A. de Mattos (2002), propone dos conceptos: 
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a) La didáctica es la disciplina de carácter práctico y normativo que tiene por objetivo 

específico la técnica del aprendizaje, esto es, la técnica de cómo y bajo qué circunstancias 

aprende el estudiante. 

b) Definida en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático de 

principios, normas recursos y procedimientos específicos que todo docente debe conocer 

y saber que los estudiantes generen los aprendizajes esperados. (p.27) 

Asimismo, Ruiz (2013) expresa: ¨La didáctica […] constituye un campo de conocimiento 

que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y aprender con el fin de mejorar las 

prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en que esta situación se desarrolla¨ (p.18) 

La didáctica, pues, constituye el conjunto de conocimientos que hace posible que los 

profesores logran que sus estudiantes adquieran los aprendizajes esperados. Es eminentemente 

práctico, y proporciona las formas adecuadas de desarrollar las sesiones de aprendizaje. 

 

1.4. Importancia de la didáctica en el aprendizaje de la música 

La didáctica es muy importante ya que permite que el profesor genere en sus estudiantes 

que tengan interés y que tenga éxito, y estas dos cosas son fundamentales. Si el estudiante tiene 

interés, pero el profesor le da algo demasiado tedioso, es casi seguro que lo pierda, sin embargo, 

si el profesor le proporciona algo interesante y sencillo de realizar, el interés crecerá más y más 

hasta volverse adictivo, en el buen sentido de la palabra.  

La forma, la manera cómo se trabaja el logro de los aprendizajes son como los caminos 

que conducen a algún lugar, y por supuesto que se deben elegir los más adecuados para llegar 

al destino sin ningún contratiempo. En las sesiones de aprendizaje qué o quién nos indica los 

caminos correctos es la didáctica. He aquí la trascendencia de esta disciplina. 
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Capítulo II 

Didáctica de la expresión musical 

 

2.1. Didáctica y educación musical clásica 

Desde principios del siglo XX, han ido surgiendo diferentes metodologías en educación 

musical que han potenciado su enseñanza, dotándola de un carácter activo, en la que detectamos 

cierta tendencia a la creación. Estas características – activa y creativa- son un denominador 

común, prácticamente, de la totalidad de las propuestas, desde los primeros representantes de la 

pedagogía musical de la época señalada. 

Con el paso del tiempo, estas metodologías han llegado a constituirse en metodologías 

clásicas, ya que se han abierto nuevas perspectivas en la enseñanza de la música, que brindan al 

profesorado una mayor libertad parar explorar y elegir sus formas de enseñar. Además, estas 

metodologías tienen prácticamente la misma relevancia en diferentes contextos, al margen de 

las peculiaridades propias de cada lugar, peculiaridades de diferentes aspectos: económico, 

social, cultural, religioso, etc. 

A continuación, vamos a presentar a diferentes representantes de esto que se ha 

constituido en la pedagogía musical clásica moderna. 
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2.1.1. Emile - Jacques Dalcroze 

Emile – Jacques Dalcroze, aunque de padres suizos, nace en Viena (Austria), el 6 de 

julio de 1865. Empieza sus estudios musicales en 1871. Se instalará en Ginebra junto con su 

familia en 1875, continuando sus estudios de piano en el conservatorio de esa ciudad. Años más 

tarde marchará a París para profundizar en sus estudios musicales y artísticos. En 1884 regresa 

a Viena para seguir estudiando piano, armonía e improvisación. En 1892 el Comité del 

Conservatorio de Ginebra lo nombrará profesor de armonía y del curso superior de solfeo. 

Este pedagogo y compositor suizo se oponía al aprendizaje mecánico de la música. A 

través del movimiento corporal trabaja la educación del oído y el desarrollo perceptivo del ritmo. 

Estaba convencido de que el solfeo musical en el espacio posibilita visualizar las diferentes 

nociones musicales. El aprendizaje se realiza en grupo, trabajando capacidades de adaptación, 

imitación, reacción, integración y socialización. 

Este destacado músico, compositor y pedagogo, murió en Ginebra en 1950.  

 

2.1.2. Método Dalcroze 

Este método se fundamenta en el movimiento corporal y el movimiento musical 

(sonoro), además de en la música improvisada, la relajación y la improvisación a través de la 

rítmica y el solfeo. Tradicionalmente se considera que este método estructura la trilogía: rítmica, 

solfeo e improvisación, como elementos básicos que se relacionan para desarrollar la 

musicalidad del alumno. 

Esta metodología de enseñanza parte de la necesidad que su autor percibió entre su 

alumnado a la hora de entender el sentido rítmico de la música, el cual debe ser sentido con todo 

el cuerpo para desarrollar capacidades expresivas naturales y espontáneas. 
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La finalidad que persigue a través de su método es favorecer el desarrollo integral de la 

persona mediante la música y el movimiento, incentivando el desarrollo de la percepción y de 

la expresión musical. Dalcroze considera que a través del movimiento se trabaja un solfeo 

corporal y a través de la improvisación se consigue un lenguaje propio. Él plantea que a través 

del movimiento expresivo se trabajan los matices y el carácter de la música, intercalando 

tiempos de relajación total y de actividad. 

Como materiales complementarios en las clases se utilizan pelotas, aros, lazos e 

instrumentos de pequeña percusión, como panderetas o claves, entre otros materiales. La 

finalidad de este método es desarrollar el oído el musical, el sentido melódico, tonal y armónico 

a través del movimiento. Para Dalcroze, el sexto sentido de una persona es el movimiento. 

Por otro lado, el método Dalcroze puede aplicarse en la educación musical de niños, 

jóvenes y adultos. La estructura que presenta este método diferencia los diferentes niveles 

educativos, aunque su importancia se centra en la educación infantil y en que la duración de las 

clases no debe exceder los treinta minutos. En la actualidad, la duración de las clases está entre 

50 y 75 minutos. Dalcroze considera que el aprendizaje es más eficaz si las actividades duran 

poco tiempo y son intensas. 

Atendiendo a los adolescentes, Vanderspar (1990), en su obra titulada Manual Jacques 

Dalcroze, indica que los alumnos mayores a la hora de aprender música a través de este método 

se sentirán más atraídos por la explotación de ideas de corte dramático, si no están 

acostumbrados a ejecutar movimientos. Por otro lado, también este autor afirma que mediante 

actividades que promuevan la creación por parte del alumnado, éstos estarán más motivados a 

aprender ya que si componen su propia música, o bien la seleccionan, es posible que la mínima 

convoque su atención. 
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Actualmente, a través de este método se consigue que el alumnado perciba que su 

participación es importante y que aumente su autoestima y su motivación hacia el aprendizaje. 

Las clases son grupales lo cual permite trabajar, además de la socialización, la imitación, la 

integración de los alumnos con los demás. 

 

2.1.3. Carl Orff 

Nació en Alemania, Múnich en 1895. A los cinco años inició su formación de piano, 

órgano y violonchelo, y a partir de 1911 compuso sus primeros cincuenta lieder. Tras finalizar 

los estudios   secundarios, trabajó en la Academia der Tonkust DE Múnich con Beer- Walbrunn 

y Zilcher. 

A partir de 1915 fue director de orquesta del teatro Munchner kammerspiele y, tres años 

después, en Mannheim y Darmstadt. En esta época compuso la música de escena para Leonce 

und Lena de Buchnner. Regresó a su Múnich natal en 1919, donde estudio composición con 

Kamisnki. Su interés por la música antigua le llevo hacer arreglos sobre algunas de las obras de 

Monteverdi, como Orpheus (sobre Orfeo, favola in música) y Klage der Ariadne (sobre el 

Lamento de Ariana), estrenados en 1925 y cuya publicación definitiva se hizo en 1940. 

Saltó a la fama como compositor en 1937, cuando dio a conocer su Carmina Burana, 

recreación en clave moderna de unos poemas medievales. Luego, intentó inútilmente repetir su 

éxito con páginas como Catulli Carmina y Trionfo di Afrodite. Escribió también las óperas La 

luna, La mujer astuta y Antígona. En sus recreaciones dramáticas, Orff no solo se apoya sobre 

la música, si no que aúna elementos textuales y escénicos de forma que sus obras pueden 

calificarse de gran teatro del mundo. 

Como pedagogo se le debe un método –el método Orff-  que ha conocido gran difusión: 

Schulwerk (1930), obra en la que recoge sus enseñanzas en la escuela de gimnasia, de música y 
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de danza que había fundado en 1924 junto con Dorothee Gunther. En 1950 y 1960, Orff fue 

director de una clase superior de composición en la Musikhochschule de Múnich y a partir de 

1961 dirigió el Orff – Institut en Salzburg. 

 

2.1.4. Método Orff 

Esta propuesta pedagógica para el aprendizaje y la enseñanza de la música se basa en el 

uso de la voz ya sea cantada, recitada o hablada, el uso de instrumentos o percusión corporal y 

la experimentación del movimiento por medio del baile folclórico o la expresión corporal 

creativa como una experiencia viva y real de la música, antes de aprender la notación y la parte 

cognitiva de la misma. 

El maestro capta la atención del estudiante a través de la participación activa al 

experimentar los seis elementos de la música: el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la 

forma y las dinámicas, por medio de actividades creativas que involucren el habla, la canción, 

el movimiento, la percusión corporal, la percusión determinada e indeterminada, así como 

también, la ejecución de la flauta u otros instrumentos especialmente autóctonos de diversas 

culturas. 

Su filosofía resalta la importancia de la experimentación de los elementos más simples 

de la música aplicados a la ejecución instrumental o vocal y al movimiento corporal como medio 

de aprendizaje y desarrollo de la creatividad. 

De esta manera, las bases de la lengua hablada en cualquier idioma van a ser fuente de 

canciones, juegos, recitaciones, dichos, proverbios y cantos folclóricos llenos de ritmo y 

musicalidad aprovechados en la escuela Orff. También es de vital importancia el movimiento 

lo cual Orff tomó de Dalcroze, y en donde se experimentará la música fuera del instrumento, a 
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través del cuerpo, para relacionar aspectos musicales, como: forma, ritmo, melodía, armonía, 

secuencias, y por supuesto, la improvisación. 

 

2.1.4.1. Principios del método Orff 

a. Es participativa. - Se aprende haciendo. Respeta el conocimiento previo del estudiante y 

se basa en lo simple para explorar con propiedad y dirigirse paulatinamente hacia lo 

complejo. En este sentido la Escuela Orff es una propuesta que promueve la participación 

activa de todos los estudiantes partiendo de sus posibilidades y sus intereses, pero también 

como motivación y desafío para desarrollarse musicalmente, aún más, durante el proceso. 

b. Es un medio no un fin. - La creatividad es la base de la educación musical Orff, en la 

cual se encuentran inmersos estudiantes y maestros para fortalecer experiencias estéticas. 

La presentación final no es tan importante como lo experimentado y aprendido, aunque 

también se resalta el concepto de compartir lo musicalmente experimentado en el proceso, 

a través de las presentaciones.  

c. Busca el desarrollo personal y musical. - Orff propone escuchar, recordar, analizar, 

improvisar y respetar la participación de cada uno en su función grupo al; es decir el rol 

que desempeña en el equipo de trabajo. Estas actividades son medios `para desarrollar 

conciencia sobre uno mismo y la música también. Los conceptos y habilidades pueden ser 

desarrollados a través de las actividades, pero es la calidad de la práctica la que intensifica 

la experiencia estética de la música y enriquece la vida de los estudiantes y maestros. 
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2.1.5. Zoltán Kodaly 

Nació el 6 de diciembre de 1882 en Kecskemét, Hungría. Hijo de un violinista que fue 

jefe de estación en Szob, Galanta. En 1892, ingresa en el Instituto Arzobispal de Nagyszombat, 

donde obtiene brillantes resultados en sus estudios, lo que le permitió comenzar, solo, a tocar 

violín y el violonchelo. Luego se traslada a Budapest donde se desempeña como discípulo de 

Hans Koessler en la Academia Franz Listz, a la vez que estudiaba en la facultad de letras. 

