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INTRODUCCION 

En este trabajo se han tomado diferentes puntos de vista con respecto a la música. 

Se ha enfocado desde su dimensión educativa, psicológica y social. Es así como, se 

trata de explicar su aporte en el desarrollo del ser humano y cómo esta se ve reflejada 

en su  nuestro cotidiano vivir. 

En la primera parte se desarrolla a la música y su contacto con el hombre a través 

de la historia, también mostramos la clasificación de la música según su función, y 

para finalizar en este capítulo se toca el punto psicología  y su interconexión con la 

música.  

También mostramos a la  música en el ser Humano; reflejamos el acercamiento 

del hombre hacia el descubrimiento de los sonidos a través de su órgano receptor y 

procesador el cerebro.  Analizamos un poco también al cerebro y cómo este responde 

a la percepción de la música.  

Siguiendo con la investigación se relaciona a la música en la Educación; nos 

sumergemos en la perspectiva el profesor y estudiante, cómo cada uno tiene un punto 

de vista diferente con respecto a la educación musical. Dicho acontecimiento nos es 

muy interesante puesto que así, logramos entender a nuestros dos agentes activos en 

el proceso de aprendizaje musical. 

Finalmente en esta primera parte,  la innovación y diversificación en la 

enseñanza musical en la escuela, es un recuento de todas las prácticas musicales 

tratadas a través del tiempo por grandes músico-pedagogos que nos han dejado su 

gran legado didáctico en la enseñanza musical. Cabe resaltar que los aportes de estos 

personajes han marcado patrones en la educación musical, siendo importante su 

mención es este trabajo. 

Por otro lado en la segunda parte podemos remarcar la aplicación de los 

diferentes estudios realizados por pedagogos en los diferentes niveles de educación, 

pudiendo mostrara diferentes hojas de trabajo que se pueden aplicar en clase, y con 

diferentes edades.  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PARTE I  LA MÚSICA, UN DERECHO PARA 

DISFRUTAR EN LA ESCUELA 
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1.1  Conceptualización de la música 

1.1.1 Definiciones Generales: 

Cubriendo diferentes áreas, es la manera en la que se ha plateado pautas sobre la definición  

de la música. Siendo así que en algunos textos sobre fundamentos de la musicoterapia  se 

abarca ideas de cómo definirla. Betés (2000) afirma:  

Los músicos, filósofos y teóricos del arte se han dedicado, a lo largo de varias 

décadas, al estudio del significado de la música y sus relaciones con la 

emoción y con el lenguaje. Se distinguen dos tipos de significado en música: 

absoluto y referencial. El significado de la música es absoluto cuando se 

refiere intrínsecamente a los propios sonidos y no a cualquier fenómeno 

externo. El significado absoluto puede, a su vez, ser formalista: basado en la 

percepción y comprensión de la estructura formal de la música por parte del 

oyente; o expresionista: basado en las emociones y sentimiento despertados 

en el oyente por las propiedades estructurales. El significado de la música es 

referencialista cuando deriva de asociaciones contextuales y extra musicales 

de los sonidos, pudiendo representar, como afirman algunos sociólogos, un 

vehículo en el que pueden expresarse los significados de la sociedad. Sin 

embargo, los distintos significados no son excluyentes entre sí; una obra 

musical puede tener varios significados y será el teórico quien determine el 

tipo de significado que constituya el objeto de su atención, Los músicos 

considerarán el significado intrínseco, ocupándose tanto de la obra como de 

la reacción o respuesta musical del oyente. Pero también los psicólogos se 

han ocupado del significado, aunque más del significado designativo o 

reacciones no musicales a la obra musical, tales como la respuesta verbal y 

sensorial.(p.46) 
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Es de esta manera cómo el autor nos quiere mostrar los diferentes contextos en los 

cuales se podría  definir el significado de la palabra música. Simultáneamente, la 

música  también  está  muy vinculada con las emociones, las cuales florecen en el 

momento en que una obra musical es escuchada creando una situación  de 

estimulación, para luego convertirse una expectativa a lo que va seguir. 

1.1.2 Música como lenguaje 

Los elementos de la música, se denotan con un respectivo lenguaje, basado en figuras 

y signos. Betés (2000) menciona que la relación de la música hacía el lenguaje se ve 

reflejada en como se usa esta para describir a la música teniendo  en cuenta 

investigaciones vínculos  verbales entre tonalidades y colores, así  como también los 

modos mayor y menor , armonía o el ritmo. Partiendo de la psicología se ha 

concluido que así como en la estructura de la música y la estructura del lenguaje, se 

pueden identificar niveles sintácticos, fonológicos y semánticos. 

El nivel fonológico  enfocado en la música  construye características  sonoras, 

el sintáctico  denota las reglas que rigen  sobre las unidades  pudiendo  así exponer 

que la percepción  de una melodía  podría  ser explicada de la misma forma en la que 

la lingüística  explica una frase. Es decir estas  frase tendría  una gramática, tanto 

como la melodía y sus elementos. 

Entonces, Los músicos y los psicólogos de la música compartes un punto de 

llegada común; Descubrir cómo se percibe  y entiende la música. Por otro lado, esta 

asociación  entre disciplinas  se ve en declive cuando para la psicología no hay 

objeciones respecto a su objeto de estudio, por más  que se reconozca que cualquier 

procedimiento experimental puede modificar o distorsionar el fenómeno musical. En 

cambio, algunos músicos han rechazado el estudio científico de la actividad musical, 

considerando que cualquier intento de analizar un fenómeno tan complejo produciría 

inevitablemente una trivialización del fenómeno estudiado.  
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Campo(2010) critica lo erróneo de tal posición, indicando que sería lo mismo 

que objetar a los físicos por estudiar los colores del arco iris. Sin embargo, cada vez 

son menos los músicos que mantienen esta postura, aumentando, en cambio, en 

Estados Unidos, el número de departamentos universitarios de música que incluyen 

en su formación la enseñanza de metodología de investigación, sugiriendo que la 

investigación es el único medio de desmitificar la música como objeto de estudio de 

la psicología. 

1.1.3 La Música a través de la Historia 

1.1.3.1  Civilizaciones Antiguas 

Entre las primeras formas de expresión musicales se han podido documentar  existen 
objetos o utensilios, también  se han hallado partes del mismo cuerpo humano lascuales se 
usaban para producir sonidos. Entre estos podemos encontrar: 

✦ Instrumentos Autófonos: Estos producen usan su mismo material de construcción  

para producir sonido. 

✦  Instrumentos Membranófonos: Estos fueron uno de los más  simples construidos 

por el hombre. Entre ellos se encuentran; Tambores: fabricados con membrana 

tirante sobre una nuez de coco, la cuál  era la caja de resonancia.  

✦ Instrumentos Cordófonos: Estas estaban hechas de cuerdas a base de tripas de 

animales. Entre ella se encuentra el arpa. 

✦ Instrumentos Aerófonos: El sonido se genera a través de el resonar del aire con el 

objeto . 
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1.1.3.1.1 China 

La música se concebía en torno a su dulzura, aunque muchas personas tienden 

a criticarla como repetitiva.  Los instrumentos rítmicos tenían una particularidad, 

estos tomaban un papel repetitivo en torno a la melodía. Por otra parte, los 

instrumentos de vientos fueron un elemento recurrente en su música puesto que, el 

Bambú es un producto en abundancia en esa región gracias a ello se pudieron 

desarrollar diferentes tipos de instrumentos aerófonos. La flauta se convirtió en un 

instrumento muy popular, siendo utilizado en muchos acontecimientos de la dinastía 

y plebe.  

En algunos estudios podemos analizar a la música China profundamente, 

gracias a que todavía se mantienen algunas evidencias pictóricas su música. Es más, 

su alto nivel cultural con respecto a la conservación de su historia ha ayudado a 

poder estudiarla. En una publicación realizada por Comellas (2008) este nos 

menciona “ Confucio afirma que la música hace bueno al pueblo y mejora las 

costumbres”(p.27). Esto nos muestra el punto de vista sobre la música de uno de los 

más reconocidos pensadores de es época. Esta idea sobre la música impuesta por 

Confucio, llevó a las multitudes a también pensar en una especie de música del mal, 

es decir música que incitaba a producir malos sentimientos, lascivia o incluso 

provocadora de desgracias. 

1.1.3.1.2 Japón 

La teoría musical y los instrumentos utilizados eran de procedencia Coreana, 

así  como también  de China. El instrumento magno era el Koto , una especie de 

citara sin trastes, la cual venia en 7 presentaciones correspondiente a 7 medidas. Este 

fue construido a base de Bambú, y contaba entre 6 a 13 cuerdas. “En los casos de 

acompañamiento instrumental, no acostumbraban hacer sonar simultáneamente la 
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voz y el instrumento ya que ya le precedía a distancia de una corchea, realizándose 

una especie de cañón” (Comellas, 2008,p.28). 

En esta antigua  civilización  existían  diversos géneros  musicales: 

✦ Bagaki; usado en ceremonias del emperador. 

✦ No; usado en las artes escénicas. 

✦ Ko-uta; usado en la música  folk. 

✦ Noga-uta; usado en la música  académica.  

Estos géneros describían claramente el rol de la música en las diferentes 

actividades de esta cultura.  

En estos tiempos como ya en la gran mayoría  de grandes civilizaciones  

antiguas, la música  ha sido influenciada. Y en este caso la oriental por la occidental, 

adoptando así  formas musicales creando así  una gran división entre música  folk o 

popular y académica . 

1.1.3.1.3 India 

Esta otra cultura del oriente, también remarcó a la música dentro de su diario 

proseguir. Según se menciona en algunos escritos de esta cultura, el Dios Brahma 

meditó durante cien mil años, siendo resultado de este la música.  

Con respecto al estudió de la música en la cultura India, se puede resaltar el 

uso de la voz humana como primordial intrumento de elaboración musical. Siendo 

así, los cantos una muestra prevalente de su cultura. Por historia podemos mencionar 

el hecho anecdótico que nos evoca al momento en que Alejandro Magno conquistó la 

India y remarcó que el sistema musical indú como refinado y soficticado, ya que en 

distintas poblaciones se desarrollaron diferentes sistemas musicales desde 

pentatónicas a sistemas con más de veintidos notas o sutris. 
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Cabe también resaltar que se usaban más instrumentos de cuerda con el mastíl  

muy parecido a lo que hoy en día conocemos como violines. En particular la música 

Indú se caracteriza en que utilizaron a lo mucho tres cuerdas, lo cuál hace más 

atractivo su disfrute. 

1.1.3.1.4 Mesopotamia   

La cultura Mesopotamia rica en sus aportes a la cultura humana, nos expresa 

una estrecha relación entre la música y las matemáticas. En varios restos que se 

encontraron de esta civilizaciones podemos encontrar figura cuneiformes, estás 

trataban de representar o simbolizar a la música.  

Con referente a su lenguaje musical es importante el aporte de su sistema que 

se basaba en la longitud de sus cuerdas; siendo está la basada en la unidad (1/2, 

1/3,1/4). Debido a este sistema a los babilónicos se les atribuye la relación de la 

distancia de las cuerdas con las notas, lo cual nos da una idea de que ya se 

comenzaba a formar la música armoniosamente.  

Por último si bien en la cultura china eran los instrumentos de viento 

prevalecientes, y una antigua versión de guitarra en la India, en Mesopotamia ya 

podíamos apreciar al antecesor del arpa, el cual contenía muchas cuerdas. 

1.1.3.1.5 Egipto  

En esta cultura cabe claro resaltar a la música como divino don de los dioses, 

así como en las otras culturas la egipcia desarrolló ciertos gráficos que simbolizaban 

a las que en un futuro serán denotadas como figuras musicales hacía ya más de 3000 

mil antes de cristo.  
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En un principio la música era conllevada al lado religioso, y el instrumento 

para este eran las voces en forma de coros, a los instrumentes no se les consideraba 

conveniente para alabar a los dioses. Tanto era del deleite de los egipcios por la 

música, que se puede encontrar muchas pinturas donde se representa ceremonias 

religiosas y el infaltable acompañamiento de agrupaciones vocales. Por otro lado, los 

instrumentos eran más utilizados para el entretenimiento del Faraón, los instrumentos 

de cuerda y viento eran recurrentes en las grandes celebraciones del Faraón.  

Los instrumentos como el arpa y flauta pasaron por una pequeña evolución. El 

arpa de los egipcios tenía siete cuerdas, al pasar de los años está llego a tener más de 

22. Este hecho muestra el nivel de complejidad de su música. Además del arpa, la 

flauta también interpretaba un papel importante, este a diferencia de otras culturas, 

mostraba una longitud especial, también estas flautas poseían más hoyos, para una 

mayor variabilidad de sonidos.  

