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Introducción 

 

La música nos acompaña en toda nuestra vida, desde la cuna hasta la muerte y 

desde hace miles y miles de años. El hombre ha manifestado la música desde sus inicios. 

Desde que percibe que se puede realizar varios sonidos de diversas formas como con las 

manos, los pies, el sonar de las flechas al ser lanzadas para cazar, entre otros. Entonces 

podemos decir que el hombre es un ser musical por naturaleza. 

La flauta dulce como un instrumento melódico, viene siendo utilizado en 

escuelas, en institutos, público en general y en preparación de docentes. Siendo un 

instrumento fácil de trasladar, mantenerlo limpio, de ejecutarlo y de bajo costo, resulta 

ser adecuado para iniciarse en el aprendizaje de la música. 

Como menciona César Peredo: “La flauta dulce es uno de los instrumentos 

ideales para introducir a los niños hacia el mundo de la música; luego ellos, de acuerdo 

a sus inclinaciones, irán eligiendo otros instrumentos a través de los cuales deseen 

transmitir su mensaje musical.”  (Sandoval, Aprendiendo a tocar la flauta, 2008, pág. 3) 

Por lo mencionado, la intención de este trabajo de investigación es el dar a 

conocer la importancia de la flauta dulce en el desarrollo de diversas habilidades para la 

adquisición de capacidades y el correcto uso del instrumento. Este trabajo es un estudio 

que recopila y analiza diversas teorías y técnicas de aprendizaje musical, para así 

favorecer al alumno, maestros y público en general a acercase a los instrumentos 

musical didáctico y apropiado para iniciar en la enseñanza y aprendizaje musical. 

En el primer capítulo, TEORÍA MUSICAL DE LA FLAUTA DULCE, se 

describe todo lo referente a la flauta dulce, la teoría musical, afinaciones, el 

mantenimiento y limpieza del instrumento, que deben tenerse en cuenta para una 

adecuada ejecución, así como sus beneficios en diferentes edades y su importancia. 

vii 
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En el segundo capítulo, EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA FLAUTA 

DULCE, se desarrolla los aspectos evolutivos de la flauta dulce con la educación 

musical, así como el desarrollo de habilidades musicales.  

En el tercer capítulo, APRECIACIÓN MUSICAL, se desarrolla los contenidos 

teóricos esenciales para la enseñanza musical como las cualidades del sonido, el 

desarrollo de habilidades rítmicas y el desarrollo rítmico. 

En el capítulo cuatro, MÉTODOS DE APRENDIZAJE, se explica los diversos 

métodos de enseñanza musical, desde los métodos pioneros hasta los contemporáneos. 

En el quinto capítulo, TÉCNICAS DE EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN 

MELÓDICA, se desarrolla los elementos fundamentales para la ejecución e 

interpretación de la flauta dulce. Encontraremos también en este capítulo un pequeño 

repertorio de canciones individuales y grupales para la flauta dulce, algunos medios 

didácticos utilizando este instrumento musical y los recursos virtuales que se pueden 

emplear. 
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Capítulo I 

Teoría musical de la flauta dulce 

 

1.1 Teoría musical 
 

La teoría musical tiene como objetivo la investigación de los elementos de la 

música, entre estos, la metodología para analizar, escuchar, comprender y componer 

música. Según el Diccionario Oxford de la música describe tres aspectos: el primero se 

refiere a los elementos de notación, valores rítmicos, estudio de armonía, contrapunto y 

demás; el segundo a los escritos musicales desde la antigüedad hasta nuestros días como 

la estética, notación, acústica, prácticas interpretativas, entre otras; y el tercer aspecto 

abarca el campo de los estudios musicológicos.  

A lo largo del tiempo se han dado muchas definiciones de la música. Podemos 

considerar a la música en relación a los sentidos, sentimientos, afectividad, inteligencia y 

sensibilidad del lenguaje. 

 

1.2 La flauta dulce 
 

La flauta es un instrumento de viento, perteneciente a la familia de los aerófonos 

(instrumentos de viento de madera). Sin embargo, podemos encontrar de otros 

materiales como el plástico. También conocido como flauta de pico. 

Etimológicamente se origina de la palabra en latín “flatus” que significa: soplar, aliento 

o viento. Según investigaciones es el instrumento melódico musical más antiguo después 

de la voz humana. 

La flauta dulce apareció en el inicio de la historia, cuando el hombre descubre 

que, soplando huesos de animales, principalmente aves, producían sonidos que variaban 
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su sonido dependiendo del tamaño, grosor, etc. Desde entonces, este instrumento ha 

evolucionado en cuanto al material y la manera de interpretarlo.  

Son muchas las culturas donde se mencionan la presencia de este instrumento. El 

uso de la flauta en sus primeras etapas se aplicó a ritos fúnebres, celebraciones, fiestas y 

adoraciones de los dioses. Incluso cuando apareció la flauta traversa por primera vez en 

el medioevo, la flauta dulce era interpretado sólo por los músicos expertos. 

Mientras todo cambiaba para ir interpretando piezas con más complejidad, la 

flauta también se perfeccionó y tomó popularidad en muchos lugares. Así, músicos 

flautistas acompañaban obras de carácter polifónicos. Algunos compositores del barroco 

como Sebastian Bach, Haendel y Vivaldi escribieron obras para flauta dulce que dieron 

un mayor reconocimiento y aprobación del instrumento por parte del público.  

Es en la segunda mitad del siglo XVIII, la flauta dulce pierde su popularidad al 

salir la flauta traversa. En ese momento la flauta dulce pasó a ser un ejemplar que se 

exhibían en los museos.  

Fue Arnold Dolmetsch, quien llega a retomar la flauta dulce. Esto, por querer 

intentar interpretar obras de períodos pasados con instrumentos propios de la época. Más 

adelante el compositor Car Orff, quien es conocido como uno de los mejores pedagogos 

musicales de la historia, reestablece la importancia de la flauta en al ámbito pedagógico.  

La flauta dulce cautiva mucho por ser un instrumento de viento que se puede 

aprender muy rápido sin la necesidad de tener altos conocimientos musicales. Logra ser 

por ello, un excelente instrumento musical para aquellos que están empezando el 

aprendizaje musical ya sean niños o adultos. 

“El aprendizaje de la flauta dulce se inicia a cualquier edad considerando sólo 

que lo ideal es la elección del método que: orientado tanto al niño como al 

adulto, le permite interpretar con la flauta, desde rondas infantiles hasta obras 

de los grandes maestros.” (Ángeles W. , 1996, pág. 4)  
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Son cinco tamaños de flauta mayormente reconocidas y vigentes: sopranino, 

soprano, alto, tenor y bajo. Siendo la flauta soprano la más usada en las escuelas y 

hogares. 

El mayor crecimiento de la flauta dulce se dio cuando se empezó a elaborar de 

plástico, así materiales como la madera y el metal quedaron en el olvido. Lo mejor de 

esto era que el plástico no dañaba la calidad de sonido, fue por ello por lo que no hubo 

ninguna queja para elaborarlo de en ese material. Sin embargo, podemos mencionar que 

hoy en día las flautas elaboradas artesanalmente son muy valoradas por los músicos más 

perfeccionistas.  

1.2.1 Características 

 

La flauta dulce tiene una forma alargada con ocho agujeros que son tapados y 

destapados con las yemas de los dedos para producir los sonidos de las notas. En la parte 

delantera se encuentran siete orificios y uno en la parte posterior. El orificio de la parte 

posterior debe taparse solo con el dedo pulgar de la mano izquierda. El pulgar de la 

mano derecha sólo se utiliza para tener un soporte en la flauta.  

Podemos resumir las principales características de la flauta dulce con las siguientes: 

 Es un instrumento de viento del grupo de madera (aerófonos). 

 Está conformada por un tubo cilíndrico de ocho orificios. 

 Sus orificios se tapan y destapan con los dedos para obtener diferentes sonidos. 

 Es uno de los instrumentos más versátiles al momento de ejecutarlo. 

 Su costo es bajo, es ligero y fácil de limpiar. 

1.2.2 Partes de la flauta dulce 

 

La flauta dulce está compuesta por la cabeza, el cuerpo y la base o pie. 
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a. La cabeza: 

Es la parte superior de la flauta y tiene incorporado la boquilla a través del cual 

debe soplarse para emitir sonido. Esta parte está conformada por: 

 Embocadura, tiene forma de pico con una ranura para introducir el aire. 