En 1905 inicia su colaboración en una investigación que consistió en la recopilación de 

música folclórica húngara a través de la aplicación de encuestas por las zonas rurales de ese 

país, con énfasis en la búsqueda de las tradiciones más antiguas de la música campesina. Su 

trabajo contribuyó a crear la etnomusicología. En sus composiciones imitó formas, armonías, 

ritmos y melodías de estas canciones populares. 

En 1906 realizó un viaje de estudios a Berlín y París, donde estudió en sus 

conservatorios, respectivamente. De 1907 a 1940 fue profesor de la Academia Franz Listz, en 

Budapest. Las obras que compuso, a partir de 1920, le proporcionaron fama internacional. 

Este extraordinario músico y pedagogo murió el 6 de marzo de 1947, en Budapest. 

 

2.1.6. Método Kodaly 

Kodaly propone que la práctica musical se enfoque como un juego y el sonido 

corresponde al entorno a través de la práctica vocal y la canción. Este método se basa en la 

educación de la voz. El niño aprende cantando para conseguir un buen oído y poder aplicar estos 

conocimientos en su futura formación instrumental. Para Kodaly la canción popular es la lengua 

materna de la música que se aprende de la misma manera que se aprende a hablar. El canto es 

la actividad de base en el aula partiendo de canciones familiares para el niño, aprendiendo a 
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expresar los sonidos por medio de gestos y hacer ejercicios de entonación, dictados, pequeñas 

composiciones y juegos de preguntas y respuestas. 

El canto es el más importante medio de expresión musical a través del cual adquiere 

todos los medios necesarios para captar y aprender la música, aunque no aprenda a tocar un 

instrumento. Es un elemento motivador para el aprendizaje de la música a través del que pueden 

comprenderla estructura musical, la proporción de la forma y jugar con las partes de una obra, 

además de trabajar el ritmo, la melodía y la armonía de éstas. Progresivamente se irán 

desarrollando actividades más complejas y elaboradas a través de fonemas rítmicos, fonomimia, 

juegos corales y del solfeo relativo. 

 

2.2. Didáctica y educación musical contemporánea 

2.2.1. Ger Storms 

Ha publicado, con éxito, numerosos libros de música para niños y niñas que combinan 

la educación musical y el divertimento. Ha sido profesor de música durante 13 años en el 

Conservatorio Real de la Haya. Actualmente vive en Holanda. 

 

2.2.2. Aporte de Ger Storms a la enseñanza de la música 

Aunque este autor considera que los juegos que ideó para aprender música no deben 

considerarse como un método de enseñanza; no obstante, constituyen una preparación excelente 

para la educación musical, porque pretenden que los niños y niñas desarrollen una actitud 

relajada y abierta hacia la música, y permiten a aquellos que participan en ellos experimentar 

por sí mismo el placer de jugar con la música. 

Puntualmente, consiste en enfatizar, priorizar la vertiente lúdica de la música, que como 

sabemos, posee también la vertiente artística. 
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Según Storms (2013) el juego proporciona a los participantes no solo beneficios 

tangibles, si no absolutamente evidentes.  Nos dice que el juego permite: 

 Romper con la rutina diaria. - Cuando nos involucramos en un juego la realidad cotidiana 

queda en un segundo plano. Dejamos a un lado nuestras preocupaciones por un rato. El 

mundo real solo vuelve a inquietarnos cuando el juego llega a su fin. 

 Involucrarnos de forma absoluta en una actividad. - Los juegos pueden fascinarnos y 

absorbernos por completo hasta el punto de poder ser adictivos. Pocas actividades nos exigen 

tanta implicación como los juegos. 

 Pensar, sentir y actuar a la vez. -  Son pocas las actividades cotidianas que nos exigen 

pensar, sentir y actuar en forma simultánea. La mayoría de los trabajos exigen más actividad 

mental que implicación emocional y física. Cuando paseamos, hacemos ejercicio, o nos 

ocupamos de los quehaceres domésticos, no suelen intervenir el intelecto ni las emociones 

(p.9). 

 

2.2.3. Lilia María Romero Soto 

Peruana. Educadora musical. Diplomada en formación y gestión cultural (PUCP). 

Presidenta del Foro latinoamericano de Educación Musical FLADEM. Fundadora y directora 

de la Asociación Cultural Arte para Crecer. Músico, compositora, arreglista y directora de 

conjuntos musicales. Ejerce la docencia desde hace más de treinta años, con énfasis en la 

capacitación docente. Miembro del equipo del Diseño Curricular de Arte y Cultura, consultora, 

y autora de materiales didácticos en el área de educación musical y educación por el arte para el 

Ministerio de Educación y otras instituciones. 
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2.2.4. Aporte de Lilia María Romero Soto a la enseñanza de la música 

El suscrito fue participante en diferentes talleres de capacitación musical, enfocado a la 

enseñanza de la música que desarrolló está destacadísima pedagoga musical peruana. 

Valiéndome de esta circunstancia pude conocerla personalmente, y conocer, también, más de 

cerca, su trabajo relacionado a la pedagogía musical. Por ello, le realicé una entrevista, de la 

cual transcribo los aspectos más relevantes referidos a su aporte pedagógico, los cuales pongo a 

su consideración: 

G.L: ¿Para usted, que es la música? 

L.R: Esto me lo dijo hace tiempo un estudiante: ojalá que cuando alguien realmente 

descubra qué es la música no lo diga, porque entonces se va perder la magia. 

La música ante todo es un lenguaje, es comunicación no verbal. Con la música nosotros 

expresamos diferentes emociones, eso es innegable. Entonces, la música es comunicación, 

cuando te comunicas en música con otra persona es un nivel de comunicación que no puedes 

expresarlo en palabras, hay un nivel de complicidad muy interesante. 

 

G.L: ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de la enseñanza musical en el nivel 

secundario?  

L.R: Es bien interesante porque si te das cuenta a esas edades los chicos están llenos de 

música, es más, hasta se ponen los audífonos y no te escuchan, ellos están enfocados en su 

música, bueno, si es que podemos llamarle así. Si este jovencito anda con música todo el tiempo 

quiere decir que la música es importante en su vida, por lo tanto la música es importante en su 

desarrollo, entonces podríamos aprovechar este interés en la música para poderlos llevar a un 

aprendizaje que tenga una visión de la vida diferente y con una visión de la vida que sale más 

allá de su mundito, que a partir de otras músicas conozca otras culturas, otras vivencias, otras 
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realidades, desde tu propio país con diferentes poblaciones nativas, etnias y porque no, la cultura 

de otros países. 

Qué bonito seria que la clase de geografía y de historia esté ligada a videoclips, entonces, 

sí voy aprender geografía de Asia voy a escuchar la música de los coreanos, japoneses, chinos 

y no solo escucharlos, si no también verlos y eso es aprender cultura, aprender lo que es el 

mundo. La música en las artes deberían ser aprendizajes transversales. 

 

G.L: Maestra Lilia, a lo largo de su carrera como educadora, ¿alguna vez ha tropezado?; 

es decir, ¿no ha obtenido los resultados que usted esperaba con ciertos estudiantes? 

L.R: Yo he tenido algunos percances como todo profesor e incluso no he obtenido los resultados 

que hubiera querido tener, pero por algún motivo siempre he tenido una forma de solucionarlo, 

es decir, que no se haga lo que tuve pensado hacer, sino que se haga lo que realmente pueda 

hacerse y tal vez no he salido nunca con una derrota, si no que he visto los valores, aprendizajes 

desde otro punto de vista que el mero producto musical. Te explico: 

Yo trabajé en un albergue con niños de 9 y 10 años aproximadamente, eran chicos bien 

difíciles, con decirte que no los podías dejar, ni un momento, solos. Y para complicar la situación 

trabajaba con ellos en un salón que tenía tambores, tarolas, liras, etc. Ellos se ponían agarrar 

todo y probablemente podían romper alguno. Tuvimos cuatro meses de clases y al finalizar 

teníamos que presentar un número musical. Los chicos habían avanzado bastante y recuerdo que 

descarté la enseñanza del pentagrama ya que no tenía caso hacerlo debido al tiempo, así que me 

dediqué a que aprendan lectura rítmica para poder hacer bandas rítmicas, e incluso para leer 

melodías sencillas, por ejemplo: yo escribía en la pizarra las negras, corcheas, semicorcheas y 

encima de las figuras musicales les ponía los nombres para que ellos pudieran leer sin ningún 

problema. 
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Llegamos al último ensayo antes de la presentación y para serte sincera salió un desastre, 

todos comenzaron a jugar, en fin, recuerdo que salió muy mal y yo me sentía fatal así que tomé 

la decisión de no presentar nada. Al enterarse los chicos de esto me dijeron que querían tocar y 

propusieron ensayar un día más, pero yo no podía. Recuerdo que el más grande y movido de 

ellos, me dijo: Profesora, ¿y si ensayamos nosotros solos? Le dije que le pidieran permiso a la 

directora. Así que tanto el chico como yo fuimos hablar con la directora. Imagínate, el más 

movido sentado en la dirección pidiendo permiso para ensayar. Ensayaron con la supervisión 

de una profesora y se presentaron, si me preguntas cómo sonó, la verdad no recuerdo, lo que 

recuerdo es cómo esos chicos que no eran capaces de quedarse solos en un salón aprendieron a 

trabajar juntos, cómo el más movido sirvió de líder para dirigir la banda y cómo sacrificaron 

recreo y refrigerio para ensayar, eso para mí fue mi mayor logro, y aunque musicalmente no 

logré todo lo que quería, logré que mediante la música se desarrollen como personas. 

 

G.L: Es como dice Orff: “La importancia de la música es el medio, no el fin”. 

L.R: En la clase de música de la escuela es el medio, la clase de música en un espacio de juego 

es el medio, pero en una escuela de música, por ejemplo, el conservatorio es el fin, pero sin dejar 

de lado el medio.  

 

G.L: ¿Cuál es la importancia de la didáctica en la enseñanza musical? ¿A qué debe 

enfocar su didáctica el profesor? 

L.R: El profesor debe enfocar su didáctica a generar interés en el estudiante y a que tenga 

éxito ya que esas dos cosas son importantes. Si yo tengo interés, pero mi profesor me da algo 

demasiado tedioso, es casi seguro que lo pierda, sin embargo, si el profesor me da algo que me 

interesa y es sencillo de realizarlo, mi interés crecerá más y más hasta volverse adictivo, en el 
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buen sentido de la palabra. Pasa lo mismo que en los videojuegos, si tú te preguntas qué es lo 

que atrapa del juego, la respuesta es sencilla: son los niveles, es decir, empiezas de lo más básico 

y cada vez se hace más difícil y como tiene ya tu atención, quieres superar esos niveles y para 

ello practicas y practicas. Lo mismo sucede con la música, mucha gente cree que primero se 

debe tocar un instrumento con muchas notas o algo difícil para poder llegar a un nivel y así vas 

a poder tocar música y no es así, la idea es que, si tocas dos notas o una nota al ritmo, ya estás 

haciendo música porque tienes de repente a un profesor que te acompaña con un instrumento y 

haga que eso sencillo que toques suene bien. Generar interés en los chicos de secundaria es igual 

ya que esas mismas dos notas la puedes acompañar con una base de ritmo moderno donde ellos 

se sentirán cómodos. Entonces cuando ya cayeron en el interés van a empezar a valorar otras 

cosas, es decir, otro tipo de música. 