Una gran aporte de los egipcios con respecto a la dirección fue que, en muchas 

de sus pinturas se puede ver reflejados algunos rasgos de conducción musical siendo 

así, que en Egipto se identificaron ciertos movimientos de conducción llamado 

quiromanía, esta denotaba la secuencia de la melodía. Por otro lado, el ritmo era 

marcado con palmas, platillos, tambores, llegando así a indicar el pulso. Gracias a 

ello, los cantantes podían  guiar. En conclusión, se rescatan dos tipos de movimientos 

con las manos uno para la ondulación melódica denotada quirononía, y otra para 

indicar el ritmo de la melodía denominada cheironomía. 

1.1.3.1.6  Grecia  

Podemos rescatar a Grecia en la mitología y el periodo Homérico en el cual se 

denota a la música de la siguiente manera; “La música y la literatura iban de la 

mano” (Lang, 1969, p.2). Estás dos formaban parte del diario vivir de esa gran 

cultura. Cómo bien han mencionado muchos historiadores la música era la fiel 

acompañante y embellesedora de la literatura así podemos citar lo siguiente: 
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Mientras el sereno historiador moderno afirmará sencillamente que toda 
la naturaleza de la antigua música griega se basa en la lira y la 
considerará como el instrumento indígena nacional, los cronistas griegos 
nos la presentan en uno de los más fascinantes relatos de la historia de la 
literatura. El joven Hermes, después de haber matado una tortuga, ató a 
su carapacho cuerdas de triá de unos bueyes robados de su hermano 
Apolo; luego, para apaciguar la ira del hermano, el astuto adolescente le 
permitió usar su invento. Los historiadores interpretan esta última parte 
de la leyenda como una prueba de que la lira fuera integrante del culto 
de Apolo. (Lang, 1969, p.4). 

A través de este relato se nos denota a la música en su papel importante en la 

literatura griega, enfatizando su paso por la mitología griega. En estos relatos de la 

mitología se devela también a la música y su ligadura a la religión. Existen escritos 

en los cuales se muestran pasajes que nos hacen imaginar el carácter ceremonioso de 

la música.  

En su libro Lang (1969) también nos menciona un poco acerca de la 
teoría músiscal. La música tenía en Grecia una sólida base teórica. A 
causa de su importancia en la vida intelectual, los filósofos le asignaron 
un lugar prominente en el campo de la ética. La teoría de la música, tal 
cual la conocemos hoy, estaba ya definitivamente en el siglo IV a.C., el 
mismo que creó la ciencia griega (p.11). 

La teoría musical ya se veía reflejada en esta civilización, indiscutiblemente no 

cómo la conocemos ahora, pero sí, podemos observar rasgos de patrones generales 

con respecto a la altura de las notas. Esta civilización como las anteriores 

mencionadas iban descubriendo poco a poco similitudes entre su lenguaje musical. 

Gracias a ello es que hoy en día se pudo construir un patrón general, el cual la 

mayoría de personas en el mundo manejamos. 

Los griegos haciendo gran muestra de su maestría en las artes lograron 

desarrollar Géneros melódicos muy variados, aquí presentamos a algunos de los más 

remarcables: 
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✦ Prosodia: canto entonado cuando la procesión se dirigía al templo. 

✦ Hiporquema: melodía asociada a movimientos corporales propios de danzas 

griegas. 

✦ Ditirambo: canción en honor de Dionisio o Baco. 

✦ Peán: himno en homenaje a Apolo. 

✦ Treno: canto doliente y fúnebre en nombre de Linos. 

✦ Elegía: melodias tristes  

✦ Himeneo y Apitalemio: Canto alegre usado en casamientos. 

Tomando estos géneros cómo  base musical, se comenzó  a componer la música  
Griega. Ya al pasar de algunos años  otras derivaciones fueron apareciendo, así  podemos 
identificar a aquellos que entonaban Dafneforias eran portadores de laureles y, aquellos que 
llevaban una rama de vid eran Oscoforicas. 

Con respecto a los instrumentos; en varias pinturas donde se realiza culto a 

Apolo,  se ve muestras de la Lira como principal instrumento de alabanza a los 

dioses griegos. Este instrumento se tornará en los siguientes años, el símbolo 

de la música, por lo que; hasta estos tiempos la podemos reconocer así. “La lira 

fue el instrumento predilecto de los griegos, y deleite de los dioses” (Lang, 

1969,p.14).  

De acuerdo a el trabajo de Lang (1969), nos cita a los siguientes filósofos 

griegos y sus respectivas denotaciones: 

Pitágoras de Samos fue uno de los filósofos griegos más sabios de la 

Antigüedad. Fundó la escuela pitagórica, en la que se estudiaban matemáticas, 

aritmética, geometría, astronomía y música. Pitágoras fue el primero en 

dotarnos de una teoría filosófica sobre la música. Se le atribuye a Pitágoras el 

descubrimiento de los intervalos musicales regulares. Descubrió que los 
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intervalos en música no pueden originarse sin el número, ya que consisten en la 

combinación de una cantidad con otra. Examinó a qué se debía el que los 

intervalos fueran concordantes o discordantes y, en general, el origen de todo 

lo armónico y lo inarmónico. De ahí surgiría una misteriosa comunicación 

entre las matemáticas y la música. Pitágoras trató de explicar matemáticamente 

la escala musical, (que entonces era un gran misterio para los hombres).Estaba 

convencido de que los intervalos entre las notas de una octava podían ser 

representados mediante números, y en ello trabajó durante gran parte de su 

vida. Los pitagóricos fueron los primeros en definir el cosmos como una serie 

de esferas perfectas que describían órbitas circulares. Pitágoras sostenía que los 

7 planetas (Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, incluyendo el 

Sol), al describir sus órbitas, emitían unos sonidos, las notas musicales que 

creaban lo que él llamó la armonía de las esferas. Esta música armoniosa no 

podía ser escuchada por los humanos porque estábamos acostumbrados a ella 

desde nuestro nacimiento. Así, Pitágoras descubrió la relación numérica entre 

las notas musicales, las mismas notas musicales que emitían los 7 planetas al 

girar alrededor de la Tierra.(p.16) 

Los tres pilares de la filosofía griega fueron vitales para plantear la importancia de la 

música. Lang (1969) menciona también: 

Para Platón, en una parte de su obra “La República”, habla de la educación. 

Dice que estos deberán formarse con tres disciplinas: La Música (para formar 

el alma), la Gimnasia (para el cuerpo) y Filosofía. Hace un análisis de las 

armonías que se usaban en Grecia en el siglo IV a.C. Dice que hay armonías 

fuertes: La dórica y frigia. Platón plantea que debemos ajustar el número a la 

armonía y a las palabras, y no las palabras al número y a la armonía. Pone por 

encima de la música al pensamiento. La melodía se compone de tres 

elementos: palabra, armonía y número; “El número y la armonía se han hecho 
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para las palabras” Para Platón, la música es alimento de la virtud: “Toda 

conversación sobre la música debe llevar a lo hermoso”.(p.17) 

Ya finalizando con el último  de los tres grandes tenemos a Aristóteles. Con respecto 

a este Lang (1969) menciona: 

Por su parte, Aristóteles, quien estudió 20 años en la Academia de Platón, 

también toca el tema de la música, en “La política”. Su tratamiento, gira en 

torno a lo que ya su maestro, Platón, había planteado: la educación. Pero 

Aristóteles nos dice: “Está dividida la opinión en cuanto a las prácticas 

educativas, pues no todos están de acuerdo con lo que deben aprender los 

jóvenes, ya sea para la virtud, la vida mejor, la inteligencia o el carácter del 

alma”. Señala que cuatro son las materias que se acostumbra enseñar: lectura, 

escritura, gimnasia y música. La música, con el carácter, nos acostumbra a 

recrearnos correctamente. Para Aristóteles la música tiene una utilidad: el 

divertimiento de los hombres libres. Aristóteles ve elementos positivos en la 

música, los resalta, como cuando dice: “La música contribuye al reposo”. Y se 

adentra en los efectos de la música, diciendo que “la música da placer.. Y la 

virtud de gozar, amar y odiar rectamente”. Supone que estos efectos se deben a 

que: “...en los ritmos y las melodías que encontramos las semejanzas más 

perfectas en consonancia con su verdadera naturaleza de la ira y la 

mansedumbre, de la fortaleza y la templanza, como también de sus contrarios y 

de todas las otras disposiciones morales, los ritmos, unos tienen un carácter 

mas reposado, otros mas movido, y de estos unos inducen emociones más 

vulgares, y otros otras mas propias de un hombre libre”.(p.19) 

1.1.3.1.7 Roma  

Acorde a la Historia se sabe que Roma invadió Grecia, y con ella asimiló todo 

su legado cultural. Si bien, en Grecia la música era uno de las cuatro materias 

principales en educación, el pueblo romano se enfatizaba más en sus ambiciones de 
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expansionismo, por lo tanto, podemos afirmar que la música no fue un punto de gran 

importancia en las labores de esta civilización. Muchos pensadores, discípulos de la 

escuela de Platón, pasaron a ser los tutores de la élite romana, si bien este hecho ya 

era antecesor, después de la invasión romana la educación estaba liderada por los 

griegos. Los canticos corales y el acompañamiento instrumental siguieron su camino 

en la literatura.  

Lo más significativo de la música fue su incursión más permanente en el teatro, 

puesto que está rama de las artes fue la más desarrollada por los romanos. Las 

puestas en escena en los famosos anfiteatros romanos, mostraban a la música en su 

función de acompañamiento. 

Debe señalarse, que la cultura romana buscaba más su expansión que su lado 

cultural. Es por eso, que la música se ve también partícipe de estas expediciones de 

conquista. Por lo tanto, hay muestras en museos, escritos, en los cuales se a la música 

como el marcador del ritmo de trote para la lucha. Las marchas militares, 

interpretadas en su mayoría por trompas y tambores, le daban ese toque artístico en 

tiempos de conquista.   

1.1.4 La música desde el Renacimiento hasta la Actualidad (Pensadores). 

“La música es mi vida y mi vida es la música. Quien no entienda esto, 

no es digno de Dios.” Wolfgang Amadeus Mozart. 

 “La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía.” 

Ludwig van Beethoven 

“La música debe hacer saltar fuego en el corazón del hombre, y lágrimas 

de los ojos de la mujer”. Ludwig Van Beethoven. 

“La música es la entrada inmaterial a un mundo de conocimiento más 

alto que comprende a la humanidad, pero que la humanidad no puede 

comprender.” Ludwig van Beethoven. 
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1.1.5 Clasificación de la música por su Función: 

1.1.5.1  Música clásica  

Esta se caracteriza por seguir una simetría  sonora. También llama música  

académica, puesto que es denotada como agradable y refinada. Entre los grandes 

autores tenemos a Haydn, Bach, Mozart, Beethoven, y muchas más  

El término  “música clásica”, nació como fruto de la evolución  que tuvo la 

música  gracias a su gran apogeo en el siglo XX, llegando a conocerse también  

como “siglo de oro”.  

  

1.1.5.2 Música popular 

Está compuesta por una gran gama de géneros  musicales, siendo mayormente 

aceptada por las mases. Esto es debido a que su composición  carece de muchos 

recursos musicales, volviéndola  fácil  de memorizar, escuchar y por ende entender. 

Partiendo de ellos, logra aceptación  entre sus oyentes, al punto de convertirla en 

música  comercial y accesible generando millones en ingresos para productoras, 

artistas , y empresas. 

1.1.5.3 Música sacra 

 Su principal representación y función es netamente religiosa. Esta se crea en 

base a pasajes bíblicos, salmos, y también como acompañamiento en ritos cristianos. 

Cabe mencionar, que desde tiempos antiguos la música  había  sido creada para  

honrar a deidades, por ende su uso era estrictamente religioso. Aunque, al pasar de 

los años  no sólo  se uso la música  sacra en el cristianismo, sino también en otras 

expresiones religiosas. 
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 1.1.5.4 Música folclórica 

Las tradiciones y costumbres son los temas que abarca la música  folclórica. 

Teniendo así a las actividades cotidianas como su principal tema. Este tipo de música  

acompañada  a las danzas típicas enriqueciendo el mensaje expuesto por estas 

expresiones  artísticas. Su paso por la historia de debió  a que han sido transmitidas 

de generación en generación recalcando valores e identidad de una comunidad 

determinada. 

 1.1.5.5 Música electrónica 

Cómo  gran inventor tenemos a Maurice Martenot, quién gracias a su  

brillantes  inventó  un instrumento llamado Ondas de Martenot dando así un punto de 

partida para la creación  de más  instrumentos electrónicos con los cuales hoy en día  

podemos interpretar música. Éste  tipo de música  es hoy en día  trend en muchos 

países, conglomerando multitudes en conciertos y eventos. 