 La abertura, que tiene forma de corte rectangular y es aquí donde se ubica el 

bisel o filo y el labio de flauta.  

 La cabeza, tiene un ligero abultamiento para poder acoplarlo al cuerpo. 

 

b. El cuerpo: 

Es la parte central de la flauta, encontraremos en ella la mayoría de los orificios que 

se utilizan para ejecutar melodías, tiene forma de cilindro y es ligeramente más ancho en 

la parte superior. En su parte delantera se ubican seis de los siete orificios utilizados para 

tocar distintas notas y en la parte trasera se encuentra el orificio portavoz, el cual se tapa 

con el dedo pulgar de la mano izquierda. 

 

c. La base o pie: 

Es la parte inferior de la flauta dulce. Encontramos en ella un solo orificio, aunque 

en algunos modelos puede tratarse de un orificio doble. Es la parte donde realiza la 

salida del aire generando la sonoridad de las notas musicales. 

Existen flautas dulces de una sola pieza, pero es mayormente de dos o tres piezas. 

Esta característica permite una mejor limpieza del instrumento. Esto depende de la 

marca del instrumento. 
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Figura 1. Partes de la flauta dulce. 

Fuente: http://musicadoramas.blogspot.com/2012/01/apuntes-de-4-tema-5.html 

 

 1.2.3 Tipos de flauta dulce 

 

Desde la invención de la flauta dulce en el siglo XV, se han construido diversos tipos 

de flautas dulces con distintos tamaños y tesituras. A partir del siglo XX empieza a 

haber una cierta estandarización de los tipos de flautas, podemos considerar que los 

siguientes tipos son los más relevantes: 

a. Garklein: 

Conocido también como sopranissimo. Es el tipo más pequeño de flauta dulce ya 

que mide solo entre 16 y 18 cm. Su nombre proviene del alemán y significa “muy 

pequeña”. En general se fabrican de una sola pieza debido a sus dimensiones. Su rango 

de notas va del Do6 al Re8. 

b. Sopranino: 

Este tipo de flauta es la segunda más pequeña, su medida es de aproximadamente 20 

cm. Las notas que se pueden tocar con este tipo de flauta están comprendidas entre el 

Fa5 y el Sol7. 

c. Soprano: 

La flauta soprano es la más conocida y utilizada. Esta flauta es la mayormente 

fabricada hoy en día y la que se estudia en las escuelas. Es popular en las escuelas para 
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enseñar a los alumnos a tocar un instrumento.  Es el instrumento más utilizado en 

instituciones educativas. 

Su rango de notas o tesitura está comprendido entre el Do5 y el Re7. Junto con las 

flautas alto, tenor y bajo suele formar el grupo básico de flautas que pueden verse en un 

concierto. 

d. Alto: 

La flauta alto, es también conocida como contralto, es el doble de grande que la 

flauta soprano. Esta flauta es más fácil de tocar para un adulto, esto debido a sus 

dimensiones y a la distancia entre sus orificios para producir las notas. Su tesitura abarca 

desde el Fa4 hasta el Sol6. 

e. Tenor: 

La flauta tenor es equivalente a la flauta soprano, pero una octava más baja. Esto 

significa que puede tocar las notas entre Do4 y Re6. Esta flauta está montada con llaves 

para facilitar tapar los orificios de la parte inferior, esto debido a sus dimensiones. 

f. Bajo: 

Abarca el mismo rango de notas que la flauta alto pero situadas una octava más baja, 

es decir, desde el Fa3 hasta el Sol5. Al igual que la flauta tenor, esta flauta tiene llaves 

para poder tapar los orificios de la parte inferior. 

Figura 2. Tipos de flauta dulce. 

Fuente: https://instrumentosmusicales10.net/flauta-dulce 

https://esmusica7.files.wordpress.com/2014/02/flautas.jpg
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1.3 Limpieza y mantenimiento de la flauta dulce 

Para la limpieza de las flautas dulces solo se requiere la separación de cada parte 

para que la introducción de un paño suave pueda limpiar el interior de cada tubo. Tanto 

las flautas que pueden separarse y las que no, se limpian de la misma forma. Se debe 

introducir un paño con una vara delgada (que muchas veces llega con la flauta), de esta 

manera podemos secar el interior de la flauta. 

1.4 Psicología aplicada a la música 

 

La psicología de la música es considerada como una rama de la musicología. La 

psicología de la música examina el efecto que esta tiene en las personas a nivel personal 

y social. Sabemos que la música tiene gran impacto en el ser humano, no es casualidad 

que podamos tener algunas emociones al escuchar ciertas melodías o canciones, de esta 

manera la psicología de la música estudia estos efectos e influencia que tiene en el ser 

humano y si se puede canalizar o modificar conductas a través de esta disciplina. 

En la actualidad se desarrolla mucho esta disciplina como la musicoterapia, para 

poder canalizar diversas emociones a través de este arte. 

1.5 Beneficios de la música en las personas 

 

“La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto 

con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación más armoniosa”. (Hernando, 2016, pág. 5) 

La música tiene muchos beneficios en las personas, desde el aspecto emocional, social y 

cognitivo. 

 “La música también activa la memoria automática provocándonos recordar letras de 

canciones sin siquiera estar conscientes que las sabemos; salen de nuestra boca como 

reflejo” (Armstrong, 2008, p. 98). 
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Son muchas las disciplinas que estudian los beneficios de la música como la 

neurociencia y la psicología.  

Con la música también podemos ver más estimulada la expresión corporal. Se 

pueden utilizar nuevos recursos para incorporar movimientos corporales a diferentes 

ritmos, logrando así un desarrollo en el control rítmico y tónico del cuerpo.  

Podemos enumerar algunos beneficios de la música en diferentes etapas de la 

siguiente manera. 

Tabla 1.  

Beneficios de la música en niños.  

Cognitivos   Estimula la memoria y sus habilidades cognitivas. 

 Estimula la capacidad matemática, ya que el niño debe contar notas y ritmos. 

 Mejora su capacidad de lectura y comprensión. 

 Incrementa la capacidad de concentración, ya que debe pensar en el momento en 

que debe tocar, su nota, su ritmo, duración y cómo interpretarla. 

 Estimula el oído musical. 

 Mejora la coordinación y motricidad de los dedos-mano-ojo del niño al leer, 

traducir e interpretar una partitura en la flauta. 

 Mejora el sistema respiratorio, ya que aprende a expulsar el aire correctamente y 

de esta forma incrementa la oxigenación del organismo. El niño tonifica sus 

pulmones al tocar este instrumento. 

 Mejora la inteligencia espacial en el niño y estimula su expresión corporal. 

 Adquiere una mejor postura, ya que debe estar correctamente parado o sentado 

para poder tocar la flauta. 

Afectivos  Estimula la sensibilidad artística. 

 Mejora su autoestima al ir viendo su evolución con el instrumento o canto. 

 Disminuye su miedo escénico al ir presentándose en público. 

  Desarrolla el pensamiento creativo. 

Sociales   Desarrolla empatía con los demás, ya que deben escucharse constantemente. 



17 
 

 
 

 

 Adquieren mayor responsabilidad y disciplina ya que deben cuidar su instrumento, 

además de tomar tiempo y esfuerzo para ensayar. 

 Aumenta sus habilidades sociales y de equipo al tocar en grupo. 

(Pearson, 2015) 

Tabla 2.  

Beneficios de la música en adolescentes. 

Cognitivos   Estimula la concentración. 

 Desarrolla una mayor coordinación. 

 Ejercita la memoria al aprender melodías y canciones completas. 

 Mejora las habilidades de lenguaje y la conducta. 

Afectivos  Desarrollo la seguridad. 

 Ayuda a vencer miedos. 

 Reduce el estrés y la depresión. 

  

Sociales   Fomenta la constancia y la disciplina. 

 Genera relaciones sociales más profundas. 

 Favorece la capacidad de relacionarse con otras culturas. 

 Mejora el trabajo en equipo. 

 Mejora la comunicación y cooperación unos a otros. 

Fuente: Creación propia. 

Tabla 3.  

Beneficios de la música en adultos. 

 

Cognitivos   Mejora el rendimiento físico 

 Ayuda a recordar a pacientes con Alzheimer. 

Afectivos  Rebaja el estrés y mejora la salud. 
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 Ayuda a dormir mejor. 

 Reduce la depresión. 

 Mejora el humor. 

 Relaja a los pacientes antes de una operación. 

 Mejora la recuperación en pacientes. 

Sociales   Favorece la relación con otras personas. 