 

G.L: Maestra, háblenos de arte para crecer 

L.R: Arte para crecer surge en 1990 con la idea de encontrar un espacio donde aprender 

sea un placer. Yo tuve una formación musical muy difícil con maestros que me decían qué hacer 

o cómo tocar, entonces quería crear un lugar donde se aprenda música descubriendo y jugando; 

además, parte de un concepto de educación integral, es decir, aquí las personas vienen para 

aprender música, para poder hablar en música, para poder comunicarse en música, no para 

aprender un determinado instrumento: Los chicos aquí aprenden de todo, de acuerdo a su nivel 

musical ellos pasan por diferentes instrumentos musicales y los van aprender, pero todo en base 

al juego, pero  al juego interesante es decir que te rete a más y no que te distraiga por un 

momento. Aquí también se fomenta la comunicación en base al respeto sin distinciones de 

religión, socio-económico, raza, sexo, en fin, todo ese tipo de cosas que a veces abren brechas, 

aquí todos somos iguales, sin ninguna diferencia. Los chicos más pequeños empiezan a 



33 
 

descubrir la música utilizando su cuerpo, la voz y con instrumentos sencillos de percusión, luego 

empiezan a descubrir que existen la melodía con el metalófono o xilófono porque visualmente 

ellos pueden entender mejor las notas y también los agudos y graves, en fin. Ese instrumento 

ayuda muchísimo en la parte visual, luego entran a tocar la flauta dulce y con ello empiezan a 

entender lo que es la escritura musical, que se empieza con escritura analógica, es decir, rayas, 

símbolos, canciones con imágenes, para luego con esta flauta dulce y habiendo entendido que 

hay diferentes notas, puedan entrar a un pentagrama y con esto empiezan a seguir un aprendizaje 

musical en su totalidad. Es decir, todo parte desde la práctica a la teoría y no de la teoría a la 

práctica, porque hay cosas que teóricamente no te pueden explicar porque no están en edad, ya 

que son chicos que todavía están en 3 o 4 grado de primaria y se les dificulta abarcar lo teórico 

en su totalidad así que aquí hacemos para aprender y entender.  

En los inicios, nosotros no contábamos con muchos instrumentos musicales, así que 

empecé a crear instrumentos con material reciclable o materiales fáciles de encontrar en casa, 

es decir, latas, baldes, botellas. Esto tuvo sus detractores porque me acusaron de que malograba 

el oído del niño debido a la afinación de dichos instrumentos, pero luego demostré que esos 

instrumentos pueden ser afinados sin ningún problema, por ejemplo, las botellas con agua, solo 

se debe llenar la botella a cierto nivel para que tenga la afinación correcta. Actualmente es más 

económico y fácil conseguir instrumentos musicales, pero en ese tiempo era más difícil y 

también, caro. Así que todo este contexto donde el terrorismo estaba fuerte y poniéndole cinta 

a las ventanas y sin poder salir con tranquilidad, nosotros tratábamos de encontrar un espacio 

donde los niños se sientan cómodos y nosotros mismos como profesores también. Creo que al 

final lo logramos, ya que fuimos pioneros de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros fuimos los 

primeros en trabajar el cajón en la educación musical con niños dándole la misma importancia 

que la flauta dulce, y esto tuvo, también, alguna dificultad porque en ese tiempo no había cajones 
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para niños así que los cajones de tamaño normal los teníamos que adaptar, a veces voltear e 

inclusive mandamos a confeccionar cajones más pequeños. Definitivamente en ese tiempo nadie 

le daba importancia al cajón más que para tocar en las peñas, conciertos, pero no en la educación.  

A partir de esto tuvimos mucha acogida ya que a la gente le llamo bastante la atención de cómo 

los chicos podían tocar la flauta dulce y también el cajón. En lo personal, a mí el cajón me llevó 

a relacionarme mucho con el FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación Musical) ya que 

transmití bastante el cajón en América Latina, a partir de los congresos del FLADEM donde 

siempre se hablaba del cajón peruano. 

Con el conjunto de música de Arte para Crecer hemos viajado mucho, al interior, e 

inclusive, a algunos países de Europa, como: Italia, Francia y España. Como conjunto musical, 

esto nace en el 96 y “agarró” bastante acogida por lo cual estuvimos invitados a muchos 

festivales musicales a nivel nacional y también internacional. 

 

G.L: Maestra, ¿cuál sería el consejo que usted le daría al profesor de música?  

L.R: Lo primero es preguntarse: ¿me gusta lo que hago? Es decir, ¿hay algo dentro de la 

educación que me gusta? Y una vez que se hace esa autoevaluación, debes reflexionar, puesto 

que es muy delicado tener en tus manos la vida de otras personas, porque las puedas frustrar, en 

este caso, con respecto a la música. Es decir, puedes hacer que ese niño odie la música y crezca 

con ese odio hasta su adultez y eso es terrible. Pero si te gusta la educación musical y tienes 

dificultades para transmitirlo te diría que busques diferentes formas de juego porque de esa 

forma vas a compartir momentos únicos con tus estudiantes y por ende reforzarás los lazos y la 

confianza. Recomiendo bastante adaptar algunos juegos de teatro a la música, créeme funcionan 

muy bien. 
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Capítulo III 

Aplicación didáctica 

 

3.1. Sesión de aprendizaje: 

 

I. Datos informativos 

1.2. Institución Educativa        : Howard Garnerd      

1.2. Área                                : Educación artística              

1.2. Grado                                : 1º B       

1.2. Docente                            : Gabriel LINARES PIMENTEL 

1.2. Fecha                                 : 24-04-2018 

 

II. Título: Jugando con las figuras musicales. 

 

III. Aprendizajes esperados: 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR 

EN LA SESIÓN 

Competencias Capacidades Indicadores 

Apreciación 

artística. 

 

Identifica el valor 

de algunas figuras 

musicales: negra, 

corchea, 

1.  

2. Reproduce patrones 

rítmicos mediante la expresión 

corporal. 
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semicorchea y 

silencio de negra. 

 

 

3. Dirige a sus compañeros para que 

interpreten patrones rítmicos 

adecuadamente. 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN –  HORA  45 MINUTOS 

 

INICIO (5 minutos) 

El docente   saluda a los estudiantes. Establecen los acuerdos de convivencia 

para el propósito de la presente sesión. El docente recupera los saberes previos 

realizando las siguientes preguntas: ¿Qué entienden por patrones rítmicos? 

¿Qué entienden por figuras musicales? ¿Conocen el valor de las figuras 

musicales?  

·        El docente les comunica que van a realizar un juego llamado los 

exploradores y les pide que estén muy atentos a las indicaciones. 

 

DESARROLLO (20 minutos) 

El docente dibujará en la pizarra cuatro círculos  

 

 

Les indicará a los estudiantes que cada círculo representa un paso del 

explorador y ellos tendrán que expresarlo con palmadas. Luego de tener claro 

esto, el docente dibujará en la pizarra dos círculos una serpiente que está 

representado por la sílaba SHI y un círculo.  
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A continuación, los estudiantes reconocerán, que hablando musicalmente 

harán dos negras, un silencio de negra y otra negra. El docente variará 

dibujando, por ejemplo: una negra, un silencio de negra y dos negras, etc. 

 

En seguida, el docente reemplazará los círculos por una negra y deberán 

expresarlo con la sílaba VOY. A continuación, la negra evoluciona a dos 

corcheas y se expresará con la palabra CO-RRO. Enseguida, se le agrega al 

VOY y al CO-RRO  el SHI. 

Posteriormente el CO-RRO evolucionará a RA-PI-DI-TO; es decir, cuatro 

semicorcheas. 

Por último, se desarrollar todo lo aprendido, es decir, ejercicios de lectura 

rítmica combinando negras, corcheas, semicorcheas y silencio de negras. 
 

 

  

CIERRE (05 minutos) 

Se cierra la sesión con las preguntas de Metacognición ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? ¿Qué dificultades se 

nos han presentado? ¿Cómo las hemos superado? ¿Qué necesitamos hacer para 

mejorar nuestro aprendizaje? 

TAREA DOMICILIARIA 

Crear 4 patrones rítmicos utilizando todo lo aprendido en clase. 

 

 

3.2.  Metodología Dalcroze: 

3.2.1 Entonación de las notas musicales a través del cuerpo utilizando una canción 

 El profesor encargado tendrá que cantar la canción que se va trabajar, para esto puede hacer 

uso de un instrumento armónico (guitarra o piano) o bien puede hacerlo a capela. 

 La canción escogida es: El do de mi clarinete del músico pedagogo Luis María Pesccetti. 
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El do de mi clarinete 

He perdido el DO de mi clarinete, de mi clarinete he  

perdido el DO, si se entera mi papá parara-papa, la paliza  

que me da parara -papa, o pa-  parara o pa - rara o pa o  

pa o pa, o pa – parara o pa – parara o pa o pa o pa. 

DO – RE – MI – FA – SOL –LA – SI – shuu (silencio) 

He perdido el SI de mi clarinete, de mi clarinete he 

perdido el SI… 

(La canción va a continuar y poco a poco va bajar cada nota  

hasta llegar al DO de la octava baja) 

 El profesor tendrá que repetir como mínimo dos veces la canción para luego pedirles a los 

estudiantes que canten con él. 

 Una vez que el estudiante esté familiarizado con la canción se les pedirá ponerse de pie 

para volver a cantarla, pero esta vez marchando y así marcar el ritmo. 

 Una vez realizado esto, se pasa a trabajar la entonación de las notas musicales con el 

cuerpo. 

 Ya con la letra aprendida y con la marcación del ritmo, el estudiante entonará las notas: 

DO - RE - MI- FA- SOL -  LA - SI – DO 
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Tabla 1 

Relación de las notas musicales con el cuerpo 

DO CABEZA 

SI HOMBROS 

LA PECHO 

SOL ESTÒMAGO 

FA CINTURA 

MI MUSLOS 

RE RODILLAS 

DO PIES 

 

 

 Como podemos apreciar en el cuadro, cada nota está relacionada con una parte del cuerpo. 

Esto facilitará al estudiante, no solo conocer las notas musicales, sino también saber en 

qué consiste una escala. 

 El resultado a la constante práctica de dicho ejercicio es que el estudiante logre obtener la 

capacidad de solfeo entonado; es decir, eduque musicalmente su voz. 

 

3.2.2 Lectura rítmica: aprendiendo el valor de las negras, corcheas, semicorcheas y 

silencio de negra 

 El profesor encargado del trabajo informará a los estudiantes que jugarán a los 

exploradores. 

 Para empezar con el juego, todos los estudiantes deben estar de pie (preferible en un sitio 

amplio donde se puedan desplazar sin ningún problema). 



40 
 

 El profesor acompañado de un instrumento de percusión (cajón, bombo, tambor, etc.) dará 

golpes a un cierto ritmo y los estudiantes deberán caminar al ritmo propuesto por el 

profesor (esto puede variar, o lento o rápido). 

 Después de hacer esta introducción, el profesor informará a los alumnos que imaginen que 

son exploradores y que están caminando en un bosque (ellos deben caminar al ritmo que 

proponga el profesor). Pero hay un problema, una gran serpiente habita esos sitios y se 

corre el riesgo de que los muerda. Para estar a salvo debemos estar atentos ya que dicha 

serpiente hace un sonido similar a SHI. Entonces, cada vez que escuchemos ese sonido 

tendremos que quedarnos inmóviles y no hacer ruido, si logramos hacer esto saldremos 

victoriosos. 

 El profesor empieza con el juego, como se dijo anteriormente puede variar el ritmo (más 

rápido o más lento) pero siempre teniendo presente el sonido de la serpiente, es decir el 

SHI. 

 Una vez realizado esto se les pedirá a los estudiantes que se sienten. El profesor utilizará 

la pizarra para dibujar 4 círculos. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Círculos. 
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 Se indicará a los estudiantes que cada círculo es un paso que el explorador ha dado, tendrán 

que representarlo con palmadas, es decir, darán cuatro palmadas, pero teniendo en cuenta 

el ritmo que propone quien dirige la dinámica, en este caso, el profesor.  

 Luego de tener claro esto, se dibujará tres círculos y una serpiente.   

 

 

 

 

 

Figura 2.Círculos y serpiente. 

 

 Los estudiantes saben que cada círculo es el paso del explorador y que está representado por 

una palmada, también saben que cuando la serpiente hace su aparición debemos hacer 

silencio, es decir, debemos hacer dos palmadas, un silencio y otra palmada. Si hablamos 

musicalmente estaríamos haciendo dos negras un silencio de negra y una negra, todo esto 

en un compás de cuatro cuartos. 