1.2 La música en la vida humana. 

1.2.1 Fundamentos Neurológicos. la Neuroligía de la Música. 

1.2.1.1   Introducción Histórica 

El interés del neurólogo clínico por la música como categoría clínica y 

neuropsicológica ha sido, en general, escaso y contrasta con la amplia y progresiva 

dedicación que ha merecido afasia, por ejemplo. Dos hitos recientes, sin embargo, 

han posibilitado en el neurólogo una mayor atención sobre la música y el cerebro: el 

Symposium Danube On Neurology celebrado en Viena en 1972, centrado en la 

“neurología de la música”, y la edición de la monografía de Crtichley y Henson en 

1977, Music and the brain, en que psicólogos, otólogos, neuropatólogos y 

neurólogos, de forma multidiplinar, revisaban las relaciones entre el cerebro y la 
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música. La amusia, las alucinaciones patológicas relativamente bien definidas en que 

la música es protagonista.  

Desde la histórica descripción de Brocan 1861 en la Sociedad Antropológica de 

París de la identificación de la lesión de la afasia motora (afemia) en el pie de la 

tercera circunvolución frontal izquierda, una de las preocupaciones del clínico ha 

sido la localización del síntoma. Y la del neuropsicólogo, la localización de la 

función, aunque el concepto de localización en neurología ha sufrido modificaciones, 

sigue siendo útil para el neurólogo. 

Franz Gall, uno de los precursores del locazicionismo, afirmaba en el siglo 

XIX que en el cerebro existía un órgano musical. 

En la actualidad, no existe un esquema definitivo sobre la localización cerebral 

de la música. Las amusias receptivas parecen indicar una situación de la 

identificación auditiva musical en el área temporal anterior del hemisferio dominante 

en las personas con al to nivel educativo musical, y posiblemente en el hemisferio 

menor en las personas poco cultivadas. Por otro lado, las lesiones en la segunda 

circunvolución frontal derecha o izquierda pueden generar amusia expresiva y 

sugieren un centro frontal de la praxia musical.   

Los estudios mediante tomografía por emisión de positrones (PET) han 

complicado los esquemas provisionales previos. Un estudio de Platel y Cols (1997) 

sobre las estructuras cerebrales implicadas en la percepción musical utilizando PET 

de alta resolución descubrió una activación predominante en el hemisferio izquierdo 

para condiciones como familiaridad de la composición y el ritmo. En sus casos se 

activó el hemisferio derecho para la discriminación de las calidades tímbricas, y las 

escalas tonales activaron el cuneus y el precuneus izquierdo (que sugiere una 

participación visual en la interpretación musical).  
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Por lo mencionado anteriormente podemos entender que la amusia se define 

como la incapacidad o disminución  de el escucha debido a una lesión  cerebral. 

 1.2.1.2 Alucinaciones musicales  

Las alucinaciones musicales son percepciones musicales no relacionadas 

casualmente con un estímulo externo. Su frecuencia es baja en comparación con 

otras alucinaciones auditivas como las voces, pero su incidencia real se desconoce, 

posiblemente por haber atraído poco la atención del clínico y resultar 

infradiagnosticadas. Las alucinaciones se refieren no sólo a melodías o canciones, 

sino a ritmos, cualidades tímbricas instrumentales (sonido de violines o una orquesta) 

o secuencias armónicas. Las aluciones pueden ser fugaces o aisladas, o complejas y 

elaboradas en un contexto alucinatorio multisensorial. La alucinación suele 

responder a experiencias musicales conocidas, pero no siempre. La instauración o 

duración es variable según la causa, no siendo raro que éstas sean constantes, 

atenuándose cuando la sonoridad ambiental es alta, y acentuándose el silencio. 

Las causas de alucinaciones musicales son variadas. Pueden iniciarse o 

aparecer en el curso de una crisis epiléptica, más a menudo en aquellas de contenido 

extásico o amnésico. Las alucinaciones pueden formar parte de varios cuadros 

psiquiátricos o aparecer en estados tóxicos. En los escasos pacientes afectos de 

patología en el sistema nervioso central, ésta se lateralizaba al hemisferio derecho, en 

oposición a las alucinaciones de voces que parecen emerger en lesiones hemisféricas 

izquierdas. (Fundamentos de la músicoterapia (pg. 90-95). 

Es así como se nos presenta un estudio de la música y su conexión con el 

cerebro a través del tiempo, mostrando dos casos la amusia y las alucinaciones 

musicales, las cuales son principales alteraciones que se pueden ocasionar en el 

cerebro. En estás se aprecia cómo la música no sólo implica un hemisferio del 

cerebro, sino que por el contrario acorde  
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1.2.2  Concepto de Psicología de la Música 

En su libro Toro (2000) afirma, que desde la naturaleza  del modelo 

conductista, la música  está  enfocada en estudiar la respuesta que evoca esta en el 

ser humano. Siendo así como a mediados del siglo XX el estudio de la psicología  de 

la música  emprende marcha en gran escala.   

Tomando algunas anotaciones de Hargreaves (1998) podemos ver lo siguiente: 

En la introducción de su libro publicado en 1986, quien afirmaba que la 

Psicología de la música probablemente no haya disfrutado antes de tan buena 

salud .(…)Pero, a partir de mediados de los años setenta, renace el interés 

impulsado sin duda por el desarrollo y sofisticación de técnicas y la 

instrumentación alcanzado por la psicología. Muestra de este interés es el 

importante número de investigaciones e incluso la aparición de dos revistas 

específicas: Music Perception y Psychomusicology.. La Psicología de la 

música constituye una disciplina multidimensional; en cuanto ciencia que se 

ocupa de la naturaleza de la respuesta humana, ya sea como creación, 

ejecución o experiencia musical, los psicólogos la consideran una de sus áreas 

de investigación, En cuanto al fenómeno tratado, concierne igualmente su 

estudio a los músicos.(p.162) 

 1.2.2.1 Enfoque evolutivo 

En psicología de la música, el partiendo del enfoque evolutivo apunta a 

investigar la relación  entre el pensamiento del niño  y su la influencia  de la música  

durante su desarrollo infantil.  La gran mayoría de los trabajos han enfatizado en la 

percepción  desde la formación  del niño  en el seno materno, su desarrollo melódico  

y vocal.  
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Una teoría interesante propuesta dentro de este enfoque es la de 

Hargreaves(1998) quién  menciona: 

Las personas son perceptores activos de información y el desarrollo perceptivo 

es un proceso de aprendizaje que extrae información presente en el propio 

estímulo. Como el niño pequeño no es capaz de pactar roda la información a la 

vez, debe usar ciertas estrategias para reducir la cantidad de información, 

estrategias que se hacen más eficaces con la edad. A medida que se desarrolla 

el niño, tienen lugar una serie de cambios evolutivos mediante los cuales la 

percepción se hace más exacta y diferenciada, existiendo mayor 

correspondencia entre la información presente en el estímulo y lo que el niño 

percibe. Las estrategias de atención se hacen más eficaces, siendo capaz de 

atender a los aspectos relevantes e ignorar los irrelevantes, y la recogida de 

información se hace más eficaz y económica a base de extraer invariantes (la 

secuencia de tonos) y reconocer estructuras cada vez más largas.(p.35) 

Lo mencionado nos hace recordar a Piaget quien estudia el proceso cognitivo en los 

seres humanos  desde su nacimiento hasta alcanzar la madurez. 

1.2.2.2 Enfoque educativo 

En la educación, es decir en el ámbito de la enseñanza de la música, se 

encuentran también diversos estudios realizados bajo el enfoque de las teorías del 

aprendizaje. Uno de los trabajos más importantes son los de Greer y colaboradores, 

los cuáles están catalogados como parte del campo de la Psicología de la Música. 

Así mismo, existen investigaciones donde se ha considerado a la música como 

refuerzo o variable independiente,  a partir de lo cual se ha demostrado que la 

audición, la instrucción o la practica musical pueden crear una gran diferencia   
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durante el aprendizaje y rendimiento escolar de materias como las matemáticas, el 

lenguaje, otras asignaturas del currículum o determinadas destrezas sociales. En 

cambio, en otras investigaciones, se busca descubrir el efecto de otros reforzadores 

sobre la conducta musical, la cual sería la variable dependiente. Donde dichos 

resultados   han demostrado la importancia y valor de los refuerzos primarios como 

las calificaciones, las gráficas de resultados y, sobre todo, la desaprobación o 

aprobación de los profesores, siendo por ello se han creado  programas  que regulan 

el uso sistemático de las técnicas conductuales. Desde el punto de vista práctico, 

determinadas técnicas conductuales. Es así, que estas técnicas conductuales, han 

demostrado ser eficientes para el control de la ansiedad, asociadas a situaciones de 

ejecución instrumental por Greer. 

1.2.2.3 Enfoque psicométrico 

Es interesante mencionar que existe una relación productiva entre la música y 

la psicología, la cual refiere al enfoque psicométrico. El presente enfoque, clásico en 

la Psicología de la Música, se refiere a la aplicación de tests psicológicos para 

determinar diferencias individuales en la conducta musical. Tres tipos de tests 

intentan medir las diferencias en los distintos aspectos de la conducta musical: los 

test de sentimiento y apreciación, los tests de conocimiento musical y rendimiento y 

los tests de aptitudes. En este sentido, los tests de sentimiento y apreciación, intentan 

evaluar la respuesta estética de la música o facultad de reconocer el mérito artístico, 

lo que en todo caso implica un juicio estético. Por otro lado, los tests de 

conocimiento o rendimiento, pretenden evaluar los contenidos adquiridos durante un 

periodo específico de instrucción de materias relacionadas con la música. Y, por 

último, los tests de aptitud musical, son los que se encargan de evaluar la capacidad 

del sujeto sin tomar en consideración su experiencia previa, por lo que es el test más 

utilizado y por esto el de más importancia. Estos intentan predecir el éxito en la 

ejecución musical, basados en que si el sujeto evaluado responde bien en el test será 

capaz de aprovechar de manera productiva la formación musical, específicamente en 
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lo que refiere a la ejecución. A partir de esto se puede decir que la posibilidad de 

predecir el éxito a futuro de un test y de sus resultados dependerá  de la calidad del 

mismo, es decir tiene que ver son su fiabilidad y validez. Además, la necesidad de 

comparar los resultados obtenidos por un sujeto determinado, implican su 

tipificación en poblaciones específicas. 

1.2.2.4  Contexto social 

Uno de los enfoques más modernos en la Psicología de la Música refiere a la 

psicología social de la música, enfoque al cuál no se le había prestado mucha 

atención, y que sin embargo hoy se consolida como una especialidad cada vez con 

mayor peso. Igualmente todo lo referido a la psicología de la música puede ser 

considerado como parte de la psicología social de la música, ya que la música existe 

en un contexto social y en las diferentes formas en que cada persona crea, percibe, 

ejecuta o reacciona a los sonidos musicales es inherente al ámbito donde se produce. 

Estas situaciones tendrán influencia sobre el lugar, el momento, las personas o 

público, o el contexto, ya sea cultural o histórico, de la conducta musical.  

 El autor e investigador Farnsworth, en su texto Psicología Social de la 

Música (1958), desarrolló el término “social” para hacer referencia a los 

determinantes culturales de la conducta musical como algo diferente a sus bases 

físicas y biológicas. Es así que dentro de este aspecto podemos hallar dos enfoques 

importantes: el macroscópico y el microscópico. El primero, está dirigido a estudiar 

los contextos de instituciones sociales a gran escala, como las clases sociales, las 

escuelas y los medios de comunicación. Y, el segundo, se encarga de estudiar como 

la publicidad y la influencia que pueden causar los pequeños grupos sobre el sujeto. 
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1.2.2.5 Temas más investigados 

 Son diversos los temas que han sido investigados con frecuencia. El primero 

de ellos hace referencia a la problemática sobre la herencia-medio como 

determinante de las diferencias de la capacidad musical. Y, aunque, algunos indicios 

indiquen la heredabilidad de la capacidad musical, otros darían importancia al 

ambiente, teniendo como conclusión un punto de vista intermedio: a partir de un 

equipo biológico heredado sano, puede ser adquirida una conducta musical a través 

de una interacción con un ambiente propicio. El segundo de estos temas refiere a las 

diferencias ligadas al sexo, donde se ha intentado buscar patrones diferentes de 

percepción entre niños y niñas. Los resultados de estos estudios no son concluyentes, 

aunque se ha encontrado mayor capacidad en el sexo femenino, por la tendencia 

social, la cual se ha observado en determinados ambientes que se ha favorecido sólo 

en las niñas la actividad y educación musical. El tercero refiere que la aptitud 

musical es una capacidad global o que equivale a varias capacidades independientes. 

Si la mayoría de los estudios respaldan la existencia de una capacidad general, otros 

han encontrado diferentes factores, difiriendo esto a partir de la composición de las 

muestras. 