 Aumenta las habilidades sociales y trabajo en equipo. 

(Carros, 2015, págs. 2-5) 

Fuente: Creación propia. 

 

1.6 Importancia de la enseñanza de la flauta dulce 

 

Como hemos visto, el aprendizaje de un instrumento musical tiene muchos 

beneficios en la persona que lo practica. 

Son innumerables las experiencias y estudios que nos muestran los grandes 

beneficios que trae la música en el ser humano y en los estudiantes de educación escolar.   

Las investigaciones han demostrado que el escuchar música como tocar un 

instrumento musical estimula el cerebro. 

Walter Ángeles menciona: “Con el dominio de la flauta dulce y mediante la música, 

educaremos nuestro oído en base a canciones, así como a ejercicios de solfeo. El 

estudio de la música es de suma importancia sobretodo en el niño, ya que influirá sobre 

él cuando sea hombre, pues la música es una imperiosa necesidad del espíritu. Con el 

aprendizaje de la flauta, pasamos de ser simples oyentes, a la de intérpretes y luego a la 

de compositores. Pudiendo expresar por medio de la música y a través de la flauta dulce 

todas nuestras vivencias, incorporando a nuestra vida cotidiana toda la belleza que nos 

brinda este arte.” (Ángeles W. , 1996, pág. 4) 
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Según un artículo de la revista informativa “Educación musical”, Un estudio 

realizado con 22 niños de 3 a 4 años a quienes se les dieron a algunas clases de canto, a 

otras clases de teclado y a otro grupo de 15 niños no recibió clases de música. Todos los 

niños siguieron con sus actividades; sin embargo, se observaron que los niños que tenían 

clases de música mejoraron sus habilidades espacio-temporales en comparación con los 

niños que no llevaron las clases de música.  

La idea de enseñar flauta dulce a los niños no es formar grandes músicos, si de 

formar un ser humano integral con la capacidad de valorar la importancia de las artes y 

las ciencias de forma integral para su desarrollo, siendo el principio de una sociedad 

ordenada, informada y culta. 

A través del aprendizaje de la flauta dulce, se van desarrollando sus habilidades 

psicomotoras a grandes pasos, con grandes progresos en su caminar, hablar, 

coordinación, y en general su avance es constante al ir interpretando melodías más 

avanzadas que los primeros ejercicios que realizaba en su inicio. 

De esta manera se favorecen rápidamente en otras áreas como ciencia y 

comunicación integral, esto se debe a la interpretación de las partituras y símbolos de la 

música. 

Como vemos, la importancia de ejecutar este instrumento es trascendente, ya que 

ayuda al desarrollo de muchas capacidades y habilidades necesarias para la comprensión 

y el estudio de la música. 
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Capítulo II 

El desarrollo evolutivo de la flauta dulce 

 

2.1 Aspectos evolutivos de la flauta dulce 

   

Una interrogante que se sigue haciendo hoy en día con respecto a este 

instrumento es sobre el papel que ésta desempeña en la formación musical del 

estudiante. ¿Debe verse como un instrumento para pasar a otro “en serio” o se puede 

desarrollar profesionalmente? Y si pensamos en este instrumento para luego pasar a otro 

¿debemos dejar su práctica luego de encontrar otro instrumento?  

Debemos recordar que es un instrumento que se remonta al siglo IX y que era el 

instrumento de viento más popular en el Renacimiento y alcanzando su máximo 

esplendor en el Barroco. 

Son las nuevas corrientes que consideran que es importante la práctica grupal y en este 

instrumento se puede hallar un excelente complemento.  

La flauta dulce permite además el poder tocar melodías sencillas en poco tiempo, 

tanto en forma individual como grupal. Esto no quita que se pueda ser un flautista 

destacado, para ello se debe dedicar tiempo para su práctica como cualquier otro 

instrumento musical. 

Basándonos en la historia de este instrumento tanto a la experiencia que tienen 

muchos docentes es que la flauta dulce se puede considerar tanto como un instrumento 

auxiliar en la enseñanza de la música como también contribuye como un instrumento 

más a los que puede dedicarse una persona profesionalmente. 
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2.2 Aspectos evolutivos con la educación musical 

 

La música está presente en todos los aspectos evolutivos del hombre. Esta 

involucra las áreas que se emplean en el aprendizaje diario tales como lenguaje, 

matemática y demás ciencias, además de desarrollar aspectos creativos. Podemos 

insertar así la música en diferentes áreas, enseñar a través de canciones, rimas, historias 

cantadas, expresión corporal, etc., desde que el niño se encuentra en el vientre y en cada 

etapa de su desarrollo, la música está siempre presente. 

2.3 Desarrollo de habilidades musicales 

 

No se sabe con exactitud en qué medida el talento musical es de origen genético 

o ambiental, pero no cabe duda que la pasión y la perseverancia son factores claves para 

lograr una buena interpretación. 

Según Sinichi Suzuki y su Método del Talento o Método de la lengua materna, 

menciona que el talento no se hereda, sino que uno lo adquiere según el entorno en el 

que crece. Es así que el Método Suzuki comienza a emplearse desde que los niños son 

muy pequeños, con la ayuda de los padres, quienes son los primeros en aprender lo 

esencial del instrumento, ya que así los niños por imitación o curiosidad querrán también 

empezar con dicho instrumento musical. (Suzuki, Hacia la música por amor, 1983, pág. 

7) 

La pianista y violinista Caroline Frazer, Directora de la Asociación Suzuki del 

Perú, recomienda que, para incentivar el desarrollo de habilidades musicales, el niño 

debe estar rodeado de ellas: ver en casa instrumentos musicales, si los padres o 

hermanos están aprendiendo a tocar un instrumento musical, ellos también querrán 

experimentar, llevarlos a conciertos interpretados por niños, poner música en casa 

mientras se realizan otras actividades, entre otras. Esto ayudará a la estimulación 

musical de los niños. (Frazer, 2016) 

Elaborar un currículum o una sesión de clase creativa que desarrolle las 

habilidades musicales implica la utilización de técnicas y medios creativos en la clase de 
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música: trabajar en un clima de libertad donde se respeten las preguntas de los niños, su 

propio avance, se diseñen y planifiquen actividades, se valore la originalidad, se 

potencie la práctica y la experimentación sonora, se desarrollen habilidades en los 

instrumentos musicales, se creen esquemas propios de trabajo, se fomente el diálogo y el 

intercambio de opiniones. 

Es nuestro deber como docentes llevar realizar actividades que logren despertar 

en los estudiantes la libre expresión y apreciación artística. Como menciona la profesora 

Caroline Frazer:  

“No enseñamos música con el fin de que los niños se vuelvan en grandes 

músicos, sino enseñamos música para formar buenas personas. Si en el futuro se 

vuelven músicos, bien, pero no es nuestro objetivo principal, queremos que sean felices 

haciendo música.” (Frazer, 2016) 
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Capítulo III 

Apreciación musical 

 

3.1 Las cualidades del sonido  

 

Si intentamos definir el sonido nos resulta difícil, ya que el sonido no es material, no 

se puede tocar ni ver. Son sus cualidades los que nos permite definir cómo es un sonido. 

a. Intensidad: equivale al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles. Es 

la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora. Es 

decir, hace referencia a la amplitud de la onda sonora.  

b. Altura: es la afinación de un sonido. Está determinada por la frecuencia de 

vibración de las ondas sonoras. Se puede distinguir entre tres tipos de sonido: 

graves, medios y agudos. 

c. Duración: hace referencia a la longitud de la onda. La duración indica el tiempo 

que se mantiene una onda sonora completa. Se pueden diferenciar sonidos largos 

o cortos. El sonido puede alargarse o cortarse según la fuente que lo produzca. El 

sonido termina cuando termina la vibración. La duración está limitada al físico 

de la fuente del sonido.  

d. Timbre: esta cualidad es la que mayor dato puede aportar. Los timbres de una 

misma nota tocado al mismo volumen en instrumentos diferentes no serán 

iguales. Cada fuente de sonido tiene características propias sonoras según el 

material del instrumento, el modo de hacerlo, etc. Esto también se aplica en las 

voces humanas. 

Entonces el timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir los 

sonidos de otros, por ejemplo, el sonido de la flauta y el del violín. 
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3.2 Percepción auditiva y su importancia 

 

La percepción auditiva es la capacidad de reconocer y discriminar estímulos 

auditivos, teniendo conciencia de ellos y siendo capaz de interpretarlos. Es un 

prerrequisito para la habilidad de escuchar y por tanto de la comunicación. 