 Obviamente el profesor   debe reforzar esta dinámica variando, por ejemplo, dibujando dos 

círculos y dos serpientes, o tal vez tres serpientes y un círculo (queda a criterio de cada 

profesor). 

 Posteriormente transformaremos esos círculos en negras (dibujados en la pizarra) y no solo 

eso ya que también cambiarán de nombre, es decir, a cada negra lo llamaremos VOY y a la 

serpiente SHI, esto se hace para que se facilite al estudiante a reconocer la diferencia entre 

los tiempos. Cabe decir que ya en este punto se practica tanto el solfeo rítmico (voy, voy, 

shi, voy) como también con palmadas. 
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 Ahora bien, la negra, es decir el VOY evolucionará (particularmente me gusta relacionar 

esto a un anime llamado Pokémon, así se obtiene más la atención de los estudiantes) a 2 

corcheas ligadas que lo llamaremos CO-RRO. 

 

       

 

 

 

 

 

VOY                            CO      -     RRO                     SHI 

 

Figura 3. La negra, corcheas ligadas 

 

 

 Posteriormente el CO-RRO evolucionara a RA-PI-DI-TO (una semicorchea) 

 

 

 

 

 

 

 

VOY                             CO    -    RRO               RA -   PI   -    DI    -    TO 

 

Figura 4. Semicorchea. 
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 Por último, se pasará a desarrollar todo lo aprendido, es decir, ejercicios de lectura rítmica 

combinando negras, corcheas, semicorcheas y silencio de negras. 

 Una manera interesante de practicar lo aprendido es acompañar la lectura rítmica con una 

canción que este en cuatro cuartos (recomiendo la canción samba-lele). 

 

3.2.3 Juego rítmico: ensamble de piano y movimiento corporal 

 Para esta dinámica el encargado de dirigirlo deberá tener un piano (puede ser una guitarra 

o un metalófono) también es necesario contar con panderetas o tambores pequeños. 

 Los estudiantes deben estar sentados en el suelo haciendo un semicírculo y mirando al 

profesor para que pueda explicar la dinámica a realizar. 

 Se les informará que se trabajará en grupo de dos (para Dalcroze el trabajo en grupo es 

importante) cada integrante de grupo tendrá en su mano una pandereta, se pondrán de pie 

y estarán cara a cara (uno con la pandereta en la mano y el otro con las manos vacías), 

luego el profesor tocará 4 notas del piano ( las notas que se tocará queda a criterio de cada 

profesor) el estudiante que tiene la pandereta en la mano hará 4 movimientos  (al mismo 

tiempo que suene las cuatro notas del piano) debemos dejar bien en claro que los 

movimientos corporales serán guiados por la mano que sostenga la pandereta, el 

compañero que está al frente intentará imitar esos movimientos, una vez realizado los 

cuatro movimientos con las cuatro notas musicales, el piano hará un silencio para que el 

otro miembro del grupo, es decir, quien tenga las manos vacías toque la pandereta del 

compañero. (esto puede variar en velocidad y en las cantidades de notas, es decir, a 

mayores notas, mayor movimiento corporal). 
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3.2.4 Juego rítmico de improvisación, imitación y concentración 

 Para esta dinámica podemos utilizar cualquier instrumento musical (si es la primera vez 

que se realiza se recomienda usar vasos o pequeños tambores). 

 Los estudiantes deben estar sentados en una mesa con su respectivo instrumento de 

percusión, en este caso se usarán vasos de plástico. 

 El profesor no dirá cómo ellos deben tocar, en ese momento solo se debe dejar que el 

estudiante experimente por sí mismo (que toquen como ellos quieran, dejarlos ser libres). 

 Una vez terminada esto, el profesor cantará y tocará una canción acompañándose con el 

vaso. 

 Canción creada: Toco con mi vaso, toco con mi vaso, toco con mi vaso señores toco con 

mi vaso, con las manos aplaudiendo, con los pies voy pisando, la cabecita voy 

moviendo…el vaso de Juan va sonar… 

 Tanto el profesor y los estudiantes deben ser capaces de tocar y cantar esta canción, pero 

hay un detalle, en la parte final de esta, se da paso para que el alumno toque solo (… el 

vaso de Juan va a sonar…) posteriormente se hará lo mismo con los demás estudiantes. 

 Una vez terminado esto, el profesor empezará con el juego de imitación, se colocará en 

un lugar donde todos los estudiantes puedan observarlo. 

 Con la mirada de todos los estudiantes, el profesor les informará que ellos tendrán que 

copiar cada golpe que él realice (dichos golpes obviamente serán con los vasos). 

 Una vez terminado este paso, se le pedirá a un estudiante que ocupe el lugar del profesor 

para que él sea quien dirija, es decir, que tenga que proponer los golpes que los demás 

van a tratar de imitar. 
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3.2.5 Reconociendo los tiempos de las figuras musicales a través del movimiento 

 Para realizar esta dinámica los estudiantes deben de haber pasado por la clase de lectura 

rítmica (explicado en el 1.1.2).  

 Se realizará 4 cuadros en el piso de un color diferente cada uno (se debe trabajar en un 

sitio con un espacio considerable).  

 Los estudiantes van a tener que bailar por fuera de los cuadros acompañado de música 

(merengue). Al detenerse la música, el profesor tocará con el piano, guitarra o cualquier 

instrumento melódico, negras, corcheas, semicorcheas, negras con silencio, corcheas 

con silencio, semicorchea con silencio. 

 El estudiante tendrá que distinguir qué figura musical está tocando el profesor y entrar a 

un cuadro, para eso se les debe informar que cada cuadro representa diferentes figuras 

musicales. Si el profesor toca negras los estudiantes tendrá que entrar al cuadro amarillo 

(si de ese color pintaste el cuadro de las negras) lo mismo sucede con las otras figuras 

musicales. 

 Vale decir que mientras mejor dominen esta dinámica se puede ir aumentando las figuras 

como las blancas, las redondas, silencio de blanca o silencio de redonda. 

 

3.2.6 Bailando con globos. Ejercicio rítmico en pareja 

 Esta dinámica se realizará en grupo de dos, utilizando globos (también se pueden utilizar 

pelotas). 

 Cada pareja estará frente a frente agarrando el globo, uno de los dos va a dirigir. 

 Se empezará a trabajar con música clásica (andante)  
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 Al oír la música el estudiante que dirige empezará a moverse al ritmo de ésta y el otro 

miembro del grupo (que también está agarrando el globo) tendrá que seguir el ritmo de 

su compañero (es importante dejar en claro que no pueden soltar el globo pase lo que 

pase). 

 Cabe decir que la música debe variar (música clásica allegretto, andante, etc.) 

 También se puede trabajar con huaynos, sayas, santiago, música afroperuana, etc. 

 

3.2.7 Diferenciando pequeñas escalas ascendentes y descendentes. 

 Para esta dinámica necesitaremos un instrumento melódico (de preferencia un piano). 

 Los estudiantes deben estar sentados haciendo un semicírculo, luego el profesor tocará las 

notas do, re y mi de forma ascendente (pueden variar las notas, pero siempre ascendente). 

 Una vez que los estudiantes hayan escuchado y comprendido esta pequeña escala, se pasará 

a tocar mi, re y do de forma descendente, como lo dijimos antes se puede variar las notas, 

pero de forma siempre descendente. 

 Una vez que los estudiantes hayan escuchado tanto la pequeña escala de tres notas 

ascendentes y descendentes se les pedirá que se pongan de pie. 

 El profesor tocará una melodía para que los alumnos caminen por todo el espacio, al 

detenerse dicha melodía el estudiante se transforma en una estatua (no se puede mover) 

posteriormente con la mano derecha se tocará una escala de tres notas ascendentes (ejemplo: 

do, re, mi). El estudiante aún no se puede mover ya que tiene primero que reconocer qué 

tipo de escala es, hecho todo esto el profesor tocará tres negras con la mano izquierda (do, 

do, do). Es entonces cuando el estudiante debe dar tres pasos (al mismo tiempo de las tres 
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negras), si es una escala ascendente esos tres pasos se dará hacia adelante y si es una escala 

descendente hacia atrás. 

 Cuando la dinámica esté bien trabajada y los estudiantes ya reconozcan rápidamente las 

escalas descendentes y ascendentes, se pasa a trabajar arpegios ascendentes y descendentes 

(el proceso es el mismo). 

 

3.2.8 Reconocimiento de las cualidades del sonido a través del movimiento 

 En este caso trabajaremos la altura. Para esto necesitaremos aros grandes. 

 Se formarán grupos de dos estudiantes cada uno, se mirarán cara a cara y agarrarán el aro 

de cada lado. 

 El profesor tocará una pieza musical que implique agudos medios y bajos, al escuchar esto 

el estudiante, a través de sus movimientos, con el compañero y el aro va a representarlos. 

 Si el profesor toca una melodía que parte del do central (piano) los estudiantes harán 

movimientos a una altura media, si el profesor toca una octava más arriba, los estudiantes 

harán movimientos más elevados, lo mismo pasa si se toca a octavas más bajas ya que en 

este caso los estudiantes tendrán que hacer movimientos bajos. 

 

3.3 Metodología Orff 

3.3.1 Dinámica para trabajar la observación, imitación, exploración y   creación 

musical mediante una canción. 

 Para esta dinámica el profesor utilizará una canción titulada: tongo – tongo del pedagogo 

Luis María Pesccetti. 

Tongo – Tongo 
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Tongo Tongo el rey de la tribu entera, Tongo Tongo duerme sobre la 

arena, ven, Tongo Tongo ven, ya no quedan reyes como tú. 

 Se cantará la canción acompañado de un instrumento melódico o a capela, como mínimo se 

debe cantar dos o tres veces. Los estudiantes deben estar sentados haciendo un semicírculo. 

 Una vez que los estudiantes hayan escuchado la canción se les pedirá que la canten (no 

importa si se equivocan). 

 Luego de haber realizado lo anterior el profesor les pedirá  a los estudiantes que canten la 

canción nuevamente pero esta vez acompañándose con palmadas, el profesor se pondrá de 

pie y empezará a caminar (cantando) mientras los estudiantes continúan cantando, una vez 

que llegamos a la parte de la canción … COMO TÚ… el profesor elegirá a cualquier, el 

elegido se pondrá de pie y caminará con el profesor (los demás estudiantes siguen cantando 

y aplaudiendo), una vez que se llega de nuevo a la parte …COMO TÚ… tanto el profesor 

como el estudiante que están caminando elegirán a otros dos estudiantes para que se pongan 

de pie y así sucesivamente hasta que todo el grupo salga. 

 Una vez terminado esta parte, vamos a volver a cantar, pero acompañándonos con 

movimientos corporales. 
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Tabla 2 

Movimientos corporales 

TONGO-TONGO Dos golpes en el pecho como si 

fuéramos gorilas. 

REY Dos manitas en la cabeza como 

una corona 

TRIBU ENTERA Con la mano derecha haces un 

semicírculo (de izquierda a 

derecha). 

DUERME Dos manitas juntas en donde 

recuestas la cabeza. 

SOBRE LA ARENA Haces una línea recta con la mano 

derecha (de izquierda a derecha). 

VEN Con tu mano simulas que estas 

llamando alguien. 

YA NO QUEDAN Con tus manos haces signo de 

negación (puedes hacerlo con las 

dos manos) 

COMO TÙ Señalas con tu mano derecha hacia 

una persona. 

 

 Una vez que cantamos la canción acompañados con movimientos corporales hacemos un 

dictado. El profesor dirá cualquier frase, por ejemplo, tongo - tongo y los estudiantes tendrán 

que representarlo con los movimientos corporales (así será con las demás frases). 

 Después de todo lo realizado, diremos a los estudiantes que cantaremos la canción, pero sin 

utilizar la voz, es decir, solo con movimientos corporales. 

 Por último, vamos a trabajar con las 8 frases de la canción: tongo - tongo, rey, tribu entera, 

duerme, sobre la arena, ven, ya no quedan, como tú. 
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 La forma de trabajar esta parte es sencilla, se pedirá al estudiante que cante la canción 

(entonando) pero en desorden. Por ejemplo: rey, Tongo - Tongo, ya no quedan, duerme, 

como tú, etc.  