Por otro lado no se debe olvidar el estudio del ámbito biológico de la conducta 

musical, los cuales tienen su base sobre investigaciones relacionadas con los aspectos 

neurológicos de la experiencia musical, la localización anatómica, la lateralización 

hemisférica y trastornos tanto del sistema nervioso central, como por ejemplo la 

amusia, o los déficits sensoriales o motores que impiden o dificultan la ejecución o 

apreciación musical. 
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1.2.2.6 Investigación cognitiva 

Actualmente la mayoría de investigaciones referidas a la Psicología de la 

Música, las cuales se basan en la psicología experimental, tienen como sustento el 

paradigma de la psicología cognitiva. Esta se encarga de estudiar como un sujeto 

obtiene información acerca del mundo, como se codifica la información y se 

convierte en nuevo conocimiento, como este conocimiento se almacena y como se 

utiliza para dirigir nuestra atención y nuestra conducta. De esta manera, hace 

referencia a la ejecución humana e incorpora procesos importantes como la atención, 

percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, motivación o conducta. 

Por otro lado es interesante mencionar que si bien es cierto que ningún concepto 

psicológico puede estudiar a las artes en toda su complejidad, un estudio consciente 

de los procesos cógnitivos superiores permitirá que diversas teorías sobre el arte se 

integren. 

La psicología cognitiva ha acentuado que el rol del sujeto es el de procesar 

activamente la información, resaltando el carácter interactivo de todas las secuencias 

que intervienen. No obstante, en el aspecto musical, han preponderado las 

investigaciones microscópicas que toman como eje las características del estímulo de 

“bottom up”. El texto editado por Deliege y Sloboda, titulado Perception and 

Cognition of Music (1997), muestra una síntesis de las tendencias actuales. Se 

muestra el enfoque de tratar el fenómeno musical en su completa magnitud, a través 

de sus ejes neurofisiológico y psicológico, pero también cultural, histórico y 

sociológico, puesto que estos ejes nos pueden aislarse unos de otros sin poner en 

riesgo el alcance real de los trabajos y sus implicaciones tanto para los psicólogos 

como para los músicos y educadores. Asi mismo, ambos autores, subrayan la 

interdisciplinariedad como esencial. 
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1.3 La música  en la Educación  

1.3.1 La Educación  y los aportes de las Neurociencias 

Al lo largo del desarrollo del hombre, su educación  ha sido foco de estudio y críticas .  

Algunos autores nos muestran que en la educación de un individuo deben ser puestas   

diferentes métodos  y de medios apropiados para transformarle o para permitir su 

propia transformación, todo ello está  puesto a confianza del educador. 

En la estructura del ser humano podemos encontrar dos grandes sectores; las 

habilidades cognitiva, asociadas a la razón, así  como también  emocionales, sociales, 

morales, físicas y espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su 

cuerpo: el cerebro. En el cerebro encontramos la respuesta para la transformación, en 

el cerebro del maestro y en el cerebro del alumno.  

Cuando se busca fuentes de resultado con referente a los resultados de estudios 

relacionados a competencias, capacidades y habilidades básicas hacia la lectura, 

escritura y cálculo, el índice de reprobación en los grados de primaria o la deserción 

escolar, se puede entender que hay una gran diferencia entre lo que se proyectaba 

recolectar y lo que se obtuvo. Entonces esto nos ponen a pensar en qué  tipo de 

transformación  se está  poniendo en práctica , si esta está  siendo bien enfocada, 

llevada o dirigida.  

No obstante, muy separado de la línea o corriente que perfil a una institución 

educativa o a un educando, hay un proceso que toma curso en todo contexto 

pedagógico: el de enseñanza-aprendizaje. Conectados al dicho proceso, se hayan 

varias habilidades y capacidades de tipo cognitivo, social, emocional, moral y físico 

que necesitan ser aprendidas, desarrolladas, practicadas y utilizadas, año tras año, 

para que se vayan conformando y consolidando las bases de todos los conocimientos 

posteriores. 
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1.4 Pedagogía  Musical 

1.4.1  Principales corrientes en educación musical 

Introducción 

Hay una gran cantidad de corrientes en educación musical surgidas sobre todo 

a principios de este siglo, aportando todas ellas a la música una “nueva forma de 

enseñanza”. Es necesario hacer una pequeña aclaración en cuanto al título 

“Principales corrientes en educación musical”. Podríamos haber utilizado otros 

términos como “sistemas didácticos”, “pedagogía”, “métodos o metodologías”, pero 

creemos que sistemas didácticos trataría solo de la forma de enseñar, así  también si 

usamos pedagogía , esta evocaría mas a los pensamientos filosóficos con respecto a 

la educación y métodos . Por ello que en este punto se tomará  las investigaciones  de 

varios autores con respecto a los aportes de la música en la personalidad de las 

personas. 

En celebración del Segundo Congreso de la Unesco sobre pedagogía musical  

llevado en Copenhage, muchos educadores afirmaron lo siguiente: 

-El ejercicio rítmico realizado por el educando por medio de estímulos sonoros 

de calidad, beneficia el desarrollo fisiológico y motriz tanto como la memoria 

musical. 

- La ejecución musical produce conexiones   emocionales y de cooperación , 

las cuales favorecen la integración  grupal. 

- Las formas lingüísticas y expresivas son reforzadas gracias al canto 

  

- La formación musical trabaja como un medio hacia el desarrollo de la 

sensibilidad estética y actúa como medio de relajamiento del educando. 
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El valor de la educación musical   

Se suele aducir el eslogan "la música es básica" para legitimar su estudio como 

parte de lo "básico" o de la educación general. Con estas razones, los profesores de 

música defienden que su estudio es algo "básico" para que se pueda decir que una 

persona está bien formada.  Los precedentes de tal afirmación se pueden remontar, 

por supuesto, a los antiguos griegos. Pero los cambios en los centros educativos y en 

la sociedad no hicieron más que agudizar la confusión sobre lo que, en general, se 

puede entender como una buena formación del ciudadano medio en la práctica. En 

consecuencia no es de extrañar que el papel específico y especial que se reclama para 

la música en la educación general sea particularmente ambiguo. 

La situación de la formación musical se complica aún más debido al ideal de la 

escolarización global. Esta supone conseguir para todos y cada uno de los niños una 

educación formal general. A medida que avanzaba la industrialización, los centros 

educativos adquirieron un estilo similar al de las fábricas para alcanzar ese ideal. A 

principios del siglo xx, en Estados Unidos, las llamadas técnicas de "gestión 

científica" para mejorar la eficacia y la productividad en las fábricas se aplicaron de 

forma amplia a las escuelas con unas consecuencias importantes y perdurables 

(DEMARRAIS y LECOMPTE, 1998, págs. 74-87), entre ellas la de servir de modelo 

para otros países. Otra de las consecuencias ha sido una cierta uniformidad del 

currículum, los métodos y hasta de la titulación académica de los profesores; un 

sistema de “talla única” que progresivamente se ha traducido en unos currículos 

nacionales o unos “estándares”, específicos de diversos tipos y con ello, en unos 

resultados y unos alumnos estandarizados (cf. POPKEWITZ y GUSTAVSON, 2002). 

Sin embargo, incluso en este entorno, es habitual que a los profesores de música se 

les reconozca una autonomía que se suele traducir en una idiosincrasia en lo que al 

currículo y la pedagogía se refiere, al menos en comparación con los profesores de la 

mayoría de las otras asignaturas. No obstante, los profesores de música comparten 

supuestos no cuestionados sobre la música y su valor, y en estas  actitudes  acríticas  
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está el origen de  una similitud  subyacente  de resultados que a menudo  no deja ver  

las diferentes  formas  de abordar  la instrucción. 

En primer lugar, los educandos musicales , en contraste con otras asignaturas, 

suelen ser no titulados colegiados . El "curso" el cual dictan es, hacia la sociedad, un 

ejercicio que engloba gran parte de la cultura de la localidad, la cual es tomada por 

científicos como un concepto de lo más  alto de la expresión  de su cultura tomado de 

las aulas hacia la sociedad en general. 

Además, la admisión en los estudios universitarios y, por consiguiente, en los 

programas de educación musical, normalmente depende de los estudios de música 

clásica que previamente se hayan realizado incluso en los casos en que existen otras 

opciones, se espera que el que va a dedicarse a la enseñanza de la música adquiera 

una amplia competencia en la tradición de la música clásica. 

En el momento en que los educadores musicales , instruidos en música clásica, 

ocupan un puesto en instituciones educativas básico  regulares, divisan que su foco 

de enseñanza  no esta familiarizado  con su formación  universitaria, sino mas bien 

con su cultural folclórica suscitando así  una primera barrera la cual deberán  

aprender a desmoronar sin perder el valor cultural que forma parte de su entorno. Un 

segundo problema se origina en el hecho evidente de que la sociedad nutre a una 

amplia variedad de músicos, no sólo a los clásicos occidentales que han sido el 

núcleo de la formación del profesor y que tradicionalmente han estado en la base de 

las prácticas curriculares de las escuelas. Además, la estrecha relación de los 

adolescentes con la música - su profunda familiaridad y vinculación con las músicas 

populares ajenas a la escuela, y el uso muy concreto que hacen de la música, que va 

mucho más allá de los supuestos tradicionales del valor musical, o incluso los 

contravienen complica su enseñanza, cosa que no ocurre con la mayor parte del resto 

de las asignaturas, a excepción, quizá, de la educación sexual.                      
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Las llamadas clases de "música general" evolucionaron para ajustarse a los 

ideales de la educación general y la escolarización universal. En su origen, este tipo 

de clases adquirieron su nombre y su función de la misión institucional de promover 

“la música en la educación general” (REGELSKI, 1984). Sin embargo, en la 

práctica, la mayoría de las clases de música general solo se ocupan de una muestra de 

la teoría, la historia y otros temas musicales que, en opinión de los profesores 

fomentan el tipo de comprensión y preparación generales que se necesitan para 

“apreciar” correctamente la música, es decir, la música en general. En algunos países, 

en especial en Norteamérica, los centros de enseñanza secundaria también ofrecen la 

posibilidad de una formación para conjuntos especializados como bandas, coros y 

orquestas, que suelen interpretar piezas clásicas o arreglos cuasi clásicos de otros 

músicos. Cuando se consideran la formación y los supuestos clásicos de la mayoría 

de los   profesores y el papel tradicional que tal música desempeña en los currículos 

escolares, en comparación con la omnipresencia y la pluralidad de músicos de fuera 

del centro escolar y teniendo en cuenta las divergentes convicciones de los 

profesores de música de que ésta es básica pero especial, se ve con claridad que los 

educadores musicales no deberían dar por crédito el valor  y relevancia de la 

formación artística . Por consiguiente, hay que concretar y analizar de forma crítica 

de qué forma la música es a la vez básica y especial, y cómo se usa, para realizar una 

exhaustiva reconsideración de por qué y cómo la formación musical debería "marcar 

una diferencia" para los alumnos corrientes a los que se imparta. 

-El problema y sus causas  

Vistas las muchas dificultades y la variables contradictorias esbozadas 

anteriormente, se divisa claramente que la teoría y las prácticas actuales de la 

educación de la música no han "marcado una diferencia" (por ej., 

STAHLHAMMER, 2000) El aforismo "Quien no sabe adónde va, lo más probable es 

que acabe en algún otro lugar" se puede aplicar claramente a la educación musical. 

Como norma, el "algún lugar" en cuestión "marca una diferencia" sólo en ocasiones 

raras y fortuitas, mientras que el "algún otro lugar" no consigue marcar una 
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diferencia, o lo que marca realmente es una diferencia negativa; por ejemplo, la 

marginación de los alumnos. El principio filosófico en que se basa la teoría curricular 

tradicional ha defendido con fuerza y de formas diversas e importantes el supuesto 

valor estético de la música y, en consecuencia, de la educación musical. Sin embargo, 

para las personas y la sociedad, los beneficios han sido tan vagos o variados que se 

consideran carentes de consecuencia o el público no nota ni valora en modo alguno 

esos beneficios. Cualquiera que sea la consecuencia, el resultado ha sido la extendida 

marginación de la música en los programas, presupuestos, etc. de los centros 

educativos y por esta razón los profesores de música, en vez de “marcar una 

diferencia” que la sociedad reconozca y aprecie, adoptan cada vez más una política 

de “defensa” de su cometido. 

Esta marginación es una consecuencia del tipo de “crisis de legitimación” que 

HABERMAS (1975) analiza. En las instituciones y sistemas sociales, las crisis se 

producen cuando las contradicciones internas y otras fragilidades básicas se traducen 

en que esas instituciones y sistemas no consiguen marcar las diferencias que dicen 

que son los beneficios que aportan a la sociedad. Un hecho que se evidencia en unas 

condiciones de “critica inmanente, en las que los beneficios que se alegan se usan 

como criterios para juzgar el auténtico valor añadido a la sociedad. Cuando el éxito 

brilla por su ausencia, o cuando lo habitual es que surjan problemas negativos “la 

institución se enfrenta a una crisis, lo más frecuente es que recurra a la limitación, es 

decir, a diversas formas de racionalizar” sus supuestos beneficios, o de reafirmar esos 

beneficios en un lenguaje que sea lo bastante generoso para albergar sus dolencias en 

términos que suenen más positivos. La legitimación también produce el 

tranquilizador efecto de, “proteger” la “integridad” de la institución ante los que 

quienes están   dentro de ella consideran una crítica ilegitima por parte de quienes 

nada saben (es decir, quienes están “fuera”) y, por consiguiente, también el efecto de 

mantener la institución lo más cercana posible a su forma actual. En la educación 

musical, por ejemplo, el espíritu postmoderno del pluralismo el multiculturalismo 

condujo realmente a la incorporación inconsecuente de las “músicas del mundo” a 
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los currículo de los centros no universitarios y de las universidades, pero es evidente 

que fue más un retoque de maquillaje que un cambio o una innovación curriculares 

de fondo. 