La percepción aparece en los primeros días de vida, el recién nacido va 

apreciando detalles progresivamente, no ve el mundo a nuestro modo, ve contornos 

confusos que posteriormente le ayudan y va reconociendo hasta llegar a una forma 

singular. 

Es muy importante para poder desarrollar el lenguaje, poder estimular su 

capacidad y desarrollarlo. 

Debemos tener en cuenta el desarrollo de la percepción auditiva y el papel que 

esta desarrolla en el proceso de la educación musical de las personas, para continuarlos 

en las edades posteriores. 

 

3.3 El desarrollo rítmico 

 

Dentro de la música es muy importante trabajar el sentido del ritmo desde edades 

tempranas, ya que esto les permitirá más adelante al ejecutar un instrumento musical, 

cantar o incluso al bailar. 

Para trabajar el ritmo, un excelente medio es hacerlo a través del movimiento y 

acompañarlo con la música. Los niños más pequeños, de nivel inicial, están siempre en 

movimiento, ellos quieren explorar muchas cosas con su cuerpo y todo de forma 

sensorial. Es por ello que cada actividad debe incluir movimiento, aplicándolo en cada 

dinámica o juego musical, de esta manera trabajamos tanto el ritmo, como el pulso, la 

expresión corporal, la afinación auditiva, entre otras, todo al mismo tiempo. 
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Es por ello que la música y el ritmo ayudan en desarrollo psicomotor y la 

atención del niño se va dirigiendo al tema introducido por el ritmo o la canción y, por lo 

tanto, el sentido rítmico que en un inicio lo realizarán utilizando el cuerpo como 

percusión lo facilitará en gran medida. 

Podemos utilizar para trabajar la motricidad global a través de la música 

materiales auxiliares como pelotas, cintas, aros, pañuelos, dados o instrumentos de 

percusión como claves, panderetas, cajón, tambor, entre otros. 

La precisión rítmica depende de la capacidad motriz del niño, cada persona tiene 

su propio avance e irá trabajándolo de manera gradual. En el siguiente cuadro resumo las 

características rítmicas en niños de 0 a7 años: 

Tabla 4.  

Características rítmicas en niños de 0 a 7 años. 

 

 

0 a 1 año 

 

Descubrimiento del ritmo motor, en el cual descubrirá el espacio que 

los rodea. Hay desplazamiento. 

 

1 año y 

medio 

 

Responde rítmicamente utilizando su cuerpo. 

 

2 años 

 

Su motricidad empieza a responder ante la música de diversas 

maneras, moviendo su cuerpo de arriba abajo, moviendo las manos, 

dando golpes con los pies, balanceándose, entre otros. 

 

 

 

3 años 

 

Demuestra interés y entusiasmo por los instrumentos. 

Le gusta la música y le llama la atención los diferentes ruidos. 

 Identifica y discrimina diferentes sonidos. 

Aprenden a ser sensibles al silencio. 
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5 años 

 

Toma conciencia de la curación del sonido. 

Tiene dificultad en mantener el pulso. 

 

6 años 

 

Tiene tendencia en acelerar los tiempos rítmicos. 

Reconoce la duración de las figuras y silencios. 

 

7 años 

 

Puede alcanzar coordinación y armonía en sus movimientos. 

 

3.4 Desarrollo de la pedagogía musical 

 

La pedagogía musical ha tenido gran importancia en la sociedad y en la 

educación cada vez cobra más interés. En el Perú, se ve el aumento de horas en el curso 

de Arte, tomando más importancia de la música en la educación. Sin embargo, según un 

artículo del diario El Comercio, señala que anualmente egresan mil profesores de música 

para quince mil puestos para los colegios. 

En relación a esto, Juan Diego Flores dice en comunicación con El Comercio:  

“Es un buen comienzo que el gobierno quiera apostar por la música. Eso me 

hace muy feliz”, Su felicidad tiene una explicación, según un estudio elaborado 

por Sinfonía por el Perú y el Grupo para Análisis para el Desarrollo (Grade), en 

el 2013, los niños que aprendieron música en los talleres de la fundación 

presentaron un 20% de aumento en su creatividad y un 34% en autoeficacia 

escolar, entendida como el gusto por el trabajo en el colegio. “Está 

comprobado: la música hace mejores estudiantes”, dice Juan Diego. (Calvo, 

2016, pág. 6) 

 



27 
 

 
 

 

 

La pedagogía musical conforma tres competencias:  

 

a) La percepción o apreciación musical, que aborda el acceso al conocimiento a través 

de un proceso de aprendizaje de poderlo interiorizar con los objetos sonoros que el 

humano puede oír, escuchar, memorizar, verbalizar, analizar, desde un rol de receptor de 

secuencias sonoras (ruidos, pasajes sonoros, informaciones,) o de secuencias musicales 

(combinaciones sonoras vocales o instrumentales).  

 

b) La interpretación o ejecución musical que permite el acceso al conocimiento musical 

a través de la memoria, de la imitación, de la música instrumentada o cantada de oído, o 

repetida a través de la lectura a primera vista (primer encuentro con la partitura) o de la 

lectura ensayada. 

 

c) La creatividad musical que desarrolla el acceso al conocimiento musical a través de 

un proceso de aprendizaje con improvisaciones vocales o instrumentales (creación en 

tiempo real) o con composiciones (creación en tiempo virtual) desde un rol de emisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Práctica instrumental de flauta dulce con estudiantes de 5° grado de primaria. 
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Fuente: Galería personal. 

3.5 La música como lenguaje 

 

La música no tiene el mismo significado para todos, viéndolo de un modo 

subjetivo, cada persona le da el significado según sus experiencias. 

La música es un símbolo universal que hace posible la expresión de las 

emociones más profundas. 

Según la Real Academia Española (2017), define la música como “Arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, 

de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya 

tristemente”. 

Según Loris Malaguzzi, fundador de la pedagogía Reggio Emilia, menciona y propone 

una lista de cien lenguajes artísticos. Uno de ellos es el lenguaje poético. Menciona: 

“Nosotros (en Reggio) consideramos los lenguajes como las distintas formas 

utilizadas por los seres humanos para expresarse: lenguaje visual, lenguaje 

matemático, lenguaje científico, etc. En una conversación sobre la relación entre 

la pedagogía y el taller, Claudia Giudici, pedagoga, lo expone así: “Cuando 

hablamos de lenguajes, nos referimos a las distintas maneras en que los niños 

(seres humanos) representan, comunican y expresan su pensamiento por diversos 

medios y sistemas simbólicos; en consecuencia, los lenguajes son las diversas 

fuentes o génesis de conocimiento”. Los lenguajes poéticos son formas de 

expresión fuertemente caracterizadas por aspectos expresivos o estéticos, como 

la música, el canto, la danza o la fotografía.” (Morata, 2013, pág. 2) 

 

 

 

 



29 
 

 
 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Métodos de aprendizaje 

 

4.1 Métodos pioneros 

 

a) Método Kodaly  

 

Este método fue creado por el músico y compositor Kodaly quien dejó su profesion 

para desarrollar sus ideas sobre la pedagogía musical.  Kolady se basó en la voz, él lo 

mencionaba como el instrumento más perfecto y versátil con el cual todos contamos. 

Se menciona en este método que es importante las canciones de buena calidad, y que 

sólo las canciones de buena calidad son aptas para la formación del niño. De esta manera 

el niño se sumerge en el universo musical, las notas y los ritmos, lo que le permitirá 

sumergirse en un aprendizaje más complejo en el futuro. Recomienda también que se 

debe exponer al niño a la música desde que se encuentra en el vientre y empezar su 

aprendizaje musical lo más pronto posible. 

(Jaramillo, 2004, pág. 35) menciona que Kodaly hace uso también de la fononímia, 

trabaja el canto y la altura relativa de los sonidos. Les pone números romanos a las notas 

musicales (trata las notas como grados). Esto con el objetivo de que el niño interiorice 

las distancias interválicas, y así pueda cantar en todas las tonalidades.  

En lo que Kodaly se preocuba mucho era en la lectoescritura musical y denomina al 

repertorio musical como la lengua materna musical que consta de cantos tradicionales 

de su país.  
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Figura 4. Método Kodaly. 

Fuente: Galería personal. 

 

b) Método Dalcroze 

 

Este método es pionero en la educación musical. Para Dalcroze la música quiere decir 

ordenar nosotros mismos los sonidos que percibimos. 