 Con esta última parte del trabajo estimularemos a que el estudiante empiece a crear. 

 

3.3.2 Percusión corporal 

 Los estudiantes deben estar sentados en sillas haciendo un semicírculo, el profesor 

dibujará en la pizarra o pondrá alguna imagen que represente dos manos haciendo una 

palmada, luego dos manos golpeando el pecho, dos manos golpeando los muslos, dos 

dedos haciendo un chasquido y una imagen de un pie pisando el piso, luego de eso, a lado 

de cada imagen se escribirá el sonido que cada acción emite. 

 

Tabla 3 

Percusión corporal 

Dos manos haciendo una palmada CLACK 

Dos manos golpeándose el pecho DACK 

Dos manos golpeándose el muslo FLAP 

Dos dedos haciendo un chasquido CLICK 

Pie pisando el suelo TAN 
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 Una vez entendido esta parte el profesor empezará a combinar los sonidos, por ejemplo: 

- CLACK - CLICK - TAN -  FLAP  

- DACK - CLICK - CLACK - TAN 

- TAN -  CLICK -  TAN -  FLAP 

- CLICK -  CLICK - FLAP – TAN 

 Los estudiantes realizarán estos ejercicios combinados y también en diferentes ritmos 

(puedes utilizar también compases de 4/4, 3/4, etc.)  

 Realizado este trabajo se le pedirá a un estudiante que vaya a la pizarra y a criterio de él 

empiece a combinar los diferentes sonidos y golpes corporales. Una vez que el estudiante 

haya termino tendrá que dirigir el trabajo (pueden salir todos si es que los estudiantes no 

son muchos, de lo contrario pueden salir 5 o 6 y hacer participar al resto en otra dinámica)  

 Una propuesta interesante es que el profesor toque alguna canción (puede ser del género 

que sea) y que los alumnos acompañen la parte rítmica con el cuerpo. 

 

3.3.3 La palabra y la música: entonación, ritmo y coordinación 

 Para este ejercicio escogeremos la canción: Mi rancho bonito (le haremos alguna 

adaptación) 

Mi rancho bonito 

Allá en mi rancho bonito, yo tenía un perrito y cuando me mira 

llegar, el perrito hace guau-guau… que lindo animalito (hacemos 

una pausa y entonamos las palabras PE-RRO, ojo que esto debe 

estar afinado con el piano, guitarra o algún instrumento melódico 

que acompañe la canción). 

Allá en mi rancho bonito, yo tenía un gatito y cuando me mira 

llegar el gatito hace miau-miau… que lindo animalito (se repite la 

entonación de las palabras GA-TO) 
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 La canción básicamente se repite, pero se trabaja con cuatro animales, perro, gato, 

chancho y pato. 

 Ahora bien, como este trabajo va dirigido a estudiantes de secundaria, vamos a 

implementar el trabajo percutivo con ellos. 

 El profesor les otorgará vasos de plástico a cada alumno (dos por alumno) e 

implementaremos el ritmo de las canciones de moda, en este caso el reguetón. 

 Realizar el patrón rítmico del reguetón es muy fácil, lo haremos en compás de 4/4. Los 

tiempos son los siguientes: una negra con puntillo, una corchea y dos negras. 

 Explicado esto los estudiantes realizarán con los vasos y la mesa dicho patrón rítmico, 

por otra parte, el profesor cantará la canción antes mencionada (Mi rancho bonito). 

 Recordar que para frasear las palabras PE-RRO, GA-TO, PA-TO, CHAN-CHO, deben 

hacerlo entonando con el piano. 

 

3.3.4 Usando el método Orff: enseñanza de ritmos folclóricos con el cajón        

peruano 

 Para este trabajo utilizáremos el cajón peruano. 

 Los estudiantes hacen un semicírculo alrededor del profesor. Haremos ejercicios de 

imitación o también llamado ECO. 

 El profesor tocará el cajón haciendo determinados golpes y los estudiantes tendrán que 

hacer el eco, es decir, imitarlo. Luego cada estudiante saldrá adelante hacer lo mismo y 

sus compañeros tendrán que imitar los golpes rítmicos que realice.  

 Una vez terminado esto pasaremos a trabajar el patrón rítmico del vals peruano. 
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 El profesor dirá una frase que los estudiantes tendrán que repetir. 

 

Tabla 4 

Ritmos folclóricos con el cajón 

FRASE COO - MO MI PAN 

COO… Mano derecha en la parte inferior del 

cajón 

MO Mano izquierda en la parte izquierda 

superior del cajón 

MI Mano derecha en la parte inferior del 

cajón 

PAN Mano izquierda en la parte izquierda 

superior del cajón 

 

 Esta frase se va repetir varias veces para luego ejecutarlo en el cajón. 

 Una vez realizado esto y haberlo practicado reiteradas veces, el profesor puede tocar con 

la guitarra o piano un vals para que los estudiantes puedan acompañar dicha canción con 

el cajón. 

 Ahora pasaremos al patrón rítmico de la marinera. 

 El profesor dirá la siguiente frase. 
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Tabla 5 

Frase: patrón rítmico de la marinera 

FRASE MA - RI - NEE - RA CON CA- JÒN 

 

 

 La frase se repetirá varias veces para luego pasar a ejecutarlo con el cajón. 

 

Tabla 6 

Frase para repetir 

MA Mano derecha en la parte inferior 

del cajón 

RI Mano izquierda en la parte inferior 

del cajón 

NEE Mano derecha en la parte inferior 

del cajón 

RA Mano izquierda en la parte 

izquierda superior del cajón. 

CON Mano derecha en la parte inferior 

del cajón 

CA Mano izquierda en la parte 

izquierda superior del cajòn 

JON Mano derecha en la parte inferior 

del cajòn 

 

 

 El profesor y los estudiantes tendrán que practicar reiteradas veces este ejercicio. Una vez 

que estén bien ensamblados los cajones con este ritmo, el profesor puede tocar una marinera 

o bien poner una canción en ritmo de marinera. 
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3.3.5 Jugando con la escala pentatónica 

 Para este trabajo necesitaremos de un metalófono cromático.Tanto el profesor como los 

estudiantes estará sentado en una mesa con su respectivo metalófono, el profesor pedirá a 

los alumnos que toquen como ellos quieran, es importante no decirles en este primer paso 

cómo deben tocar. 

 Una vez que los estudiantes hayan tocado a su gusto, haremos el ejercicio del eco, el profesor 

tocará cualquier nota del metalófono y los estudiantes tratarán de repetirlo, posteriormente 

se le pedirá a cada estudiante que sean quienes propongan, tanto las notas como el ritmo, 

para que el resto haga el eco. 

 Una vez terminado esto se pasará a trabajar con la escala pentatónica. El metalófono 

cromático es parecido al piano, ya que tiene notas naturales y alteraciones (en el piano son 

las teclas blancas y las notas negras) nosotros trabajaremos con las alteraciones (notas negras 

del piano) que vendrían a ser el do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la 

sostenido de todas las octavas del metalófono. 

 Aquí viene lo más interesante del trabajo, vamos a tocar con las dos baquetas del metalófono 

cualquier nota de la escala pentatónica, puede ser un do sostenido y fa sostenido a la vez y 

luego pasar a un re sostenido y sol sostenido, de inmediato se reconocerá una melodía 

oriental, se debe tener en cuenta que el estudiante puedes tocar al unísono cualquier nota de 

la pentatónica y no sonará mal. 

 Después de haber experimentado con la escala pentatónica pasaremos a la improvisación de 

cada estudiante. Para eso, tocaremos al unísono cualquier nota de nuestra escala en un ritmo 

oriental (una semicorchea, dos corcheas y una negra en compás de 4/4). Esto se repetirá unas 
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cuatro ves para que luego cada estudiante empiece a improvisar con las notas de la escala 

pentatónica, gratamente notaremos lo armonioso que sonará las improvisaciones. 

 Ahora bien, este mismo ejercicio se puede trabajar con xilófonos o metalófonos de una sola 

octava o que no sea cromático, es decir, que solo tengan notas naturales. Para obtener nuestra 

escala pentatónica y que el ejercicio sea el adecuado, sacaremos del metalófonos las notas 

mi y si. Eso es todo, una vez hecho esto puedes tocar como quieras tu metalófono y sonará 

armonioso. 

 

3.3.6 Expresión corporal y rítmica 

 Para este ejercicio los estudiantes deben estar sentados en una silla haciendo un 

semicírculo, el profesor que estará sentado frente a ellos, va utilizar una canción (Uptown 

funck – Bruno Mars) para realizar la dinámica. 

 La forma de trabajar con esta canción es muy sencilla, la música empezará a sonar 

entonces el profesor va a utilizar su cuerpo y movimientos para llevar el ritmo de dicha 

canción, es decir, utilizará su cuerpo como un instrumento de percusión (palmadas, golpes 

a los muslos, chasquidos con los dedos, pisadas, golpes al pecho, etc.). Los estudiantes 

van a tener que imitar los golpes percutivos que haga el profesor intentado mantener la 

coordinación y ritmo. 

 Posteriormente, va a pedir a los estudiantes que cada uno pase al frente para tomar el lugar 

del profesor y sea quien dirija la dinámica (cabe decir que los movimientos y golpes que 

ejecutará el estudiante son improvisados). 
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3.4 Metodología Kodaly 

3.4.1 Solfeo y entrenamiento auditivo mediante la voz 

Para este ejercicio los estudiantes deben saber la representación fonomímica de cada nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación fonomímica. 

 

 El profesor trabajará con un piano como apoyo. 

 Tanto los estudiantes conjuntamente con el profesor entonarán las notas de do a do (sin 

olvidar las fonomímicas). 

 Una vez que se haya practicado reiteradas veces este ejercicio, el profesor dejará de tocar 

el piano y solo utilizará las fonomímicas para que los estudiantes entonen de acuerdo a 

cuáles notas les diga el profesor (con fonomímicas).  

 Este ejercicio se tornará más difícil cuando el profesor empiece a abrir las notas, por 

ejemplo: do - mi - sol o mi - si, etc. 
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 Como una forma de hacer partícipes a todos los estudiantes. el profesor puede escoger 

algunos para que dirijan el trabajo. 

 

3.4.2  Solfeo y entrenamiento auditivo a dos voces 

 El profesor y los estudiantes entonarán las diferentes notas musicales sin olvidar las 

fonomímica que las representan. 

 Una vez terminado esto, se formarán dos grupos, A Y B para hacer el solfeo a dos voces. 

Los estudiantes del grupo A entonarán las notas que el profesor, con la mano derecha, les 

diga fonomímicamente, y los estudiantes del grupo B, lo que el profesor les indique con la 

mano izquierda.  

 Para llegar a este ejercicio, cabe decir que previamente se debe trabajar el solfeo al unísono 

cuidando siempre la entonación y la afinación. 

 

3.4.3 Utilizando las canciones folclóricas. 

 Para empezar a desarrollar esta dinámica el profesor debe tocar y cantar una canción que 

puede ser un huayno, un festejo, marinera, etc. (música folclórica de tu país). 

 En este caso utilizaremos un huayno que trabaja con la escala pentatónica. 

 

La casita de los animalitos 

Lindo pez, lindo pez dónde está tu casita, lindo pez lindo pez dónde está 

tu casita, mi casa, mi casa debajo de la agüita, mi casa, mi casa 

debajo de la agüita. 

Paloma, paloma dónde está tu casita, paloma, paloma dónde está tu 

casita, mi casa, mi casa encimita del árbol, mi casa mi casa 

encimita del árbol. 
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Gusano, gusano dónde está tu casita, gusano, gusano dónde está tu 

casita, mi casa, mi casa debajo de la tierra, mi casa, mi casa debajo 

de la tierra. 

Sapito, sapito dónde está tu casita, sapito, sapito dónde está tu casita, mi 

casa, mi casa encima de una hojita, mi casa, mi casa encima de 

una hojita. 