Actualmente, la política de defensa en la educación musical es un claro indicio 

de que los propios profesores de música reconocen la progresiva marginación de la 

música en las escuelas, y de que están a la defensiva ante tal marginación. 

Relacionada con estos intentos verbales de convencer a las personas de la legitimidad 

de la música escolar, hay toda una serie de supuestos y prácticas que surgen del 

principio aceptado de forma acrítica, al que antes aludíamos, de que la educación 

musical es una "educación estética" y satisface una extendida "necesidad" de ella o, 

si no, cultiva de forma importante las llamadas sensibilidad, receptividad o 

experiencia estéticas. 

Lamentablemente, las diversas afirmaciones que se hacen en nombre de estos 

supuestos de hecho no son más que la falacia del obscurum per obscurius, el error 

lógico de explicar algo que requiere una explicación porque, para empezar, es 

excepcionalmente vago y ambiguo, pero hacerlo en unos términos y condiciones que 

en sí mismos no se pueden observar y que, por ello, acrecientan el enigma que se 

supone que se pretendía esclarecer. Aunque no es éste el lugar donde hacer una 

crítica exhaustiva, sí se pueden resumir los temas que en consecuencia derivan de 

este principio estético. 

En primer lugar, hay que hablar de los usos opuestos del propio término 

"estético", porque el descuido de estas diferencias y de sus implicaciones se presenta 

como una causa importante de la crisis de legitimación a la que se enfrenta la 

educación musical. El estudio de la estética en la música  ha sido un tema que ha sido 

tomado en cuenta por muchos músicos  y docentes. Es por ello que hablar de la 

música como algo estético surge de la idea aristotélica de aisthesis, que reconoce un 

tipo o una calidad conocimiento y juicio cuyas raíces están en los sentidos, con 
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independencia de la facultad de la razón, pero que no equivalen simplemente al 

hedonismo y el exceso sensorial. De la idea de aisthesis surgió lo que, a partir de 

KANT, se convertiría en la filosofía estética per se. Pero el término "estético" se 

emplea a menudo de forma laxa y no técnica en el sentido original de aisthesis para 

referirse a la sensación placentera (WILIAMS, 1983, págs. 31-33) que no sólo 

despiertan las artes, sino que aparece también en expresiones familiares como “la 

estética del deporte” o la “cirugía estética”. Este uso informal podría ser inocente en 

cualquier otro sitio, pero en la educación musical se confunde fácilmente con otros 

usos más técnicos de la palabra, de los cuales dos al menos están en oposición directa 

(véase MAATTANEN, .2002). 

La concepción pragmatista de John DEWEY de la experiencia estética forma 

parte de la teoría de la experiencia comprensiva y naturalista (véase, por ejemplo, 

POPP, 1998), más que trascendental. Para DEWEY, la experiencia estética es una 

sensación cualitativa y afectiva de unidad que impregna “una experiencia”, como 

algo opuesto a lo que “está” en las “obras” de arte. “Experimentar” algo es distinto 

de una “experiencia”, según DEWEY; lo primero equivale simplemente a “tener” la 

experiencia, mientras que lo segundo implica una “situación” o un problema tangible 

y no resuelto, cuya supresión o resolución se alcanzan mediante las acciones 

conscientes de la persona. Para DEWEY, tales situaciones no están separadas de los 

temas prácticos; de hecho, toda la teoría del arte de DEWEY se propone fomentar 

una mayor sensibilidad en relación con toda experiencia, sea ordinaria o 

extraordinaria, que se “siente” de forma más grata. Para DEWEY, y como después 

confirmó WINGENSTEIN, el significado está en el uso, y “los significados unidos a 

una experiencia estética como experiencia perceptual son básicamente unos hábitos 

de acción, el uso La interpretación tiene lugar en un marco del mundo social practico 

porque ahí es donde residen los significados" (MAATTANEN, 2002, pág. 2) 

Las teorías estéticas de la tradición neokantiana son totalmente opuestas a la 

teoría de DEWEY (MAATTANEN, 2002). Es de señalar que existe un número  casi  

infinito  de  teorías  de  este  tipo,  porque  dependen  de  las  diferentes 
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especulaciones metafísicas de cada esteticista. La propia proliferación de tales teorías 

y las posturas a menudo contradictorias que defienden no hacen sino sumarse a la 

ausencia de claridad sobre los detalles acerca de que puedan dar ser el significado, la 

cualidad, la esencia o la experiencia estéticas. De hecho, desde sus inicios, la propia 

idea de experiencia estética que las teorías estéticas formales recogen, ha sido fuente 

de considerables desacuerdos en la historia de la filosofía (por ej., RANCIÉRE, 

2000; WILLIAMS, 1983), y es habitual que los propios filósofos critiquen la teoría 

estética porque, más que esclarecer, confunde (por ej., URMSON, 1989; 

PROUDFOOT, 1988). Sin embargo, para nuestros fines, se pueden aislar ciertos 

esbozos generales. 

Como primer punto, y de mayor importancia, la experiencia estética es  

denominada como "desinteresada". Esta "finalidad sin fin" heredada de KANT nos 

inspira a que debe haber una "distancia estética" entre el arte y las cuestiones mate 

riales del tipo al que se refería DEWEY y que, como veremos, están presentes en las 

explicaciones praxiales* de la música. Así pues, se conjugan las criterias y los 

cánones de belleza innata , idónea y "libre", que trascienden del tiempo, la locación y 

el individuo . Tales teorías estéticas de la belleza "libre" suelen rechazar la belleza 

"dependiente" o "pragmática" que es, por decirlo de algún modo, buena o bella a su 

modo, aunque la última la reconociera KANT y ocupe un lugar básico en las ideas de 

la música de base social, como las que se refieren a las músicas que no sean la 

clásica y, en general, aquellas de las que se ocupa la actual sociología de la música. 

De la postura "desinteresada" de la teoría estética ortodoxa surgen otras dos 

ideas afines: la música no existe para ser contemplada, y las "obras" musicales 

existen autónomamente como entes autosuficientes que se valoran por "ellas 

mismas", es decir, en términos "estrictamente musicales", que de este modo, y una 

vez más, las desvinculan de las situaciones y los usos prácticos. Esta supuesta 

autonomía establece una distinción entre las Bellas Artes y las artes "aplicadas" o 

"prácticas" (o artesanas), separa la música aún más de la vida, y conduce a lo que 
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BOURDIEU llama la "sacralización" (1993, pág. 236; véase también SCHAEFFER, 

2000, pág. 6) que reserva la música para lugares casi sagrados, como  las salas de 

conciertos. 

La idea de la música como una Bella Arte estética va acompañada de la idea de 

refinamiento: .del "gusto" cultivado (W1LUAMS, 1983) que depende de cierto 

carácter de entendido en el conocimiento y la experiencia. De la misma manera, la 

música esotérica, por implicación, si no por admisión explícita, se hace superior, más 

valiosa (por su estética o por el éxtasis a que conduce) que la música de uso común y 

profana (SCHAEFER, 2000, pág. 6): cuanto menos accesible es la música, más valor 

estético tiene, por lo que se requiere el "cultivo" de un conocimiento y una 

comprensión especiales. La influencia idealista y racionalista sobre la teoría estética 

ortodoxa refuerza este último supuesto; de este modo, el cuerpo y la mente quedan 

separados, y se favorecen la razón y la percepción intelectual, mientras que, en 

consecuencia, se reprueban las reacciones viscerales y otros estados emocionales 

afines.  Al ser estatizados, los sentimientos quedan anestesiados (WILLIAMS, 1983) 

y supuestamente universalizados, y se deben "conocer" y "entender", antes que 

"sentir", por sus qualía (o cualidades subjetivas de las experiencias mentales) 

afectivas. 

Las complejidades de estas distinciones, afirmaciones y argumentos no dejan 

de acumularse. De ahí que haya surgido una literatura particular elucidar las muchas 

contradicciones y confusiones de la filosofía estética (por ej., COOPER, 1992; 

GAUT y LOPES, 2001).  Sin embargo, éste meta-comentario no aporta claridad ni 

resolución algunas que pudieran servir de auténtica base para la experiencia musical, 

ni siquiera para la de los músicos consumados. Por ejemplo, Christopher SMALL 

señala en una reseña de un libro sobre estética: 

El problema era que la mayor parte del libro no guardaba ninguna relación con 

nada que yo reconociera en mi propia experiencia musical, como oyente, como 
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intérprete o como compositor. En primer lugar, todos los autores se ocupan 

exclusivamente de lo que hoy llamaríamos la alta tradición clásica occidental. Y en 

segundo lugar, las teorías que desarrollaban eran excesivamente abstractas y 

complicadas. No conseguía convencerme de que una práctica humana tan universal y 

concreta como la música tuviera que necesitar de explicaciones tan complicadas y 

abstractas. 

Por las mismas razones, el filósofo Michael PROUDFOOT dice: La teoría 

estética a menudo nos parece falsa por la experiencia que tenemos del arte... 

Recientemente, tal inadecuación a nuestra experiencia del arte se ha hecho evidente, 

en parte, creo, como resultado de la preocupación de los esteticistas por determinar 

qué es el hecho de tratar algo "estéticamente", y en parte por una concentración en 

las obras de arte, aisladas de las circunstancias en las que se crean o aprecian. 

(PROUDFOOT, 1988; pág. 850; la cursiva es mía) 

Parece que también los músicos consumados, si estuvieran familiarizados con 

ese tipo de literatura, considerarían que las desconcertantes complejidades de la 

teoría estética son erróneas según su propia experiencia de la música. Sin embargo, el 

hecho de que muchos no gocen de esa familiaridad, indica por sí mismo o que la 

teoría estética no es ni necesaria ni útil para la experiencia musical competente, o que 

muchos músicos simplemente dan por supuestas ciertas asunciones vagas o 

superficiales del tipo que mencionábamos2 anteriormente relativas  a. la aisthesis, al 

menos en el grado en que muchos, entre ellos los profesores de música, se sienten 

autorizados y legitimados por las afirmaciones nobles, de pretendida importancia y 

hasta espirituales que se hacen sobre la música. Es posible que se necesite tal socorro 

porque los intelectuales y estudiosos suelen considerar la interpretación musical en la 

universidad como un "extraño compañero de cama", pues la entienden más como un 

oficio "profesional", como pura artesanía, y hasta como una especie de "atletismo" 

musical en comparación con las artes liberales, o incluso con la enseñanza de la parte  

teórica e histórica  musical. De hecho, estas últimas gozan a menudo de mayor 
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estima por su aportación a la educación "liberal'', precisamente porque su 

"escolasticismo" (véase BOURDIEU, 1998) se ajusta a los supuestos de la 

contemplación y el carácter de "entendido" de la filosofía estética. 

La inexactitud de las filosofías estéticas vistas desde la perspectiva de la 

experiencia musical real demuestra las deficiencias de aquéllas como principio en el 

que apoyar la educación musical en los centros educativos. Además, las 

complejidades y las concentraciones de estas teorías se pierden en el caso de la 

mayor parte de los profesores de música. En consecuencia, es muy improbable 

cualquier acuerdo que sitúe la instrucción en esas bases, incluso entre el profesorado 

de un mismo centro, y con ello se pierde la integridad curricular. Sin embargo, hay 

otros varios problemas que también contradicen las premisas estéticas en las que se 

basa la educación musical que se propone “marcar una diferencia”. 

En primer lugar, las circunstancias de los centros escolares raramente propician 

las condiciones “desinteresadas” y de otro tipo que se establecen para la reacción 

estética. En segundo lugar, y más problemático, dado que la experiencia estética es 

encubierta por definición y como requisito previo19, no hay forma razonable de 

observar si se ha producido o en qué grado lo ha hecho, o si se ha educado, 

mejorado, cultivado, etc., o en qué medida se haya realizado. Sin algún tipo de 

indicaciones claras no se garantiza el aprendizaje ni se pueden pedir cuentas a la 

instrucción. Para quienes, como reacción a tales hechos, defienden que el aprendizaje 

se evidenciará “algún día” o “de algún modo” en momentos futuros de la vida, 

precisamente la ausencia de esa evidencia tangible o esa futura relevancia es sin duda 

la razón de la crisis de legitimidad a la que se enfrenta la educación musical. 