Manifiesta que el ritmo es movimiento y el movimiento físico es utilizado como un 

instrumento musical. 

Es un método activo mediante el cual se desarrollan el sentido y el conocimiento 

musical. Para la ejecución de este método, Kodaly propuso ejercicios y juegos musicales 

que nos permiten entender el conocimiento y movimiento, logrando desarrollar con esto 

la percepción, comprensión y expresión musical. 

Actualmente, en la educación musical, se opta muchas veces por el método 

Dalcroze y su educación rítmico corporal, sobretodo en la etapa de iniciación.   

(Jaramillo, 2004, pág. 29) “Dalcroze propone que la actividad muscular puede ser 

mediadora no sólo del ritmo musical, sino que también del carácter expresivo y la 
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velocidad (allegro, andante, acelerando, ritenuto) como de la dinámica (forte, piano, 

crescendo, diminuuendo) además de otros elementos. Con todo esto, el profesor es un 

guía y orientador, pero a su vez debe proponer materiales musicales relativamente 

estructurados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Método Dalcroze - Ejercicio rítmico corporal. 

Fuente: Galería personal. 

 

c) Método Ward 

Es un método antiguo, donde se da importancia al canto y la entonación. Se centra en 

la formación vocal y el control de la misma mediante variaos recursos; fononímia, 

notación numérica, “do móvil”). Su método se basa en el canto Gregoriano. 

Considera tres elementos fundamentales que se deben tener en cuenta en toda música 

cantada: el control vocal, afinación perfecta y ritmo preciso. Este método afirma que la 

voz es el instrumento más importante  perfecto, donde cada  sonido debe emitirse claro, 

puro, afinado, con una voz liviana y ágil. Según el grado de perfeccionamiento, Ward 

clasifica las voces en tres tipos:  
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 Óptimas: buena voz y sentido del ritmo. 

 Regulares: buena voz y regular sentido del ritmo. 

 Poseen no muy buena voz y mal sentido del ritmo. 

Los sonidos se representan corporalmente y su representación gráfica se hace por 

medio de números del 1 al 7, correspondientes a las 7 notas de la escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Método Ward - Ejercicio vocal con movimiento. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=NJvU8GnLCwc. 

4.2 Métodos contemporáneos 

 

a) Método Willems.  

Este método fue creado por Edgar Willems y se enfoca en el aprendizaje de la lectura 

musical. Trabaja la discriminación auditiva utilizando utilizando diferentes instrumentos 

musicales. Con los niños más pequeños se puede cantar canciones con los nombres de 

las notas, de esta manera se logrará afinar el oído. Por ejemplo, se deben utilizar 
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canciones que contengan de 2 a 5 notas los cuales se cantaran con el nombre de las notas 

para preparar también la afinación. 

Willems plantea, una aproximación activa a la música comenzando por primero 

vivenciarla y luego al estudio gramatical, cultivando así las habilidades de percepción, 

memorización, reproducción, improvisación para luego pasar a la lectoescritura musical.  

Su objetivo principal es el desarrollo del sentido auditivo, se desarrolla un trabajo 

reuniendo colecciones de materiales sonoros y experiencias sonoras. 

(Jaramillo, 2004, pág. 40) Para Willens el sentido rítmico es propio del ser humano y 

el maestro tiene el deber de ejercitar este sentido rítmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Método Willens - Identificación de sonidos. 

Fuente: Galería personal 

b) Método de Martenot  

 

Método creado por Maurice Martenot, considera que la educación musical es 

indispensable en la formación de las personas y atribuye a la educación escolar el 

estimular y despertar en el estudiante sus facultades musicales.  
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Para Martenot es importante una secuencia gradual que conduzca al aprendizaje de la 

lectoescritura, acompañándolo de una ambiente agradable y motivador. 

Jaramillo menciona: 

“Este método se basa en la invención y la improvisación colectiva y vincula los 

elementos musicales a los del lenguaje. Su principal aporte es hacer constancia 

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

desarrollo de la actividad musical. Del mismo modo propone diferentes 

ejercicios de relajación y respiración para favorecer la concentración como: 

sentarse o echarse, ojos cerrados, escuchando los sonidos del ambiente, 

balancearse, moverse como un muñeco de trapo, entre otros”. (Jaramillo, 2004, 

pág. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Método de Martenot -- Lectura musical. 

Fuente: https://plans4kids.wordpress.com/ensenando-a-los-ninos-a-amar-la-musica/   
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c) Método de Orff  

 

Método creado por el músico y pedagogo alemán Karl Orff que situaba el inicio de la 

educación musical en el ritmo del lenguaje y los movimientos y las percusiones que se 

derivan de él. 

Orff parte mencionando que no existe persona completamente amusicales o que de 

haber un caso sería excepcional, de modo que con una adecuada formación se puede 

desarrollar la capacidad de percibir el ritmo, las alturas y las formas musicales, además 

se debe incluir las actividades creativas grupales. (Jaramillo, 2004, pág. 31) 

En este método como en otros se inicia el aprendizaje musical a través de canciones, 

rimas infantiles y adivinanzas. En este método los ritmos se trabajan con expresión vocal 

y movimiento corporal. Los niños utilizan su cuerpo como un instrumento donde 

realizan sonidos con las palmas, los pies, rodillas y dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Método de Carl Off – Improvisación. 

Fuente: Galería personal. 
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d) Método de Chevais  

 

Este método consiste en acercar al estudiante con el mundo sonoro andes de sus sólo 

sus comienzos intelectuales.  

Este método propone que la educación musical debe ser para todos y con ella se 

puede desarrollar la memoria auditiva, sensibilidad y actividad musical, además de 

desarrollar la apreciación musical, ya después de eso se puede pasar a la técnica. 

El desarrollo de este método se da de la siguiente manera: 

 0 a 6 años: canto por imitación. 

 6 a 10 años: iniciación del solfeo. 

 10 a 12 años: notación y armonía. 

 12 a 16 años: lectura, ritmo y canto reconociendo sonidos convencionales, 

polifonía. 

 16 en adelante: educación de la voz y empleo de la fononimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Método Chevais – Polifonía. 

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixo 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixo
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e) El método Suzuki  

 

La educación del talento o la lengua materna se basa según la opinión del Dr. 

Shinichi Suzuki en que cada niño nace con capacidad, y que este se desarrollará de 

acuerdo al entorno que este tenga. Suzuki estaba convencido de que, si todos los niños 

aprenden una lengua naturalmente, también pueden aprender el lenguaje musical. Tras 

observar cómo es que los niños aprenden su lengua materna, plasma esos 

procedimientos en el aprendizaje musical.  

(Suzuki, 1983)  propone que se debe empezar la enseñanza musical lo más pronto 

posible, respetando siempre el ritmo del niño, repitiendo las veces que hagan falta, 

siempre con el apoyo y el aliento cariñoso de los padres, etc.   

Este método es la más importante aportación oriental a la educación musical de 

occidente. La enseñanza individual es el punto de partida para la educación musical que 

llega a su plenitud en la práctica musical en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Método Suzuki – Práctica en casa. 

Fuente: Asociación Suzuki del Perú. 
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Inicialmente se desarrollaba el método con el violín, sin embargo, ya se ha extendido 

a otros instrumentos como el piano, guitarra, flauta dulce y traversa, entre otros. 

Se basa en el aprendizaje instrumental, cuyo proceso educativo involucra a niños, padres 

y educadores. 

      En la práctica de la flauta dulce, el método Suzuki tiene un repertorio de 10 libros, 

cada uno con melodías y canciones populares, sin embargo, uno puede adoptar también 

otras canciones y así aumentar su repertorio, de acuerdo al lugar en donde viva, la 

cultura, etc. puede ir aumentando su repertorio. 

 

 

f) El método Yamaha  

 

Es un sistema de educación musical muy conocido en la actualidad, esto es 

debido a ser divertido, moderno y completo. En este método se considera que la música 

es para todos. 

Este método tiene como principal objetivo despertar la creatividad de los 

alumnos, así como estimular la sensibilidad musical y la ejercitación de las habilidades 

musicales. 

La enseñanza está basada en cinco aspectos esenciales: escuchar, cantar, tocar, 

leer y crear. Se enfoca en el manejo dela técnica de forma individual y en el estudio del 

lenguaje musical. 

El método Yamaha consiste en un plan que no sólo es para niños, sino también 

para jóvenes y adultos. 