 

 Una vez que se haya tocado y cantado esta canción, el profesor pedirá a los estudiantes que 

canten con él, repetidas veces, hasta que la melodía de dicha canción esté clara en ellos. 

 Posteriormente, la canción se ejecutará en un instrumento (flauta, metalófono, xilófono, 

guitarra), en este caso escogeremos un xilófono cromático. 

 Como este huayno ya está cantado y está en una escala pentatónica, para el estudiante será 

más sencillo poder ejecutarla porque su oído estará familiarizado con la canción. 

 La canción tendrá la siguiente nota: la – do – la – la – do – la –la – do – la – sol – fa – re – 

re (esto en la tonalidad de re menor – Dm). 

 

3.5 Ger Storms: 101 juegos musicales 

3.5.1 Conversación musical 

 El profesor distribuirá a los estudiantes en dos equipos que se sentarán uno frente al otro. 

Los estudiantes se colocarán justo enfrente de un compañero o compañera del otro equipo. 

Asimismo, el profesor repartirá a cada uno un instrumento (flautas, cajón, maracas, 

panderetas xilófonos, etc.) 

 El estudiante que esté colocado frente a él deberá imitar el sonido de la manera más exacta 

posible. Cuando todos los estudiantes de equipo hayan tocado, se cambiarán los papeles y 

pasarán a tocar primero los del otro equipo. 
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 Luego, se pedirá a los estudiantes del primero equipo que toquen algo para que el compañero 

que se siente frente a ellos les responda, como si se tratará de una pregunta. Todos los niños 

y niñas del primer equipo llevarán a cabo el ejercicio, y luego los equipos cambiarán los 

roles. 

 Por último, formarán parejas, con las que se crearán equipos de cuatro componentes. Uno 

de los miembros de estos equipos, improvisará con su instrumento, mientras los demás 

escuchan. La idea es que el estudiante diga alguna cosa con su instrumento, a la que alguno 

de los tres miembros del equipo deberá responder. Después, otro compañero o compañera 

intervendrá, y todo se desarrollará como si se tratara de una conversación normal.  

 Pasado unos minutos el profesor interrumpirá la conversación y preguntará al resto del grupo 

lo que ha percibido, si los miembros del equipo se han prestado verdadera atención, quién 

ha hablado más, y si la forma de tocar expresaba alguna cosa. Cuando se acabe el comentario 

del juego, el siguiente equipo comenzarán su conversación musical. 

 

3.5.2 El xilófono humano 

 El profesor formará grupos de ocho integrantes cada uno. 

 Una vez armado los grupos los ocho estudiantes del primer grupo se colocarán en fila. El 

primer estudiante de la fila entonará la nota do grave (ayudado del profesor y el piano) el 

siguiente entonará la nota que sigue, es decir, re, y así, sucesivamente, hasta llegar al do 

agudo. De esta forma, cada estudiante de la fila entonará una nota de las ocho de la escala. 

 Cada estudiante recordará su nota para ser capaz de cantarla en cualquier momento. Así, la 

fila de ocho personas, formará un xilófono humano de ocho láminas.  
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 A continuación, todos los miembros extenderán una mano para que el resto de los 

estudiantes del grupo, por turnos, los toquen o golpeen de forma suave como si tocaran el 

xilófono.  

 Cuando un compañero le toque o golpee la mano, los estudiantes que forman el xilófono 

cantarán sus respectivas notas.  

 Pueden tocarse canciones conocidas, improvisar, e incluso tocar canciones a dos voces si 

se usa más de un xilófono 

 

3.5.3 Sonidos y sentimientos. 

 El profesor o profesora escribirá dos series de seis palabras en la pizarra, y asignará a cada 

una de ellas un número del uno al seis. La primera serie se estará compuesta por formas de 

producir sonidos. Así, por ejemplo, puede escribirse: (1) largo, (2) corto, (3) agudo, (4) 

enfado, (5) fuerte, (6) débil. La segunda serie de palabras se referirá a distintos sentimientos 

básicos: (1) alegría, (2) miedo, (3) tristeza, (4) enfado, (5) ira, (6) poder. 

 A continuación, los estudiantes se sentarán en círculos y lanzarán los dados por turnos. Cada 

estudiante elegirá un número que se corresponderá con la primera serie de palabras. 

Después, intentará expresar con un instrumento que elija la combinación musical que haya 

resultado. Por ejemplo, si alguien saca un dos y un cinco deberá emplear notas graves para 

expresar ternura, o expresar miedo a través de notas agudas.  

 Si el resto del equipo aprueba su actuación, el estudiante habrá superado la prueba y pasará 

el turno. Si la actuación no satisface al resto de los compañeros y compañeras, el estudiante 

tendrá que tirar de nuevo los dados. 
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3.5.4 Retrato musical 

 El profesor escogerá instrumentos con mucha capacidad expresiva (los platillos, por 

ejemplo, no servirán para este juego). 

 Después, el profesor pedirá a todos los estudiantes que escriban su nombre y el nombre de 

un instrumento en una ficha. 

 A continuación, el profesor recogerá las fichas, las barajará y las repartirá. Los estudiantes 

deberán recibir la ficha de otro compañero. Después, empleando el instrumento que aparezca 

en la ficha, cada uno intentará, por turnos, hacer saber al grupo el nombre del estudiante que 

aparece en la ficha que le ha correspondido. Deberá fijarse un tiempo límite para responder, 

que irá de 30 segundos a un minuto. Si el grupo averigua de quién se trata, el estudiante 

podrá soltar la carta. Si no acierta, se quedará con la carta y el juego continuará con el 

siguiente estudiante. 

 El juego terminará cuando se hayan soltado todas las cartas. 

 Una variante puede ser que, en lugar de los nombres de los estudiantes, es posible emplear 

el nombre de animales, países, profesiones, etc. Si elige esta variante, el profesor hará una 

lista de todos los nombres en la pizarra. Los niños escogerán uno de los nombres y un 

instrumento en su ficha. 

 

3.5.5 El espejo musical 

 El profesor formará grupos de dos. 

 Cada grupo debe estar frente a frente a una cierta distancia para que no se incomoden entre 

sí. 
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 El profesor pondrá una música y uno de los integrantes de cada grupo empezará a mover 

los brazos y dorso al ritmo de dicha música, el otro compañero deberá imitar exactamente 

lo que su compañero está realizando. 

 Luego se intercambiarán los roles. 

 La exactitud de los movimientos varía dependiendo del nivel de los estudiantes (grado) 

tener en cuenta el aspecto físico. 

 El profesor puede poner otra música que tenga un ritmo más rápido o más lento (a criterio 

del profesor). 

 

3.5.6 Imitar al compañero 

 Los estudiantes formarán parejas y se dispersarán a lo largo de la habitación.  

 Cada pareja decidirá qué compañero llevará y quién imitará a su compañero. 

 El estudiante que lleve la iniciativa levantará la mano derecha a la altura del hombro con la 

palma hacia afuera, y su pareja pondrá la palma de la mano izquierda contra ella, esto es, 

no agarrará la mano del compañero, sino que solo la tocará. 

 Las parejas se moverán alrededor de la habitación, siguen la música. El estudiante que 

lleve será el que marque los movimientos. 

 Los movimientos podrán consistir en estirarse, agacharse, andar, dar giros, etc., pero las 

parejas no deben perder el contacto en ningún momento. Cada cierto tiempo, los 

componentes de las parejas cambiarán papeles sin dejar de moverse. 
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3.5.7 Diálogos de sonidos 

 El profesor pedirá a los estudiantes que caminen por la habitación y que piensen en un 

sonido que les guste.  

 A una señal, harán su sonido en voz alta, lo repetirán sin parar, y sin dejar de prestar 

atención a los sonidos del resto de sus compañeros y compañeras.  

 Luego, lo estudiantes deberán buscar alguno cuyo sonido complemente con el suyo. Juntos 

llevarán a cabo un diálogo de sonidos. Cuando tengan pareja para su diálogo, se sentarán en 

círculo junto al resto de sus compañeros y sin dejar de dialogar de forma separada.  

 En ese momento, el profesor pedirá a algunos estudiantes que suban el volumen de voz y a 

los demás que lo bajen. 

 De esta manera, el grupo creará una pieza musical con todos los diálogos, que incluso se 

puede grabar.  

 El profesor pedirá a otros niños y niñas que hagan lo mismo y observarán las diferentes 

secuencias que se producen.  

 Este juego exige mucha concentración y creatividad. También puede realizarse con 

instrumentos. Cada niño buscará un sonido que le guste con su propio instrumento y buscará 

un compañero con un sonido complementario. A veces, puede ser aconsejable comenzar con 

esta variante. 

 

3.5.8 ¿Hacia dónde voy? 

 Dos estudiantes se situarán de pie a una distancia de 7 u 8 metros. A continuación, el profesor 

tapará los ojos a un estudiante y lo situará entre los otros dos estudiantes. 
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 El que lleve los ojos tapados no deberá saber dónde están sus compañeros. Éstos, intentarán 

atraerlo por medio del sonido. Cuando oiga un sonido que le guste, el estudiante tapado 

avanzará un paso en la dirección de donde proceda el sonido, y viceversa. 

 Si el sonido le deja indiferente se quedará quieto. Los demás intentarán hacer que el 

estudiante de los ojos vendados llegue a ellos lo antes posible. Cuando lo haga, se cambiarán 

los papeles. 

 En la discusión posterior, puede comentarse la atracción o repulsión de ciertos sonidos. 

 Se puede preguntar al estudiante de los ojos vendados si sabía quién emitía los sonidos y si 

ellos influenciaban sus decisiones. 

 

3.5.9 El juego de las rimas 

 Los estudiantes se sentarán en dos filas, una frente a la otra.  

 El profesor pedirá a un estudiante que comience el juego con una frase. 

 El estudiante que este frente a él deberá decir una frase que rime con la de su compañero. 

Por ejemplo: si el primer jugador dice: la semana pasada fui a la ciudad, el segundo 

compañero dirá: me caí y me hice daño de verdad. 

 Toda la fila dirá una frase y cuando se acabe la fila comenzará de nuevo el primer jugador. 

 En la primera tanda, las frases pueden elegirse de forma aleatoria. 

 En las rondas sucesivas, deberán intentar mantener las rimas o la historia de la primera 

pareja, de forma que creen poemas completos. 
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3.5.10 Caminar entre obstáculos 

 El profesor da un instrumento a cada estudiante, excepto a uno de ellos, y hará que se 

coloquen a lo largo de la habitación como si fueran obstáculos.  

 Una vez estén colocados en un lugar, los estudiantes no se moverán. 

 El profesor procurará que haya una distancia razonable entre ellos. 

 A continuación, tapará los ojos del estudiante que no tenga instrumento y le pedirá que 

camine por la habitación sin chocar con nada. 

 Si se cerca a algún compañero, éste hará una señal de alerta con su instrumento. 

 El estudiante de los ojos vendados no debe parar de moverse durante todo el juego. El 

profesor estará atento para que no choque con ningún objeto de la sala. Cada cierto tiempo, 

cambiará al estudiante de los ojos vendados.  

 No es necesario que todos los estudiantes ocupen la posición del compañero con los ojos 

vendados durante el juego. Es más, después de un rato, el profesor deberá parar el juego, 

porque este exige un nivel alto de concentración y puede acabar cansando al grupo. 

 

3.5.11 El laberinto 

 Los estudiantes, todos de pie y a la misma distancia uno de los otros, formarán un círculo 

tan grande como sea necesario.  

 El profesor repartirá un instrumento a todos para que toquen un sonido con él. 

 Si no se disponen de instrumentos suficientes, algunos pueden imitar el sonido de los 

instrumentos, cantar o tararear una canción. 

 Después, se taparán los ojos a un estudiante, que se colocará en el centro del círculo. Su 

objetivo será coger a algún compañero a través del sonido. Solo pueden moverse siguiendo 
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el sonido de los instrumentos. Así, dará un paso en la dirección de donde proceda el sonido. 