Además, los alumnos saben si sus experiencias en el aula se traducen en algún 

aprendizaje útil o relevante de ese tipo, o hasta qué punto ocurre así. Y es evidente 

que, para la mayoría de los estudiantes, la educación basada en los supuestos del 

apreciar la música como un entendido (AME) cae en oídos sordos (GREEN, 1988). 
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En realidad, también se produce el fracaso cuando se emplea el modelo AME en la 

enseñanza de las músicas rock, rap, reggae y otras de este estilo, es decir, con una 

instrucción que presenta la historia, la teoría, los ejemplos “clásicos”, etc., como si 

tal música fuera autónoma, existiera para la pura contemplación, y el saber más 

“sobre” ella contribuyera a “entenderla” activamente y, por lo tanto, a “apreciarla”, 

en vez de limitarse simplemente a “recibirla” de forma pasiva. Sin embargo, la vida 

musical de los jóvenes fuera del mundo académico se sitúa en las antípodas del 

modelo AME, y su forma de vivir la música ni es pasiva ni carece de intensidad 

(STAHLHAMMER, 2000). De modo que la ‘música de la escuela” y lo que para los 

alumnos es la “música se sitúan a una distancia considerable. 

La música como praxis 

El  camino encontrado entre las diferentes definiciones  hacia la música y su 

enseñanza basada en los modelos forjados en premisas de la escuela  estética, ha sido  

ocasionalmente  cuestionada  enfocado hacia su lado teórico y filosófico . Así pues, 

entender la música y la educación musical como praxis ofrece unas alternativas que 

pueden “marcar una diferencia”, especialmente porque la praxis implica, por 

definición, un “hacer” tangible que “marque una diferencia” de algún tipo para el 

individuo o los grupos a los que se atiende. No se puede dar aquí una explicación 

exhaustiva de la idea de praxis (véase DUNNE, 1993; REGELSKI, 2003; 2002a; 

1998), pero podemos esbozar características importantes. 

La idea de praxis aparece por primera vez en la ética de Aristóteles, quien 

distingue tres tipos de conocimiento. La teoría es el conocimiento que se crea y se 

contempla por sí mismo. Siguiendo el ejemplo de Platón, Aristóteles privilegia la 

facultad de la razón como la esencia del ser humano y, por tanto, como fuente de la 

vida buena. Desde los días de Aristóteles, este sesgo racionalista ha dominado la 

filosofía. En consecuencia, la racionalización y la estetización de la aistesis han 

conducido, como hemos visto, a la parcialidad de la teoría estética a favor de la 

contemplación racional de la música y de su supuesto significado universal, y en 
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contra de los pormenores y los qualia (o cualidades subjetivas de las experiencias 

mentales) que se experimentan a través de los sentidos. 

La tecné se asociaba con la polesis, la fabricación de las cosas. Esta experta 

habilidad y esta eficaz arte funcionan al servicio de unos fines dados por supuestos y 

en modo alguno polémicos, como el de fabricar determinados objetos útiles o tocar 

un instrumento. Sin embargo, la tecné se hace problemática en el momento en que la 

técnica musical (es decir, el virtuosismo) se convierte en un fin en sí misma, y en 

relación con la idea de que sólo la pericia técnica puede hacer realidad la total 

integridad estética o artística de la música que se interprete. 

Sin embargo, la praxis no implicaba sólo la fabricación de cosas, sino los 

diversos tipos de “hacer” que interesan a las personas. Como tal, la praxis se rige por 

una dimensión ética (llamada frónesis), en la que los resultados correctos” se juzgan 

específicamente desde la perspectiva de las personas a quienes se sirve o en las que 

se influye. La praxis de la medicina es un buen ejemplo; en este campo, donde está 

en juego “marcar una diferencia” en el sentido de mejorar la salud, la “corrección” 

de los resultados depende de la consideración de los síntomas y las necesidades del 

paciente. Lo que interviene son los estándares de la atención sanitaria, y no la 

atención o los resultados estandarizados. Así pues, los “resultados correctos” no se 

interpretan en términos absolutos o singulares; al contrario, la “buena salud” es un 

ideal de acción que se alcanza de acuerdo con la situación particular de cada 

paciente. 

Las distinciones de Aristóteles tienen importantes implicaciones para la música 

y la formación musical. En primer lugar, cuando la música se entiende como praxis, 

la “bondad’1 o la “corrección” de las experiencias musicales varían según sean los 

individuos o los grupos en cuestión. De modo que la música sirve a una variedad de 

‘bienes”, que son tan diversos como las personas que se aprovechan de ella.  

Además, si nos hacemos eco de la teoría de Dewey, el significado musical está 

socialmente saturado y situado. Las variables sociales particulares rigen aspectos 
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importantes del significado musical que se ofrece. Una composición con un texto 

sagrado tiene un significado para los fieles que practican el culto, y otro significado 

para la mayoría de las personas que acuden a un concierto laico: y del mismo modo, 

la música de concierto que se utiliza en una película se transforma de modo similar y, 

a veces, de forma drástica. Asimismo, la música no se juzga con los criterios 

apriorísticos y racionales que la teoría estética plantea como hipótesis, sino de 

acuerdo con la diferencia que marque, los valores que aporte a la situación concreta y 

a las personas implicadas. En consecuencia, la música para el culto religioso no 

queda relegada a los puestos más bajos de la supuesta jerarquía estética, y no se 

considera que la música para el baile, la ceremonia o el festejo, etc., carezca de un 

importante valor musical. 

Escuchar un concierto (o una grabación en casa) no es una cuestión de unas 

cualidades estéticas que se suponen que están “en” la música, a las que después se 

atiende de forma cerebral, por ellas mismas y en beneficio del oyente. Estos 

beneficios pueden variar entre la reflexión intelectual de los músicos intérpretes y los 

entendidos en música, hasta los placeres afectivos a los que habitualmente se refiere 

la mayor parte de los miembros del público. Desde la perspectiva de la praxis, el 

carácter casi sagrado de la “obra” se desmitifica y su significado pierde la supuesta 

naturaleza atemporal, anónima e independiente del lugar en que se dé. Las personas 

escuchan de acuerdo con las diferencias de sus mundos, valores, historias y 

necesidades e intenciones actuales. Estas últimas también difieren en las mismas 

personas en distintos momentos, y este factor temporal siempre es fundamental en el 

significado musical del momento. 

En esta interpretación, la música no existe sola o exclusivamente en los 

“términos” de los músicos, ni existe para ser adecuada según cualquier modelo 

“exclusivo” del significado o “estrictamente musical” que limite la “apreciación” a 

unos pocos entendidos privilegiados. Para empezar, la música nunca es 

“estrictamente musical”, ya que, como praxis social, siempre está imbuida de 
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dimensiones sociales (SHEPHERD, 1991; SHEPHERD y WICKE, 1997). Las 

tradiciones estéticas favorecen que la atención se centre únicamente en los “sonidos” 

del momento, con lo que se ignora el fondo de dimensión social del que surgen la 

música y las condiciones en las que se “aprecia” y por las que se “aprecia”. Los 

etnomusicólogos han estudiado el complejo holismo de los sonidos y la dimensión 

social en las sociedades indígenas, y los sociólogos de la música piensan también que 

ese holismo está igualmente presente en la música de nuestra sociedad más compleja. 

Es posible que la música como nexo de la dimensión social sea menos obvio en el 

modelo de concierto occidental, pero no deja de ser fundamental para el significado 

musical. SMALL (1998), por ejemplo, estudia las variables y las condiciones 

sociales que, aunque no formen parte de los “sonidos” del momento, son elementos 

inevitables de la experiencia de la música de los públicos y. por consiguiente, no son 

“a-musicales” ni siquiera “extra-musicales”, como se especula en las teorías 

estéticas. 

Los diferentes aspectos sonoros de las melodías  pueden estar basadas por patrones 
sociales que parten  de su locación  geográfica, así  como del pueblo o grupo social del cuál  

se proviene. En segundo lugar, los criterios que determinan cuándo el “sonido” se 

considera “música” son completamente cuestión de una idea generativa que la 

sociedad tiene de la “músicas’, lo que el sociólogo Émile DURKHEIM llama una 

“categoría de la cognición” creada socialmente. Así pues, lo que en una sociedad 

determinada se considera “música” es una “función del estatus” que se suma a los 

sonidos de acuerdo con los bienes regidos socialmente a los que sirven como praxis. 

En las sociedades complejas, donde están en juego muchos bienes y muchos 

objetivos, surge una pluralidad de músicas. Cada una se rige tanto por la idea general 

que la sociedad tiene de la música, como por el bien o el objetivo sociales a los que 

sirve; toda praxis musical, pues, tiene sus propias condiciones, criterios y 

aportaciones singulares. Cada una existe en su propio “campo” dentro del más 

amplio “mundo de la música” donde se “sitúa” a sí misma para aventajar a otras 
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músicas, a veces con la polémica de si una determinada praxis es “música”. Todos 

los campos tendrán cierta homogeneidad basada en su “práctica común”, pero ocurre 

a menudo que los campos se mezclan y entrecruzan, al menos en su periferia, y cada 

vez más con la tecnología moderna. La consecuencia de la socialidad y el pluralismo 

inherentes de las músicas, y de su compleja interacción, es que la idea de un modelo 

único de apreciación de la música” está fuera de lugar, como lo está la de la 

sacralización de la música. 

En esta explicación praxial, la ‘buena música” es ante todo una cuestión de 

“para qué es buena”, y las subsiguientes consideraciones sobre la calidad implican 

determinar en qué medida contribuyen al bien en cuestión. Así pues, las distinciones 

de calidad se establecen incluso en el campo de la música clásica. Además, el 

repertorio estándar no es, como proclama la teoría estética, el modelo de calidad para 

toda la música, sino un tipo de música: una praxis particular que valora una pequeña 

fracción de personas. Así pues, la música es “buena” en relación con el tipo al que 

pertenezca, unos tipos que se sitúan en un continuo longitudinal, y no en una 

jerarquía establecida según la supuesta virtud estética y en la que lo habitual es que 

la música de cámara y las sinfonías (es decir, la música “pura”) ocupen el puesto más 

alto, desde el que arranca una sucesión descendente de otras músicas que se 

clasifican al antojo de la autoridad. Algunos estetas niegan la virtud estética de todas 

las músicas exotéricas, y las etiquetan como música “popular”, “folk”, “étnica” o 

“práctica” (por ej., los cánticos religiosos, etc.), con lo que, para empezar, les privan 

de un lugar en la jerarquía estética. 

Es previsible que los estetas condenen la condición de situada de la 

“construcción social del significado musical’ que constituye el hallazgo fundamental 

de la actual sociología: la música (MARTIN, 1995) como “mero relativismo”. Sin 

embargo, no consiguen entender ni aceptar que el universalismo de los valores sin 

condiciones que propugnan es él mismo culturalmente relativo según cuáles sean las 

diferencias y condiciones sociales por las que esos valores se socializaron, fuera por 
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la socialización primaria que tiene lugar en el hogar, o por la secundaria y terciaria 

que se producen en la escuela y la universidad. La condición de situado y la 

construcción social del significado de la música no equivale a que “todo vale” ni a la 

simple autocomplacencia. Las situaciones y convenciones sociales que explican las 

diferentes músicas orientan las exigencias de la condición de músico de todas ellas, y 

constituyen los criterios con los que se evalúa la “bondad” en cada caso. Además, 

desde la perspectiva de la sociología de la música, toda música hace realmente 

determinadas aportaciones objetivas (affordances: término inglés que acuñó el 

psicólogo estadounidense J. J. GIBSON, pero en qué medida sean adecuadas o se 

“tomen” o atiendan de forma selectiva varía en función de las importantes 

diferencias que existen entre las personas. Sus intereses, su historia, sus necesidades, 

sus intenciones, sus costumbres…todo condicionado por la ocasión concreta 

(DENORA, 2000). 

De todas estas consideraciones de las condiciones y los criterios filosóficos y 

sociales de la música corno praxis surge una imagen del significado y el valor 

musicales que sin duda contradice y cuestiona las premisas estéticas y el modelo de 

la apreciación de la música como contemplación de la condición de entendido que, 

explicita o tácitamente, han servido de principio tradicional en el que se basa la 

educación rnusical. En toda la sociedad, en el hecho social, la música se evalúa de 

acuerdo con los fines y los criterios de su uso. Este "uso" abarca una amplia variedad 

de funciones claramente realistas de la música en la vida cotidiana (DENORA, 

2000), además de sus funciones más peculiares o especializadas.  