(Jaramillo, 2004, pág. 47)  menciona que el sistema se encarga de la educación 

musical sólo hasta los 14 años, ya que después de ello debe continuar con la práctica que 

se ha sido enseñada.  

Lo que diferencia a este método del método Suzuki es que este método enseña la 

notación musical tradicional desde el comienzo. 

Sus principales aspectos son: 
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 Educación oportuna: introduce a los niños de 4 y 5 años en los fundamentos 

musicales, poniendo principal importancia en el desarrollo del oído. 

 Clases en grupo: permite al alumno a disfrutar de experiencias musicales nuevas, 

en un medio cercano donde pueden relacionarse con los demás a través de la 

música. De este modo también pueden tocar y oír en grupo, aprendiendo música 

de forma divertida. 

 Potenciar la creatividad: el alumno adquiere y refuerza su sensibilización e 

imaginación, ya que estos son las fuentes de la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Método Yamaha. 

Fuente: http://montessorimardelsur.es/2012/03/09/metodo-yamaha/  
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CAPÍTULO V 

Técnicas de ejecución e interpretación melódica 

 

5.1 Elementos fundamentales para la ejecución e interpretación 

 

Para empezar a ejecutar un instrumento musical, cual sea la edad de la persona, 

hay puntos básicos que se deben practicar para un buen entrenamiento del instrumento.  

Los siguientes puntos son básicos e importantes para la ejecución de la flauta 

dulce, el dominar el instrumento se logrará con práctica y entrenamiento constante. 

A continuación, detallaré los aspectos importantes a tomar en cuenta al momento de 

ejecutar la flauta dulce: 

5.1.1 La postura 

Para ejecutar la flauta dulce se debe tener una correcta postura de nuestro cuerpo, ya 

que nos permitirá que el sonido que se emita sea el adecuado, el movimiento de los 

dedos y facilitará la respiración. 

Debemos cuidar la posición que adoptamos. Si ejecutamos el instrumento 

sentado, los pies deben permanecer en el suelo, no se deben cruzar las piernas porque 

dificulta la respiración. 

La espalda y la cabeza se deben mantenerse firmes y la flauta un poco separada 

de nuestro cuerpo y no debemos apoyar la espalda a la silla, sino mantener un breve 

espacio. 
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Figura 13. Postura correcta al ejecutar la flauta dulce. 

Fuente: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Ensayo_flauta/postura.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 14. Postura de pie para ejecutar la flauta dulce. 

Fuente: https://musicameruelo.wordpress.com/author/musicameruelo/page/54/ 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Ensayo_flauta/postura.htm
https://musicameruelo.wordpress.com/author/musicameruelo/page/54/
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Los codos y brazos se deben situar separados ligeramente del cuerpo, sin ser 

levantados excesivamente formando con la flauta y el cuerpo un ángulo de 45°. 

Si tocamos de pie, situaremos los pies de forma que podamos mantener el equilibrio, los 

pies deberán estar ligeramente separados. 

Es recomendable utilizar un atril para que podamos así mantener la correcta 

postura. 

5.1.2 Posición de manos y dedos 

La flauta se sostiene con las dos manos, los primeros tres agujeros, y el agujero de 

la parte posterior, serán tapados por los dedos de la mano izquierda, y los cuatro 

agujeros inferiores serán tapados por los dedos de la mano derecha. Los dedos deben 

tapar los agujeros que manera suave, eso permitirá que no salga el aire por los lados y el 

sonido sea el preciso. Los dedos no deben estar rígidos ni rectos y se deben usar solo las 

yemas de los dedos para tapar los orificios. Todos los dedos y el cuerpo deben estar 

relajados y no se debe apoyar en la flauta, ya que así los dedos no podrán moverse 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Posición de los dedos y manos en la flauta dulce. 

Fuente: https://dokumen.tips/documents/posiciones-de-la-flauta-dulce-msica-

secundariawwwmusicasecundariacomarchivoscomunesposicionespdf.html 

https://dokumen.tips/documents/posiciones-de-la-flauta-dulce-msica-secundariawwwmusicasecundariacomarchivoscomunesposicionespdf.html
https://dokumen.tips/documents/posiciones-de-la-flauta-dulce-msica-secundariawwwmusicasecundariacomarchivoscomunesposicionespdf.html
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Para ejecutar con rapidez y mayor precisión no debemos separar demasiado los 

dedos de la flauta. 

Es importante practicar siempre con la postura adecuada. 

 

5.1.3 Técnicas de respiración 

Con la flauta dulce, como con todos los instrumentos de viento, para interpretar 

correctamente una melodía, canción, fragmento o frase musical por sencilla que sea, 

debemos, ante todo, aprender la técnica de respiración correcta: la respiración 

diafragmática. Recibe este nombre porque el diafragma regula la emisión de aire.  

La respiración se realiza en dos movimientos: inhalación (tomar aire), y 

exhalación (expulsar el aire), entre estos movimientos debemos hacer una pausa 

manteniendo el aire. 

(Das, 2017, pág. 7) menciona tres tipos de respiración que nos ayudará a tener 

una mejor práctica del instrumento. 

Respiración torácica: 

 Colocar las manos en la zona abdominal a la altura del ombligo. 

 Inhale por la nariz llevando el aire hacia la zona del tórax. 

 Contraiga el abdomen, amplíe el pecho lo más posible. 

 Inhale lentamente por la nariz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Respiración torácica. 

Fuente: http://blogspot.com/2011/10/respiracion-toracica-y-abdominal.html 

 

http://adelgazaytonifica.blogspot.com/2011/10/respiracion-toracica-y-abdominal.html
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Respiración abdominal o diafragmática: 

 Colocar las manos en la zona abdominal a la altura del ombligo. 

 Inhale por la nariz llevando el aire hacia la zona abdominal. 

 Amplíe esa zona hacia los costados, como si las costillas se expandieran. 

 Exhale lentamente por la nariz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Respiración diafragmática. 

Fuente: http://tecnicasderespiracion.com/respiracion-diafragmatica/ 

 

Respiración completa: 

 Colocar las manos en la zona abdominal a la altura del ombligo. 

 Inhalar por la nariz llevando el aire hacia la zona abdominal. 

  Ampliar esa zona hacia los costados como en la respiración diafragmática. 

 Realizar la retención contrayendo los músculos abdominales lo más posibles. 

 La retención debe durara el mismo tiempo que la inhalación. 

 El aire debe fluir hacia la zona superior, a la caja torácica. 

 

http://tecnicasderespiracion.com/respiracion-diafragmatica/
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5.1.4 Emisión del sonido 

La emisión del sonido debe ser la correcta para obtener el sonido adecuado. Esto se 

logrará a través de la práctica. Para emitir el sonido de forma adecuada se debe tener en 

cuenta: 

 Los labios y músculos del rostro deben estar relajados y suaves. 

 Tocamos la flauta con los labios no con los dientes. 

 Controlar la cantidad de aire que vamos a expulsar. Es recomendable expulsar 

poco aire al tratarse de notas graves y aumentar cuando son agudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Emisión de sonido en la flauta dulce. 

Fuente: http://tuflauta.blogspot.com/2009/05/emision-del-sonido.html 

  (Galofrè, 1996) propone algunos ejercicios para tener una adecuada emisión del 

sonido. 

Ejercicios: 

1. Separamos las partes de flauta, nos quedamos sólo con la cabeza y expulsamos el 

aire leyendo el ejercicio. En cada símbolo de pausa que hemos colocado, se 

retendrá el aire. 
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2. Esta vez repetiremos el ejercicio anterior, pero esta vez unimos las partes de la 

flauta nuevamente. Se pueden variar la velocidad. 

Después de haber realizado estos ejercicios, podemos pasar a leer con notas 

musicales y poder interpretar canciones y melodías completas. 
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5.1.5 Digitación 

Para la digitación en la flauta dulce colocaremos los dedos tapando los agujeros 

según las notas musicales, cuando observamos un agujero negro se taparán 

completamente y si esta en blanco quiere decir que no se tapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Notas musicales en la flauta dulce. 

Fuente: https://instrumentosmusicales10.net/flauta-dulce. 

5.1.6 Afinación 

La afinación es un aspecto que se debe vigilar desde el comienzo, es muy 

importante, ya que se debe educar el oído con los sonidos como realmente deben sonar. 