Los demás solo podrán hacer un sonido cada vez. Asimismo, los participantes deberán estar 

atentos para evitar que varias personas toquen a la vez, y para que haya un intervalo de 

tiempo razonable entre los sonidos. 

 Cuando el estudiante que lleve los ojos tapados coja a alguno de sus compañeros, éste pasará 

a ocupar su lugar en el centro del círculo. 

 A continuación, el profesor pondrá obstáculos, sillas, bolas, etc., entre el equipo y el 

estudiante que ocupe el centro del círculo  

 A partir de entonces, el resto debe organizar sus sonidos de manera que el compañero o 

compañera no choque con ningún obstáculo. 

 Paso a paso, deberán guiarlo a través de los obstáculos hasta que consiga llegar y tocar a 

algún compañero de los que forman el círculo. Cuando lo consiga, intercambiarán sus 

posiciones. No obstante, si el jugador o jugadora choca con algún obstáculo, cambiará su 

posición con el estudiante que le haya dado la señal equivocada. 

 Este juego presenta muchas variantes. Puede trabajarse con sonidos largos o cortos. En este 

caso, el estudiante podrá seguir avanzando mientras oiga el sonido de un compañero toque. 

Cuando este deje de tocar, el estudiante deberá quedarse quieto y esperar hasta que otro 

toque un nuevo sonido. Dado que el juego exige bastante concentración, el profesor o 

profesora evitará que se prolongue durante mucho tiempo. 

 

3.6 Lilia María Romero Soto 

3.6.1 Introducción a la flauta dulce 

 El profesor deberá empezar esta dinámica diciéndole a los estudiantes que guarden sus 

flautas, es decir, este primer paso solamente haremos uso del oído. 



68 
 

 Con las flautas guardadas el profesor cantará una canción acompañada de un piano o guitarra 

titulada: Cuando sea grande. 

 

Cuando sea grande 

Cuando sea grande seré un gran bombero y un coche bomba poder 

yo manejar porque a mí me gusta apagar grandes incendios, pero 

más me gusta mi sirena hacer sonar (do- la do- la- do- la do- la) si 

hay incendios que apagar mi sirena sonará (do- la do- la do- la do-

la) acudiendo a gran velocidad (do). 

Cuando sea grande seré un enfermero y una ambulancia, podré yo 

manejar porque a mí me gusta curar a los enfermos, pero más me 

gusta mi sirena hacer sonar (do- la do- la do-la do- la) si hay 

enfermos que curar mi sirena sonará (do- la do- la do- la do- la) 

acudiendo a gran velocidad (do). 

Cuando sea grande seré un policía y un patrullero poder yo 

manejar porque a mí me gusta atrapar a los bandidos, pero más me 

gusta mi sirena hacer sonar (do- la do- la do- la do- la) si hay 

bandidos que atrapar mi sirena sonará (do- la do- la do- la do- la) 

acudiendo a gran velocidad (do). 

 

 El profesor cantará esta canción cuantas veces sea necesario con la finalidad de que el 

estudiante no solo se aprenda la letra si no también la melodía.  

 Una vez hecho esto los estudiantes deberán sacar su flauta y tocarán las notas que dicta la 

canción (do- la do- la do- la do- la) si el alumno no sabe dichas notas se les ensañará, ya que 

son solo dos notas no habrá problema alguno. 

 Una variante interesante de esta dinámica es la siguiente: Cambiaremos un poco la letra de 

la canción para poder improvisar, por ejemplo, cuando sea grande seré un fabricante de 

sirenas y con muchas notas podré yo jugar, porque a mí me gusta jugar con muchas notas, 
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como, por ejemplo, -llegado a este momento- cada alumno dirá dos notas, las que él quiera 

y los demás tendrán que tocarla con las flautas, y así sucesivamente, cada estudiante 

participará dando sus notas musicales. 

 

3.6.2 Trabajo de agilidad mental a través de una canción 

 Los estudiantes estarán sentados en el suelo haciendo un semicírculo, todos ellos deben 

estar mirando al profesor. 

 El profesor acompañado de una guitarra o piano cantará la siguiente canción. 

 

Yo conozco un juego 

Yo conozco un juego que se juega así, cuando yo digo alto, todos 

me dicen bajo, cuando yo digo bajo todos me dicen alto, este 

juego va empezar no te vayas a equivocar… (El profesor canta) 

alto, alto, alto, (los estudiantes contestan) bajo, bajo, bajo. (El 

profesor canta) bajo, bajo, bajo (los estudiantes contestan) alto, 

alto, alto, (el profesor canta) alto, alto, bajo (los estudiantes 

contestan) bajo, bajo, alto… 

Yo conozco un juego que se juega así, cuando yo digo grande 

todos me dicen chico, cuando yo digo chico todos me dicen 

grande, este juego va empezar no te vayas a equivocar… (El 

profesor canta) grande, grande, grande, (los estudiantes contestan) 

chico, chico, chico (el profesor canta) chico, chico, chico (los 

estudiantes contestan) grande, grande, grande (el profesor canta) 

chico, chico, grande (los estudiantes contestan) grande, grande, 

chico… 

Yo conozco un juego que se juega así, cuando yo digo blanco, 

todos me dicen negro, cuando yo digo negro todos me dicen 

blanco, este juego va empezar no te vayas a equivocar…(el 
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profesor canta) blanco, blanco, blanco (lo estudiantes contestan) 

negro, negro, negro ( el profesor canta) negro, negro, negro  (los 

estudiantes contestan) blanco, blanco, blanco ( el profesor canta) 

negro, negro, blanco (los estudiantes contestan) blanco, blanco, 

negro. 

 

 El profesor hará muchas variaciones tratando de confundir al estudiante, por lo cual este 

deberá estar muy concentrado para no confundirse. 

 Una manera de trabajar esta dinámica es dándole a todos los estudiantes vasos de plásticos 

para que lleven el ritmo mientras el profesor canta y enfatizar cuando ellos responden al 

profesor (grande, grande, grande). 

 

3.6.3 Dinámica para el trabajo del ritmo corporal 

 Los estudiantes formarán un círculo y se tomarán de las manos. 

 El profesor se colocará en medio de dicho círculo y de forma recitada preguntará: ¿por qué 

nos gusta la adrenalina?  

 Una vez que el profesor pregunte, los estudiantes deberán responder: no sé, porque…, pero 

al momento de decir las primeras frases, es decir, no sé, ellos tendrán que moverse para el 

lado derecho (solo será el movimiento de la cintura para arriba). No se debe soltar por ningún 

motivo al compañero, y cuando se diga, por qué, los estudiantes deberán hacer el 

movimiento para el lado izquierdo. 

 Realizado esto el profesor recitará: a moler café, entonces los estudiantes deberán repetir (a 

moler café) pero deben dar un salto al ritmo de lo que se dice, se repetirá dos veces (a moler 

café) quiere decir que se darán dos saltos, y luego los estudiantes recitarán: a moler, a moler, 

a moler café, y para esto se deben dar tres saltos al ritmo. 



71 
 

 Después de finalizar esta primera parte, pediremos a los estudiantes que se tomen de los 

hombros, el circulo se mantendrá, y se les recodará que está prohibido soltarse- La temática 

es la misma, pero esta vez deberán saltar tomados de los hombros lo que hará que deban 

procurar estar en todo momento al ritmo. 

 Luego de haber terminado esto, los estudiantes harán el mismo trabajo, pero esta vez 

tomados de la cintura, lo que hará un poco más complicada los saltos al ritmo. 

 También se trabaja haciendo que los estudiantes se tomen de las rodillas, esto es interesante 

a la hora de que ellos traten de saltar. 

 Si deseas hacerlo más dinámico puedes hacer que los estudiantes se tomen de las pantorrillas 

para que se dificulte más el trabajo y no solo eso, sino que los estudiantes van a 

interrelacionarse más.  

 Por último, puedes hacer que los estudiantes se tomen de los tobillos y se agachen, te darás 

cuenta lo divertido que puede ser. 

 

3.6.4 Circuitos rítmicos 

 Realizar esta dinámica resulta muy sencillo. En el piso pondremos cintas de colores de forma 

vertical, dejando un espacio entre cada una de ellas, luego dibujaremos un cuadrado de 

tamaño normal (ni tan grande, ni tan pequeño), después dibujaremos en el piso dos suelas 

de zapatos (donde el estudiante deberá poner cada pie). 

 El circuito empieza de la siguiente forma: el profesor empezará a tocar el piano a un ritmo 

determinado, luego contará 4 tiempos para que el primer estudiante empiece el circuito 

rítmico. El profesor tocará cuatro acordes a un determinado ritmo para que el estudiante salte 

sobre las líneas que están en forma recta en el piso (el alumno debe saltar al mismo ritmo 

que los acordes) si lo hace bien pasará al cuadrado, una vez allí, el profesor tocará 16 
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corcheas para que el alumno, utilizando los pies vaya al ritmo de dichas corcheas, una vez 

superado este nivel, pasaremos a la parte final. En el piso hay dibujado dos suelas de zapatos 

donde el alumno deberá poner cada pie, hecho esto, el profesor tocará 16 semicorcheas, el 

estudiante flexionará las piernas y con las palmas de la mano seguirá el rimo de las 

semicorcheas golpeando sus muslos. 

 El alumno que logré hacerlo bien podrá ayudar al profesor y sugerirle cuantas negras, 

corcheas y semicorcheas tocar para que el otro compañero realice el trabajo. 

 

3.6.5 Juego rítmico con las manos 

 El profesor recitará lo siguiente:  

Quiero beber un café y comer un pastel, quiero beber un café y comer un pastel, 

mermelada con el pan, fruta fresca y a jugar. 

- QUIE:       MANO DERECHA EN LA MESA  

- RO:         MANO IZQUIERDA EN LA MESA  

- BEBER:    UNA PALMADA  

- UN:           DOS PALMADAS A LA MESA  

- CA:           DOS PALMADAS A LA MESA 

- FE:            UNA PALMADA 

- Y:              MANO DERECHA EN LA MESA 

- CO:           MANO IZQUIERDA EN LA MESA  

- MER:        UNA PALMADA  

- UN:           DOS PALMAS EN LA MESA 

- PAS:         DOS PALMAS EN LA MESA  

- TEL:         UNA PALMADA 

- MER:        MANO DERECHA A LA MESA 

- ME:           UNA PALMADA  

- LA:           MANO IZQUIERDA A LA MESA  

- DA:           UNA PALMADA  
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- CON:        DOS PALMAS EN LA MESA  

- EL:            UNA PALMADA  

- PAN:         DOS PUÑOS CERRADO EN LA MESA  

- FRU:         MANO DERECHA EN LA MESA 

- TA:           UNA PALMADA  

- FRES:       MANO IZQUIERDA EN LA MESA  

- CA:           UNA PALMADA 

- Y-A:          DOS PALMAS EN LA MESA  

- JU:            UNA PALMADA 

- GAR:         MANOS ABIERTAS 

 

 Una vez practicado esta serie de ritmos, el profesor indicara aumentar el ritmo. 

 Se puede complementar este trabajo utilizando canciones o que el profesor toque mientras 

los alumnos acompañar el ritmo con dicho trabajo. 
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Síntesis 

 

La música es un arte, es una forma de lenguaje no verbal que, mediante el sonido y el silencio, 

nos identifica como seres, como sociedades, como culturas; y tiene injerencia directa en la parte 

espiritual del ser humano, pues provoca un profundo goce estético. 

La importancia de la música en la formación del estudiante. Existe un consenso entre los 

especialistas de que todas las disciplinas artísticas brindan al ser humano innumerables 

bondades, y particularmente a aquéllos que están en formación. En el caso particular de cuán 

importante es la música para los estudiantes de todos los niveles de la EBR, podemos indicar 

que entre sus ventajas más significativas está el desarrollo del aspecto intelectual, socio afectivo, 

psicomotor, del crecimiento personal y formación de hábitos. 