Esta necesidad de “marcar una diferencia”, a su vez, requiere que la propia 

educación musical aspire a las situaciones de la praxis y, tanto, debe incorporar más 

criterios de lo que es una auténtica (véase REGELSKI, 2002b). La llamada práctica 

profesional en derecho o medicina, por ejemplo, de hecho es una cuestión de praxis 

profesional.  De modo que las profesiones se guían por una ética profesional para 

lograr unos “resultados correctos”, y por unos criterios como el de "no hacer daño". 
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Los resultados se juzgan desde la perspectiva de la diferencia beneficiosa que se ha 

marcado para aquellos a quienes se ha atendido, no desde un punto de vista abstracto, 

apriorístico, metafísico o estrictamente técnico. Todo tipo de praxis se asienta en la 

base de la aportación que se hace a las personas o a la sociedad; así pues, es la 

sociedad la que evalúa cualquier praxis profesional teniendo en cuenta en que la 

medida “marca una diferencia”. Visto desde la perspectiva de las crisis a que se 

enfrenta la música clásica el modelo de apreciar la música como un entendido 

(AME) “marca una diferencia” para muy pocas personas, y no lo hace 

necesariamente en los términos estéticos que se pretende.  

Desde la perspectiva de la praxis, lo que se llama "apreciación" se ve en el uso, 

o los usos, que se hace de la música; es decir, su “hacer” y, en consecuencia, el valor 

añadido a la vida.  La condición de entendido, considerada en términos praxiales, se 

convierte así en una cuestión de hábitos de uso activo unas acciones que SMALL 

(1998) y ELLIOT (1995) llaman "musicar" (musicking, en el caso del primero, y 

musicking en el del segundo). Estos hábitos pueden estar informados por el estudio 

formal y una práctica entusiasta; pero el “estudio informal”, y hasta la participación 

habitual en una praxis, también llevan a un determinado tipo de “apreciación" que no 

es menor que la que nace de la pericia estudiada, sino simplemente distinta. De 

hecho, muchos “amantes de la música” no son grandes expertos en el sentido que 

caracteriza a los "músicos”. Los intérpretes amateurs “practican” su condición de 

entendidos y demuestran su apreciación con -el aprendizaje de nueva literatura, que 

se suele traducir en una adquisición de experiencia. Los melómanos “cultivan” 

asimismo su praxis mediante la adquisición de literatura, grabaciones e 

interpretaciones diversas. Por la misma razón, los oyentes -incluso los “oyentes 

profesionales”, como los críticos- se pueden beneficiar perfectamente de los estudios 

de interpretación o composición, pero la actividad de escuchar  es sin duda una 

práctica por derecho propio, con sus propias condiciones, criterios, fines y 

beneficios, por lo que se puede “practicar” en sus propios términos. 
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Tal currículum de y para el “musicar” se beneficiará, de que se considere 

cómo, por qué y cuándo se emplea la música en la sociedad, En este sentido, se debe 

tener en cuenta de forma especial el mundo musical local. Se pueden incluir las 

músicas folk, étnica y otras por su disponibilidad local: pero hay que pensar siempre 

en promover la condición de músico de naturaleza general que se puede aplicar a 

otras músicas. El currículum también debería determinar en qué medida ciertas 

músicas y tipos de “musicar” “encajan” en las apretadas agendas de los ciudadanos 

actuales. Las grandes orquestas ofrecen gran parte del interés y el valor musical, en 

cambio es difícil diseñar un programa para los grupos amateurs de este tamaño. En 

cambio, la música de cámara (no sólo clásica sino también, por ejemplo, el jazz, el 

folk, los dúos y tríos de rock) es mucho más adecuada en este sentido y, por 

consiguiente, son muchas más las personas que pueden seguir interpretando. Sin 

embargo, la literatura, la condición de músico y el hábito de “musicar” o el gusto por 

él, se deberían desarrollar mientras los estudiantes están aún en los centros 

educativos. Por ejemplo, inculcar la costumbre de usar “acompañamientos” 

informatizados para instrumentos solistas se puede traducir en un hábito de 

interpretación en casa que dure toda la vida, como lo puede hacer aprender a tocar 

instrumentos MIDI/Musical lnstrument Digital Interface (Interfaz Digital de 

Instrumentos Musicales), una actividad que no tiene por qué molestar a los vecinos. 

También hay que ofertar los instrumentos recreativos, típicos y sociales (es 

decir, aquellos que normalmente no se asocian con el repertorio tradicional de la 

música clásica). Para empezar, constituyen una forma funcional de enseñar solfeo; 

pero la instrucción también debe proponer despertar el interés por la interpretación y 

el hábito de cultivarla en casa y la comunidad (o la iglesia), y como posible fuente de 

deleite en la audición (por ejemplo, con la colección de discos, la asistencia a 

conciertos, etc.) De modo parecido, se debe prestar la debida consideración a la 

“música cotidiana”; de este modo, el aprecio y las aptitudes musicales para el 

aeróbic, la “música ocasional” (por ej., en cenas, fiestas, ceremonias, celebraciones, 

bodas, etc.), la religión y demás, pueden ser de utilidad tangible y perdurable para los 
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alumnos. Hay que destacar también la música de cine y televisión, en especial en las 

clases de música general. Y no hay que ignorar las destrezas y aplicaciones para la 

composición o los arreglos (incluidos los informatizados), como los de crear 

acompañamientos para la interpretación de uno mismo, para grupos recreativos, 

vídeos domésticos, muestras fotográficas en vídeo, etc. 

1.5 Disfrutando la música en la escuela 

 1.5.1 Los niños y la música 

 La Música es Animación, Educación y Terapia: 

1.5.1.1 Animación:  

“La música puede ser divertida, educativa y terapéutica. Es divertida 

porque siempre ha acompañado los grandes acontecimientos, sobre todo 

las fiestas. Alegra, hace bailar y gastar energía; da sensación de 

libertad, no exige análisis alguno para dar placer. Nadie se siente 

presionado para actuar musicalmente. Gracias a la música, una fiesta o 

un acontecimiento puede resultar muy agradable.” 

 1.5.1.2  Educación: 

 La formación  musical debe ser considerada de máxima  relevancia  gracias 

a su factor global, ya que esta es una disciplina de síntesis . 

Así  es como la música  debe ser aprestada desde temprana edad ya el el niño  

comienza a explorar sus relaciones interpresonales, y gracias a la música  se pueden 

adoptar hábitos  de su sociedad, los cuales le ayudan a ir creando un vinculo  con sus 

iguales. 

El acercamiento musical posee la peculiaridad  de conectar a las personas. Un 

niño  que está  en constante exposición  hacia la música  adquiere la capacidad de 

relacionarse mejor con otros niños, forjando una interacción  en armoniosa. En la 

etapa de niñez la música  les parece de gran agrado, brindando así confidencia a ellos 

mismo, compartiendo melodías e integrándose en un buen ambiente  de trabajo 
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Hay que considerar que aunque todo lo que se relaciona a la musica para un 

niño siempre va a ser positivo, se debe tomar en cuenta que esta debe ser adaptada de 

acuerdo a su capacidad de escucha y a su edad, para conseguir que sus beneficios 

sean de mayor utilidad.  

Los Beneficios De La Música en los Niños. 

La influencia que tiene la música en la vida de las personas es mucho mayor de 

lo que podemos imaginar. En el caso de los niños, esta puede influir en la mejora de 

la coordinación , el estado de animo, el aprendizaje e incluso ayudar a controlar la 

ansiedad. Pero, sobre todo puede ayudarles en la organización a nivel interno. 

Entre más expuesto este el niño a la música , se contribuyen más beneficios, ya 

sea como terapia o uso recreativo. Cabe destacar que la implementación  de 

canciones en el proceso de aprendizaje se ha convertido en una practica común para 

algunos educadores de la música y para muchos musico-terapeutas de los Estados 

Unidos, con el objetivo de enseñar habilidades académicas , sociales y motoras a 

niños pequeños. 

Existen estudios que evidencian patrones de actividad cerebral producidos por 

la musica y sus componentes.  

Esto conlleva a una mayor efectividad del funcionamiento cerebral como 

regulador de funciones vegetativas del organismo y rector de los procesos cognitivos.  

 1.5.2 Los adolescentes y la música  

 El nivel secundario de nuestras escuelas la música ayuda en la formación, 

desarrollo personal y superación de discapacidades de aprendizaje. 
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   1.5.3 La Innovación y diversificación de la enseñanza musical en la 

escuela a través de grandes músico pedagogos. 

En las últimas décadas hubieron muchos músico-pedagogos que aportaron con 

sus propias vivencias, estás las plasmaron en revistas, libros. Algunos de este 

músico-pedagogos, pudieron dar muestra de sus habilidades en la enseñanza musical 

en universidades y compartir sus conocimientos. Cada uno de estos músicos lograron 

desarrollar didácticas, estás se aplicaron en el estudiantado mostrando buenos 

resultados, conllevando a un buen desarrollo de las capacidades musicales de su 

muestra estudiantil.   

Entre algunos de estos grandiosos maestros podemos mencionar a los 

siguientes: 

1.5.3.1  Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) 

Antecedentes y origen 

Artista, creador, poeta, Émile Jaques-Dalcroze comparte con otros autores el 

papel de anticipador de los tiempos futuros. 

“La música es el único arte capaz de enlazar en una sola ley y ven una sola 

fuerza todas las energías y leyes dispersas” (Jaques-Dalcroze, 1942). 

Hombre de su época, en su ideología nos enseñaba  las dos caras del ser por un 

lado el espíritu (la inteligencia, la imaginación, los sentimientos); por otro, la materia 

(el cuerpo, la acción, el sentido). Intentará Funcionar a dichos adversarios. 

Afirmando que la música  será  quien apacigüe  tan dualidad. No existe parte humana 

que no sucumba a la música. Jaques-Dalcroze constata, en 1907,  menciona que “la 

música está compuesta de sonoridades y de movimiento”. Denominando así  a el 

elemento rítmico  como punto eje de nuestras manifestaciones vitales, pero sobre 

todo, expresión individual, completando el modelo que remite a la dualidad inicial, 

“el agente de relación es el ritmo” escribió Jaques-Dalcroze en 1942. 
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Datos del autor 

Resumimos a continuación algunos de sus datos bibliográficos para situarse 

mejor en su época: Nació en 1865 en Viena, de padres suizos. Se desplazó a vivir a 

Ginebra junto con su familia, viviendo una infancia libre y feliz. Realizó  sus 

estudios en una institución  privada, ya culminado estos logro un cupo en la 

Universidad de Ginebra inclinándose por el estudio de Arte Dramático. En parís 

continuó con estudios de Dirección, aunque pronto retornaría a la música. Vivió gran 

parte de su vida en Hellerau donde enfoco su trabajo hacia el solfeo, rítmica e 

improvisación. Hizo demostraciones de sus actividades pedagógicas por toda 

Europa, siento siempre acompañado por sus alumnos. En 1915 creó el instituto 

Jaques-Dalcroze de Ginebra, introdujo su método en Inglaterra y Juan Lonqueras 

hizo lo mismo en Barcelona. Vivió la mayoría del tiempo en Ginebra siendo profesor 

de piano y armonía. 

Principales aportaciones 

Jaques-Dalcroze como docente noto que sus estudiantes mostraban dificultad 

en ejercicios rítmicos en la teoría musical.  Pudo discernir que los estudiantes habían  

sido instruidos con todos con contenidos teóricos  desarrollados hasta esos tiempos, 

pero pudo notar que a pesar de tener lectura rítmica, estos no podían  aprender o 

entender el sentido rítmico  de cada ejercicio. En el método Dalcroze, el sentido y el 

conocimiento de la música se desarrollan a través de la participación corporal. 

Su método enfoca al cuerpo como puente para comprender el lenguaje musical. 

Este método  está  basado en el solfeo, rítmica  e improvisación, los  muestran 

principios fundamentales  a su vez.  

1. Expresión sensorial y motriz en la aplicación del método. La música  

estimula al el cuerpo a moverse. Entonces es esa capacidad de  estímulo  el cuál  la 

hace idónea  para ser aplicada a cualquier edad. 

2. El aprendizaje  se lleva acabo a través de la motricidad, sino así  está  

relevante y fructífera. 
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3. Educación rítmica y musical, educación global de la persona que abarca las 

facultades corporales y mentales, proporcionando una mayor coordinación entre ellas 

e incluyendo en éstas la improvisación. 

Por medio de este método  se alcanza un nuevo acercamiento a la música, ya 

que esta toma es tomada no sólo  como un conjunto de movimientos rítmicos  

llevados acabo por el cuerpo, sino que ayuda a obtener de mejor manera los 

elementos de la expresión  musical. Además, la rítmica trata sobre todo de oír 

música. A lo que se quiere guiar es a el desarrollo de la percepción  para después 

proyectarlo a través  del cuerpo. 

Jaques-Dalcroze conceptualiza y hace práctica de la rítmica  como punto de 

equilibrio en el sistema nervioso del niño, siendo este poder ser estimulado gracias a 

la buena educación  del cuerpo y oído.  