Para esto, es importante tener una adecuada flauta, contar con asesoría, y controlar la 

expulsión de aire 

Si bien es cierto, debe no es un instrumento que se desafine con facilidad a 

comparación de otros instrumentos que requieren ser afinados cada vez que se va a 

https://instrumentosmusicales10.net/flauta-dulce
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utilizar, sin embargo, debe tener el cuidado correspondiente con el instrumento. Cuidarlo 

de caídas. 

5.1.7 Tipo de instrumento a usar 

Es importante contar con un instrumento adecuado. Actualmente es más utilizado 

la flauta dulce de plástico, más que la de madera. Esto, por el precio, la practicidad del 

material, la facilidad de limpiar y de transportar. Existen las flautas alemanas y barrocas, 

ellas se diferencian por la ejecución en la nota fa. Tenemos flautas que pueden separarse 

en tres partes permitiendo una mejor limpieza y aquellas que no pueden separarse.  

 

5.1.8 Clase colectiva 

Sin duda no es lo mismo enseñar a un estudiante que a treinta estudiantes al 

mismo tiempo. 

Es importante tener una adecuada ubicación de s estudiantes, de tal manera que 

todos puedan estar al tanto de las indicaciones del maestro y del mismo modo el maestro 

podrá observar a todos y hacer las correcciones que sean necesarias. 

Es deber del maestro supervisar la adecuada colocación, digitación y postura en 

el instrumento, además de la lectura de la partitura. Es importante que todos cuenten con 

una partitura personal, ya que de lo contrario sería difícil verlo desde la pizarra cuando 

se tiene el instrumento.  

Para trabajar colectivamente podemos emplear un recurso didáctico conocido 

como “la flauta muda”, en el cual los niños deben apoyar el instrumento, pero sin emitir 

sonido, pero si digitando con los dedos. Se recomienda hacerlo de forma mímica lento. 

Es un buen recurso antes de iniciar la práctica colectiva, pero, cabe recalcar que no debe 

abarcar mucho tiempo, sobre todo de tratarse de niños pequeños, ya que pueden 

aburrirse. Puede proponerse también hacerlo mientras que un niño esté ejecutando el 

instrumento y los demás en silencio, los que están en silencio pueden realizar esta 

actividad, así no generan ruido, no se desordenan y lo mejor de todo es que van 

practicando su digitación. 
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Figura 20. Práctica grupal de flauta dulce – Aula de 5° grado de primaria. 

Fuente: Galería personal. 

5.1.9 Las octavas 

Las octavas están conformadas por la misma nota, pero que tienen una altura 

diferente. Por ejemplo, tenemos en la escala de do mayor, empezamos en do grave y 

terminamos con do agudo. 

 

Observamos que hemos enumerado las notas, sin embargo, al llegar a la segunda 

y tercera nota do, tienen el número 1, esto quiere decir que se tocará más agudo. Esta 

forma de escritura es utilizada para las flautas sopranino y soprano. 
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5.1.10 Posiciones de las notas en la flauta dulce 

 

A continuación, las 8 notas musicales y su ubicación en la flauta dulce. 

Considerando que los orificios de color negro son las que van tapados por los dedos y 

las de color amarillo son las que deben quedar libre:   

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Posición de las notas musicales en la flauta dulce. 

Fuente: Libro Método de flauta dulce (Valle, 2010).  
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5.1.11 Primeras notas musicales en la flauta 

Es recomendable comenzar a practicar nota por nota, desde la más sencilla hasta 

las más complejas.   

Las tres primeras notas que deben practicarse son las notas si, la y sol: 

NOTA SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de preparación con la nota SI: 

 

1. 

 

 

2. 
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3.  

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7.  

 

 

8. 

 

 

9. 

 



53 
 

 
 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12 

 

 

NOTA LA 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de      Repetición con la nota LA: 
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1.  

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 
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7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 
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NOTA SOL 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de preparación con la nota SOL: 

 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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5.  

 

 

6. 

 

 

 

7.  

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

Fuente: (Gómez, 2014, págs. 17-50) 
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5.2 Repertorio melódico para flauta dulce 

 

Estas son las primeras notas que se aprenden en la flauta dulce. Después de 

realizar ejercicios con cada nota musical, se pueden combinar las tres para una mejor 

práctica. Esto lo realizamos con las demás notas do, re, mi, fa, tanto agudas como 

graves, pero de forma más rápida ya que ya se va teniendo práctica en el instrumento. 

A las personas les gusta mucho cuando ya empiezan a tocar melodías, que 

muchos de ellas las llegan a recordar de cuando eran niños, otras melodías serán 

conocidas por sus canciones. Esta parte de tocar ya canciones es muy esparada por 

todos. 

A continuación, se han elegido algunas canciones para comenzar la práctica de la 

flauta con canciones, las primeras son con las tres primeras notas musicales, y las otras 

cempleando ya otras notas. Se va aumentando el grado de dificultad según el avance del 

alumno. 

Con mi martillo - Canción tradicional 
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Ya lloviendo está 

Canción tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El himno a la alegría 

De la Novena Sinfonía L.V. Beethoven 
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Los peces en el río 

Villancico tradicional 
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Campanero 

Canción tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Tocando flauta dulce Yamaha (Gómez, 2014) 

 

5.3 Repertorio con ensambles para tocar con la flauta dulce 

 

En este caso, si tenemos un grupo de alumnos que están llevando la práctica del 

instrumento, podemos realizar ensambles contando sólo con este instrumento, de esta 

manera practicamos también el respeto y escuchar a los demás, la concentración, 

paciencia, entre otros. Esto no lo realizamos en las primeras clases, sino en las 

siguientes. La flauta dulce 1 lo hace un niño y la flauta dulce 2 otro, o podemos dividirlo 

en grupos, en este caso dos grupos. 
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El granjero feliz 

Canción popular 
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Hace mucho, mucho tiempo 

Canción popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método Suzuki de flauta dulce 
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5.4  Medios didácticos 

 

Existen muchas formas de empezar a enseñar la flauta dulce. Podemos introducirlo 

para tocar una melodía, para realizar ejercicios rítmicos, para trabajar el sonido y el 

silencio, para hacer sonidos de animales, entre otros. 

A los niños más pequeños debemos enseñarles de forma divertida, a ellos les 

enseñaremos a través del juego, ellos no están mucho tiempo en una misma posición 

aprendiendo a tocar el instrumento, sino que están en movimiento todo el tiempo. 

Un medio que resulta ser muy atrayente para los niños son los cuentos, en los que 

podemos emplear la flauta dulce mientras vamos contando. Podemos también agregar 

otros instrumentos musicales como instrumentos de percusión (tambor, pandereta, 

sonajas, etc.) 

El profesor irá contando de forma divertida el cuento elegido y cada vez que 

necesite que aparezca un sonido lo hará con la flauta dulce. Puede repartir los 

instrumentos a los niños y cada vez que el profesor mencione que el personaje hace tal 

sonido, los niños lo harán con la flauta. Es importante en esta actividad tener más 

instrumentos, pero al ser la flauta dulce el instrumento que se quiere trabajar más 

adelante, es importante priorizar en la flauta dulce. 

Con los estudiantes más grandes si se les presenta las notas que deben ejecutar en 

cada figura musical. 

Además de todos los beneficios que tiene el contarles cuentos a los niños, están 

ejercitando su sentido del ritmo y el pulso. 

A continuación, muestro un cuento corto de animales que se puede aplicar con 

niños desde los tres años, se pueden variar los instrumentos musicales según lo vea la 

maestra. Si se trata de niños pequeños, no se necesita tapar ningún agujero, sino que se 

trata de emitir sonidos. 
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Las ovejas y los lobos 

 Había un lobo muy travieso. 

 Una tarde, andaba y andaba por los montes. 

    

 A lo lejos en el valle, vio un rebaño de ovejas que se dirigían hacia la montaña. 

      … (andaban) 

 

      … (corrían) 

 El lobo, que estaba hambriento decía: ¡Qué gusto! Llevo tres días sin comer. 

Ahora voy a comerme unas cuantas ovejitas. 

 Al anochecer se acercó el rebaño. 

        …. 

 Las ovejas, al sentir al lobo, echaron a correr. 

… 

 Los corderitos, llenos de miedo, lloraban. 

 Mamá, mamá -decía un corderito- yo no puedo correr, pues me he clavado una 

espina en la patita. Espérame que tengo miedo del lobo. 

 La mamá lo esperó y se lo llevó. 

 El perro del pastor empezó a ladrar. 

Guau, guau, guau 

 El pastor se dio cuenta de lo que estaba pasando. Fue con un palo y lo espantó. 

    …. 