La didáctica es la disciplina eminentemente práctica que proporciona al docente la 

técnica del aprendizaje, esto es, la técnica de cómo y bajo qué circunstancias aprende el 

estudiante. También se entiende como didáctica al conjunto sistemático de principios, normas, 

recursos y procedimientos específicos que todo docente debe conocer y saber aplicar para 

potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Si el profesor desconoce las técnicas, recursos, formas que le permitan orientar 

adecuadamente el aprendizaje de sus estudiantes de ninguna manera logrará sus propósitos 

pedagógicos. Probablemente, lo único que conseguirá será frustrar al estudiante, alejarlo de su 

esfuerzo por acercarse a la música y disfrutar con ello. 

La didáctica, que nos señala el camino de cómo enseñar, posibilita generar el interés del 

estudiante en las actividades de aprendizaje, y también a que tenga éxito, y estas dos cosas son 

muy importantes. 
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Desde principios del siglo XX, han ido surgiendo diferentes metodologías en educación 

musical que han potenciado su enseñanza, dotándola de un carácter activo, en la que detectamos 

cierta tendencia a la creación. Estas características – activa y creativa- son un denominador 

común, prácticamente, de la totalidad de las propuestas, desde los primeros representantes de la 

pedagogía musical de la época señalada. 

Método Dalcroze, este método se fundamenta en el movimiento corporal y el 

movimiento musical (sonoro), además de en la música improvisada, la relajación y la 

improvisación a través de la rítmica y el solfeo.Tradicionalmente se considera que este método 

estructura la trilogía: rítmica, solfeo e improvisación, como elementos básicos que se relacionan 

para desarrollar la musicalidad del estudiante. 

Método Orff, esta propuesta pedagógica para el aprendizaje y la enseñanza de la música 

se basa en el uso de la voz ya sea cantada, recitada o hablada, el uso de instrumentos o percusión 

corporal y la experimentación del movimiento por medio del baile folclórico o la expresión 

corporal creativa como una experiencia viva y real de la música, antes de aprender lo que se 

conoce como teoría musical. 

Principios del método Orff: Es participativa. – Se aprende haciendo. Este método 

respeta el conocimiento previo del estudiante y se basa en actividades simples para explorar 

con propiedad y dirigirse poco a poco hacia lo complejo; es un medio no un fin. - La 

presentación final no es tan importante como lo experimentado y aprendido, aunque también 

se resalta el concepto de compartir lo musicalmente experimentado en el proceso, a través de 

las presentaciones; busca el desarrollo personal y musical. - Orff propone escuchar, 

recordar, analizar, improvisar y respetar la participación de cada uno en su función grupal; es 

decir el rol que desempeña en el equipo de trabajo. 
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El Método Kodaly, propone que la práctica musical se enfoque como un juego y el 

sonido corresponde al entorno a través de la práctica vocal y la canción. Este método se basa 

en la educación de la voz. El niño aprende cantando para conseguir un buen oído y poder 

aplicar estos conocimientos cuando se aboque a la ejecución de un instrumento. 

Entre los principales aportes a la didáctica y educación musical contemporánea tenemos: 

Aporte de Ger Storms a la enseñanza de la música: Puntualmente, consiste en enfatizar, 

priorizar la vertiente lúdica de la música, es decir el juego. Aunque este autor considera que los 

juegos que ideó para aprender música no deben considerarse como un método de enseñanza; no 

obstante, constituyen una preparación excelente para la educación musical, porque pretenden 

que los niños y niñas desarrollen una actitud relajada y abierta hacia la música, y permiten a 

aquellos que participan en ellos experimentar por sí mismo el placer de jugar con la música. 

Este autor manifiesta que el juego permite: Romper con la rutina diaria. - Cuando nos 

involucramos en un juego la realidad cotidiana queda en un segundo plano, involucrarnos de 

forma absoluta en una actividad. - Los juegos pueden fascinarnos y absorbernos por completo 

hasta el punto de poder ser adictivos; pensar, sentir y actuar a la vez. -  Son pocas las 

actividades cotidianas que nos exigen pensar, sentir y actuar en forma simultánea. 

Aporte de Lilia María Romero Soto a la enseñanza de la música: Esta destacada 

pedagoga musical peruana, aporta a la enseñanza de la música que ésta se base en el 

descubrimiento y el juego. Además, parte de un concepto de educación integral. Es decir que la 

música debe posibilitar otros aspectos de desarrollo del estudiante. Por ello, el primer 

acercamiento debe ser para aprender música, para poder hablar en música, para poder 

comunicarse en música, no para aprender un determinado instrumento. 
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Apreciación crítica 

 

Aunque muchos docentes piensen que el factor fundamental para el logro de los aprendizajes 

en cualquier área, de cualquier nivel, de la EBR, es una disciplina férrea y extremadamente 

estricta, basado en un rigor opresivo, yo estoy convencido de que no es ése el camino por el que 

debamos transitar.  Menos aún, si se trata del aprendizaje de las disciplinas artísticas, 

particularmente, de la música.  

Los niños y especialmente, los jóvenes de hoy, son el blanco de los innumerables 

estímulos, de todo tipo, que reciben constantemente. Estos son otros tiempos. La vieja doctrina 

de que “la letra con sangre entra” hoy más que nunca carece de sentido. 

Por eso me complace a plenitud contar con las nuevas propuestas pedagógicas, con una 

nueva didáctica que nos proporciona un abanico de posibilidades para lograr que los estudiantes 

aprendan música. La priorización de la participación activa, del movimiento corporal, del juego, 

del trabajo en equipo, del canto, sin lugar a dudas, hace que las sesiones de aprendizaje sean 

agradables, motivadoras y significativas, y de esta manera, nuestros estudiantes aprenden, se 

identifican directamente con el propósito que se persigue. 

El joven de hoy ya no es más el ente pasivo de antaño. Hoy es dinámico, vital y lleno de 

energía. Por eso necesitan que los docentes busquen su participación y que los involucren 

plenamente en todas las actividades que se desarrollen. Aunque no me corresponde hacer un 

juicio de valor sobre cada una de las propuestas presentadas, sin embargo, puedo manifestar que 

el método Kodaly me parece el más adecuado para nuestro contexto, ya que propone el juego y 

el canto como medios para generar aprendizajes musicales. ¡Y a quién, pues, no le agrada jugar 

y cantar! Sobre todo, nuestros jóvenes estudiantes disfrutan a plenitud las sesiones donde el 

juego y el canto están presentes, ya que estas actividades son agradables y placenteras. 
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Quiero culminar esta apreciación crítica manifestado que ante nosotros tenemos un gran 

reto: lograr que nuestros estudiantes aprendan música. Todos los pedagogos musicales que 

hemos referido nos proporcionan las formas más adecuadas, depende de nosotros el conocerlas 

y emplearlas correctamente para no terminar cada año lectivo con el sinsabor de la frustración 

por no haberlo logrado. 
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Conclusiones 

 

Al desarrollar el presente trabajo quisimos ampliar nuestro panorama respecto de la didáctica 

de la enseñanza de la música en la educación secundaria. Especialmente, buscamos conocer 

nuevas propuestas pedagógicas que respondan a las características del joven de hoy, quien, con 

el desarrollo desmesurado de la tecnología, tiene muy poco espacio para fortalecer sus 

potencialidades internas. Por lo tanto, hemos revisado, por ejemplo, las diversas alternativas que 

priorizan el movimiento, el juego, la voz, la actividad constante, el empleo del cuerpo. A 

continuación, presentamos ante ustedes, un conjunto de conclusiones específicas que son los 

resultados de nuestro esfuerzo. 

Los tiempos han cambiado, por lo tanto, las actividades de aprendizaje deben obedecer 

a nuevas propuestas pedagógicas. Desde mediados de la década del 80 del siglo pasado la 

humanidad vive una vorágine de constantes cambios, que hacen que las prácticas pedagógicas 

tradicionales no tengan ningún resultado. Y cuando se trata de la enseñanza de una de las bellas 

artes, la música, la situación se torna muy, pero muy complicada. Por lo tanto, las propuestas de 

los autores, que hemos denominado clásicos, ya que empezaron sus trabajos (Dalcroze, Orff, 

Kodaly) en las primeras décadas del siglo XX, hoy más que nunca tiene especial relevancia, ya 

que ellos son los pioneros en la utilización del movimiento, la voz, el cuerpo, el juego, en el 

aprendizaje de la música. 

El aporte de Kodaly es, tal vez, el que tiene mayor eficacia en la actualidad, pues 

aconseja considerar el aprendizaje de la música como un juego. A los niños y jóvenes de hoy no 

hay nada que los atraiga más que el juego. El juego los atrapa, sobre todo si con él se va 

trabajando la enseñanza de la música de lo simple a lo complejo, como en los videojuegos. Y 
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así, casi sin darse cuenta, los estudiantes van aprendiendo escalas, figuras rítmicas, ejecución 

instrumental, etc. Aprender jugando es la mejor estrategia que se ha podido idear. 

La adecuación, la creatividad y el perfeccionamiento deben ser una constante para 

optimizar la práctica pedagógica. Ello lo demuestran los pedagogos musicales que hemos 

denominado representantes de la didáctica musical contemporánea, como son Ger Storms y Lilia 

María Romero Soto. Ellos, tomando como base las ideas, los aportes de los pedagogos clásicos, 

Dalcroze, Orff y Kodaly, han ideado nuevos juegos, nuevas dinámicas y los resultados que 

obtienen son espectaculares, verbigracia, Arte para Crecer que dirige Lilia Romero. 

Esperamos que ustedes compartan con nosotros la convicción de que las tres ideas que 

presentamos, y que hemos desarrollado de manera muy puntual, contienen el zumo del trabajo 

monográfico que tienen ante vuestros ojos. 
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Sugerencias 

 

Permítanme dirigir algunas sugerencias, que extraigo del presente trabajo monográfico, 

especialmente a aquéllos que inician sus estudios para ser profesores de música, o a los que 

pretenden serlo. 

Debemos conocer profundamente las características de los estudiantes, sus estilos y 

ritmos de aprendizaje, sus afectos y desafectos, sus motivaciones, las cosas que le agradan o 

desagradan, su situación socioeconómica, familiar, etc. Nuestro afán por priorizar, 

fundamentalmente, las técnicas didácticas lúdicas, de movimiento, de utilización de la voz, etc.; 

es decir, las nuevas propuestas pedagógicas, no deben tener término. 

Constantemente, debemos adecuar estrictamente las nuevas propuestas pedagógicas a la 

realidad, al contexto que rodea a la institución educativa, pues ninguna alternativa pedagógica 

puede dar grandes resultados si se emplea de manera idéntica en todos los ámbitos. También, 

realizar el máximo esfuerzo para modificar, innovar, perfeccionar constantemente las 

actividades que tienen como base las nuevas propuestas pedagógicas, para que no llenen de 

tedio a los estudiantes. Todo debe estar en constante movimiento como los tiempos en los que 

vivimos. 

Cuando los materiales y/o instrumentos musicales no estén a nuestro alcance, ya sea 

porque son escasos o porque son caros, intentemos elaborarlos y generarlos nosotros mismos, 

por supuesto, con la participación de los estudiantes, como lo hace Lilia María Romero Soto. 

Inculquemos en nuestros estudiantes el orgullo por aprender música, por ser artistas, pues “si 

la gimnasia moldea el cuerpo, el arte moldea el espíritu”. 

La creatividad debe ser una constante, tanto en nuestro quehacer pedagógico como en el 

trabajo de nuestros estudiantes, como lo proponen los pedagogos clásicos. 
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Apéndice A 

Foto del taller 

 

 

 

Nota: Foto tomada en el centro Arte para Crecer tras culminar el taller pedagógico ¡Mira 

cómo suena!, Música, simbolización de sonidos y codificación musical en el aprendizaje 

de la lecto-escritura, dirigido por la maestra Lilia Romero Soto. 
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Apéndice B 

Foto del segundo taller pedagógico  

 

 

  

Nota: Foto tomada en el centro Arte para Crecer tras finalizar el segundo taller pedagógico 

dirigido a docentes: Música en el aula – pedagogía musical, ¡vamos a hablar en música! 

Descubriendo el lenguaje de la música desde las pedagogías abiertas, dirigido por la maestra 

Lilia Romero Soto. 