 El perro contento movía el rabo. 

… 

 

 Los corderos y las ovejas bailaban de alegría. 

 

Fuente: Libro “Educación musical, rítmica y psicomotriz” (García, 2001) 
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5.5 Recursos virtuales para la práctica de la flauta dulce 

 

Sin bien es cierto, la enseñanza que pueda dar el maestro no puede reemplazarse 

por el de una computadora, pero llega a ser un buen recurso para las prácticas en casa, 

pero siempre debe haber un maestro para poder corregir temas de afinación, emisión del 

sonido, postura, etc. 

Se puede complementar esta enseñanza con los recursos virtuales siempre y 

cuando sea necesario o en forma de juego, ya que resulta atractivo para los niños y 

jóvenes. Esto no quiere decir que las clases con el maestro ya sea individual o grupal, en 

casa o en la escuela, sean aburridas, sino que por el contrario, siempre que tratemos con 

niños, las clases de música deben ser divertidas, a forma de juego, sin dejar de lado lo 

que se quiere lograr. 

Las TIC son un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y 

comunicacional que sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la 

información mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, 

sonidos, entre otros. 

Para la flauta dulce presentaré algunos recursos virtuales que pueden encontrarse 

en internet y que se pueden practicar desde casa. 

Aprendo música es una página interactiva que nos permite aprender diversos 

instrumentos, desde sus notas, el sonido de ellos, colocación de los dedos y canciones. 
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Figura 22. Recurso virtual - Aprendo música. 

Fuente: https://aprendomusica.com/ 

Dentro de esta página podemos encontrar ejercicios de entrenamiento rítmico 

para ejecutarlos con figuras musicales.

 

Figura 23. Recurso virtual - Entrenamiento rítmico. 

Fuente: https://aprendomusica.com/const2/42entrenritmo1/game.html 

https://aprendomusica.com/
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Podemos entre otras opciones, hacer click en” Entrenando el ritmo” para 

practicar con un metrónomo el ritmo, empezando por negras, blancas y silencios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Recurso virtual - Posiciones de las notas en la flauta dulce. 

Fuente: https://aprendomusica.com/const2/posicionesFlauta/posicionesflauta.html 

 

En esta página podemos hacer click en posiciones de las notas, al pasar el cursor 

del mouse sonarán cada nota musical, de esta manera podemos reconocer los sonidos 

afinados en el instrumento. 

 

En esta opción podemos elegir por canciones y melodías de diversos géneros. 

Podemos hacer click en escuchar para saber cómo suena la melodía, y luego en práctica, 

en esta opción te pedirá hacer click en cada nota tal como se escuchó, si se equivoca el 

programa mandará la señal. 

https://aprendomusica.com/const2/posicionesFlauta/posicionesflauta.html
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Figura 25. Recurso virtual - Villancico. 

Fuente: https://aprendomusica.com/const2/22nochedepaz/nochedepaz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aprendomusica.com/const2/22nochedepaz/nochedepaz.html
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Capítulo VI 

Aplicación didáctica 

6.1. Sesión didáctica 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SANTA ROSA DE CHOSICA 

ÁREA ARTE FECHA 15/11/2018 HORAS 2 horas 

CICLO IV GRADO 3 SECCIÓN A 

DIRECTOR Maribel Fernández 

DOCENTE Lilibeth Castillo 

 

GRADO UNIDAD NÚMERO DE SESIÓN DURACIÓN 

Tercero 4 6/10 90 minutos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Melodía navideña en la flauta dulce 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAMPO 

TEMÁTICO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TECNICAS/INSTRUMEN

TOS DE EVALUCIÓN  

Música Expresión 

Artística 

Percibe 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

Identifica las notas 

musicales en la 

flauta dulce 

entonando una 

melodía navideña. 

Guía de observación 
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Proceso didáctico 

INICIO (15 minutos) 

 Se realizará un juego de entrenamiento auditivo: todos los estudiantes se 

sientan formando un círculo dando la espalda a la profesora. La profesora 

tendrá una caja de instrumentos musicales (maracas, metalófono, campanas, 

toc toc y flauta dulce). 

 Se ejecutarán los instrumentos, uno por cada estudiante y ellos deben adivinar 

de qué instrumento se trata. 

 Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué instrumento les parece que tiene un sonido 

más dulce? 

DESARROLLO (70 minutos) 

 Respiración: utilizamos la esfera de colores, el cual pasará por cada niño, se 

inhala al abrir la esfera y al exhalar se cierra la esfera. En la segunda vuelta, 

inhalan al abrir la esfera y al cerrarla exhalan emitiendo el sonido de una abeja. 

10 min. 

 Ejercitación de los dedos y manos: realizamos ejercicios para los dedos y 

muñecas (abrir cerrar los dedos, formar un puño haciendo presión, movemos 

las muñecas de forma circular y aplaudimos utilizando sólo los dedos). 10 min. 

 Primeras notas de la canción: observando las notas de nuestra canción en el 

papelote, lo cantamos siguiendo el ritmo. Luego lo cantamos colocando los 

dedos en cada agujero, todavía sin soplar en la flauta. 20 min. 

 Tomamos un descanso realizando un juego: el primer niño toca las primeras 

notas de la melodía en la flauta, el segundo niño debe continuarlo y así 

continuamos hasta llegar al último niño. 

 Posteriormente, la maestra cantará las notas y los niños lo ejecutarán en la 

flauta. Lo realizaremos por párrafos. 20 min. 

CIERRE (10 minutos) 

 Práctica grupal: todos tocamos la misma melodía en forma grupal. 

 Limpiamos el instrumento y lo guardamos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

A través del estudio de este trabajo, podemos observar los muchos beneficios que 

trae el ejecutar un instrumento musical. la flauta dulce trae muchos beneficios y se puede 

iniciar en el aprendizaje de este instrumento a cualquier edad. De todos los métodos que 

existen para flauta dulce, seleccioné algunos, que desde mi punto de vista y con la 

experiencia en el aula, pienso pueden ayudar a la ejecución de este instrumento. Si bien 

es cierto, cada docente puede elaborar su propio método teniendo en cuenta qué es lo 

que le sirve según el grupo, edades, motivación, etc. 

La flauta dulce no es sólo un instrumento para tocarlo en la escuela y dejarlo para 

empezar con otro ahora sí “seriamente”, sino que se puede abundar más en este 

instrumento y practicarlo de forma seria. Cualquier persona puede tomarlo para 

practicarlo profesionalmente. 

La flauta dulce es tan importante y tiene toda una técnica de ejecución como 

cualquier otro instrumento. Podemos utilizarlo para adentrar en el mundo de la música y 

según sea el caso continuar con su práctica. 

Sugiero que, siendo un instrumento de fácil acceso, los docentes de otras áreas, 

de educación inicial, por ejemplo, pueden a aprender a ejecutarlo y utilizarlo en sus 

diferentes actividades. Teniendo en cuenta que la música se encuentra en todos lados, el 

uso de este instrumento puede estar también presente en otras áreas. 
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Conclusiones 

  

1. La flauta dulce resulta ser un instrumento muy útil para iniciarse en el mundo de 

la música. Ya que es un instrumento con sonido dulce y agradable, además de ser 

fácil de transportar, de fácil limpieza y mantenimiento y no pesa, por lo que los 

niños pueden practicarlo con facilidad. Podemos ejecutar melodías completas 

con este instrumento. 

2. La práctica de la flauta dulce tiene muchos beneficios para las personas en 

general. Desde los niños hasta los adultos. Tanto en el aspecto cognitivo, 

afectivo, social, entre otros.  

3. La flauta dulce no es solo un instrumento de paso para el aprendizaje de la 

música, sino un instrumento que es fácil de tocar y apto para tocar melodías en 

grupo, lo cual es ideal para la iniciación musical en los niños; necesitando al 

igual que cualquiera otra hora de dedicación y estudio para una interpretación 

profesional. 

4. La experiencia directa en el aula y las adaptaciones de dichos métodos a la 

diversidad socio cultural han permitido sucesivas actualizaciones, es por ello que 

todos son importantes y su conocimiento permite al maestro elegir lo más idóneo 

para trabajar en cada momento, elaborando su “método personal” de acuerdo con 

el contexto educativo y su propia experiencia. 

5. El maestro debe dominar la ejecución de la flauta dulce para poder transmitir ese 

conocimiento a sus estudiantes y corregir cuando sea necesario con el fin de 

alcanzar una adecuada práctica del instrumento.  
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