1. Cultivo del cuerpo. 

- Conseguir el dominio de  fuerza y resistencia en el cuerpo del niño. 

- Brindar flexibilidad y mejora motriz. Basado en el constante ejercicio de los 

músculos  y articulaciones para reforzar los reflejos y habilidad en el manejo del 

cuerpo desarrollando dos formas impulso e inhibición. 

- Desarrollar el sentido del equilibrio del cuerpo 

- Desarrollar el sentido intuitivo de la distancia y una mejor ubicación  en el 

espacio, tanto individualmente como colectivamente. 

2. Educación del oído. 

- Predispone al niño a reconocer figuras musicales y asociarlas con su duración  

al incorporar en dicho proceso diversos movimientos corporales como por ejemplo; 

las blancas, acciones lerdas, negras para el andar, corcheas para correr y 

semicorcheas para saltar.   
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1.5.3.2  Carl Orff (1895-1982)  

Antecedentes y origen 

 El Músico alemán, compositor y director de orquesta Carl Orff (1895.1982) nació 

en Munich. Entre sus magníficos  trabajos encontramos a Camina Burana (1935). La 

Luna (1939). Die Kluge (1941-42), Catúll Carmina (1943), Die Bernauerin (1947), 

Antígona (1948-49). Edipo (1959). En el año 1924 y en colaboración con Dorothe 

Gunter, fundan en Muich la “Gunter Schule”, imparten las clases de música, danza y 

gimnasia. En esta institución  los músicos  enfocan sus estudios hacia  el 

acercamiento de la música  desde temprana edad dirigida  a la importancia y papel 

que desempeña la educación sensorial como punto de arranque y fundamento en la 

educación musical. 

El niño actúa y piensa de forma elemental. Es un ser que, recordando las 

palabras de Goethe, “recorre de nuevo como individuo los periodos evolutivos de la 

humanidad”, Esta es la idea fundamental de la obra pedagogica Orff-Schulwerk. 

Aunque desde hace tiempo ya no nos sorprende en absoluto este 

planteamiento, en 1939, cuando se publicó la primera edición de la obra pedagógica 

Orff-Keetman, causó una verdadera conmoción, rompiendo las costumbres que 

imperaban en este campo, en el que predominaba la pasividad y teorización, Por el 

contrario, se proponía fundar la enseñanza musical en la sencillez de lo elemental y 

en la forma de percepción y expresión de los niños. 

Principales aportaciones 

Orff-Schulwerk emprende la idea de una unidad formada por lenguaje, música 

y movimiento. No se trata de un método (de algo cerrado) sobre el cual ni el 

educador ni los mismos alumnos podrían participar aportando algo propio y original. 

Aprender expresarse a través del cuerpo y de sus posibilidades sonoras y motrices es 

fundamental. Las ideas del cuerpo como instrumento musical no se reducen al 
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empleo de la voz. Manos y pies favorecen la buena coordinación motriz y la 

expresividad espontánea. 

“Antes de cualquier actividad musical, ya sea melódica o rítmica, está el 

ejercicio de hablar” (Carl Orff). 

Para el autor el hecho del habla enmarcaba un gran acontecimiento, ya que en 

este se conjugaban dos elementos entre si; la melodía  y el ritmo. Gracias a el habla 

los niños  son capaces de poder entender y asimilar la música  con mayor facilidad. 

Partimos pues de lo conocido. Por medio del lenguaje es como se va introduciendo 

los valores rítmicos .Palabra y música tienen a el oído en común y, al igual que se 

aprende a hablar por imitación, el por la audición  es como se hace más  accesible el 

aprendizaje del lenguaje escrito de la música. 

Casi siempre nos hemos preocupado más de que decir, olvidando el cómo 

expresarlo, En el Orff-Schulwerk se parte del juego de hablar, cuidando siempre no 

solo la respiración y la dicción, sino la expresividad. Estas actividades sirven además 

como puente hacia el canto. 

Los instrumentos que se aplican están en consonancia con la diversidad y 

limitación motriz y musical de los niños. Así como evitamos poner en sus manos 

objetos peligrosos, pinturas tóxicas y otros, el mismo cuidado exigimos en relación 

con los instrumentos: calidad y simplicidad. Unas cañas, cocos, conchas, semillas, 

piedrecitas, etc,. sirven también como materiales para la actividad musical inicial. Se 

trata de seguir la huella de la historia y, por tanto, de retornar aquellos materiales 

primeros que debió emplear el hombre. Orff y Keetman observan los instrumentos de 

distintas culturas también en sus orígenes. Investigan y seleccionan aquellos que 

consideran más adecuados, sólidos y atractivos para comenzar. En primer lugar, nos 

dicen que no se trata tan sólo de un simple juguete: la calidad de los materiales 

influirá decisivamente en la formación del oído musical infantil (nos referimos en 

concreto a los instrumentos de láminas). Son objetos sencillos que no requieren una 

técnica especial para su manejo. 
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De la cultura africana, el xilófono, el metalófono de Oriente y el carillón 

europeo. Toda la gama de instrumentos de percusión de sonido indeterminado, junto 

con la flauta dulce (instrumento común e todas las culturas) completan el material 

que se aplica en el Orff-Schulwerk. 

El maestro Orff instruyó a sus estudiantes  que utilizaremos especialmente los 

instrumentos autóctonos que nos son propios y, por tanto, familiares. 

Música y danza encuentran su origen común. Antiguamente danzar era 

sinónimo de hacer música. Los mismos danzantes se acompañaban con gritos, 

chasquidos de dedos, palmadas y sonidos de pies. Muchas veces, mientras cantaban 

y danzaban, sonaban sus collares como acompañamiento. La íntima relación 

existente entre música y danza sería suficiente razón para su aplicación en la 

educación musical activa. Si además consideramos que el primer signo de vida, aun 

antes musical activa. Si además consideramos que el primer signo de vida, aun antes 

de nacer, es el movimiento y la necesidad constante de tal actividad que muestran los 

niños, entenderemos la razón por la que se aplica en el Orff-Schulwerk. 

Durante el proceso de estímulo  de la creatividad, es sugerido empezar guiando 

e improvisando ejercicios rítmicos  y melódicos. Es esta una de las características 

esenciales en el Orff-Schulwerk. Por medio de el modeling, estimulo de la 

creatividad e improvisación  los niños  pueden expresarse jugando con posibilidades 

sonoras y motrices de su propio cuerpo. Lo mismo ocurre respecto a la práctica 

instrumental, y también al plasmar lo escuchado o improvisado con grafías, antes de 

practicar la lecto-escritura convencional. 

Esta forma vivía de aproximación a la música ofrece algunas ventajas. La 

principal es que, al no ser un método elaborado para alumnos con unas características 

determinadas, su forma de aplicación depende del profesor y de la respuesta que 

reciba de sus alumnos. 
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1.5.3.3  Zóltan Koály (1822-19667) 

Antecedentes y origen 

Zóltan Kodály y Béla Bartók son los representantes más significativos 

húngaros de principios del siglo xx. Ambos revolucionaron la vida musical de su 

país: “todas las personas pueden aprender, entender y apreciar la música”. 

Zóltan Kodály nació en la pequeña población de Kecskemet. Debido a su 

legado familiar estudio en la universidad de Budapest por el año 1900, estudiando 

ciencias. Pero no fue hasta que se inscribió en el Conservatorio para estudiar 

composición con el maestro Hans Koessler, quien perteneció al escuela de Béla 

Bartok. Es este gran maestro quien logró impulsar sentimientos de identidad hacia su 

cultura, incentivando así a sus alumnos la exploración de su Folk. 

Su acercamiento a la música fue inspirado por grandes autores como Brahms y 

de Debussy, logrando captar de estos su pasión por las melodías populares, basando 

el desarrollo de su música en promover y estudiar su folclore. 

Datos del autor 

En 1906, Kodály tomó la decisión de dejar las ciencias a un lado, para evocarse 

en su labor del docente en el conservatorio de Budapest, donde enseñó durante 

muchos años. Mientras esto sucedía su carrera artística  iba en incremento ya que  

sus trabajos eran presentados en diferentes teatros de la ciudad, siendo uno de sus 

primeros cuartetos el que lo catapultó a la cima. Gracias a ello, se alió a Bartok en la 

búsqueda, estudio y clasificación de melodías que reflejarse en el día del día de las 

personas. 

La aparición de sus obras en especial, en en los principales festivales 

internacionales en pro de la  música contemporánea lo colocó entre los grandes. 

Compuso por encargo su obra coral maestra Psalmus Hungaricus,  

conmemorando el cincuenta aniversario de la unión de las ciudades de Buda y Pest 

en 1923. Pasaron 3 años y presentó su ópera humorística Hary JAnos. Entre sus 

producciones más importantes destacan las DAnzas Marossázek (1929), el ballet 
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Kuruc Mese (1935), Felsazállot a Páva, variaciones para orquesta (1939), Concierto 

para orquesta (1940), Missa Brevis (1944) y Tumba de los martires(1945). 

Principales aportaciones  

Kodály, se basó  en lo fundamental que es la iniciación  musical en niños  

desde temprana edad, tomando como cimiento lo cultural de su entorno como 

principal estimulo de la expresión artística. 

Sus principios pedagógicos no se limitan tan solo a una experiencia sonora o a 

un método para aprender música, sino todo lo contrario; quería ver un sistema de 

educación musical desarrollado en Hungría, que no solo formará a los futuros 

músicos profesionales sino que fuera accesible a todos. 

Algunos puntos que constituyen la base del sistema pedagógico del estamos 

hablando son: 

- Integración de la música en la enseñanza general, poniéndola al alcance del 

niño desde los primeros años. 

- Importancia a las raíces  culturales. 

- La voz es el primer instrumento por excelencia, recalcando la importancia de 

los grupos corales. 

- Formación musical empezando por la canción vernácula, realizándose en 

cualquier lugar. 

- Significación del solfeo relativo o solmisación. 

- Estudio de la música desde un ángulo intelectual además del emotivo. 

- Uso de las escalas pentatónicas, lecto-escritura y fonomimia. 

1.5.3.4  Edgar Willems (1890-1978) 

Antecedentes 

Entendió que la educación  es intrínsecamente  parte del ser humano, por lo 

cual esta debe ser usada para incentivar y crear “facultades humanas”, porque, “la 

música” no está fuera del hombre, sino en el hombre, Willems lo vio así . 

La música según  estándares  internacionales en la educación  musical su 

enfoque  motriz, sensorial y afectivo es lo que lo vuelve integral. Tomando en cuenta 
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ciertos estudiosos que fueron construyendo el cimiento para el pensamiento de 

Willems. 

- Comenius Komensky, pedagogo checo (1592-1670), fue el primero en 

valorar la importancia de lo sensorial en la educación, “todo lo que se aprende con 

vista a su realización no puede aprenderse sino realizándolo”. 

- Jean-Jaques Rouseau (1712.1778), en su libro Emilio habló  a favor de las 

cualidades de los niños. 

-  El alemán Frederic Froebel (1782-1852), creó los “Kinderdarten”, espacios 

de educación  para infantes basados en la mezcla de canciones, danzas y juegos. 

- Séguin luchó contra la educación memorista. 

- María Montessori, pedagoga italiana (1870-1950), optó  por revolucionar  la 

educación profesando que la conducción hacia el orden y desarrollo de los sentidos 

eran claves para un buen proceso de aprendizaje. 

- Jean Piaget (1901) estudió el desarrollo de la inteligencia en el niño. 

Todos estos educadores ponen en manifiesto la gran diferencia en la educación 

musical cuyos elementos son considerados no sólo desde el punto de vista artístico 

sino sobre todo desde el humano. 

Datos del autor 

Nada mejor para conocer la verdadera filosofía del método Willems que 

conocer la vida de su creador. Nació en Flandes en 1890. Su padre era maestro de 

escuela. Educaba, dirigía el coro, la banda del pueblo, había los decorados, etc. 

Todos los hermanos Willems se entrenaron en este tipo de actividades. Toda su 

educación musical era hasta entonces práctica y autodidacta. A los 16 años decide ser 

maestro. Durante el asedio alemán a Bruselas, en la Primera Guerra Mundial, 

Willems conoce la gran música y escucha a Beethoven y a Wagner. Desde ese 

momento siente que la música es una proyección de la creación del hombre y su 

unidad: “tengo la música en mí mismo, mu cuerpo y mi alma son musicales”. Sin 
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saber solfeo, improvisaba y componía. Conoce en Paría a personajes como Ghandi, 

Isadora Duncan o Tagore. 

Ya de adulto, estudiaba en el conservatorio de Ginebra y observa la enseñanza 

tradicional y sus fallos. Estudió todos los métodos que existían en su época y terminó 

enseñando psicología y filosofía en la música. También enseñó por primera vez a 

niños de 2 a 5 años, cuando Dalcroze empezaba con ellos a los 6. 

Principales aportaciones 

Se inspiró  en la psicología  y lingüística, afirmando que éstas  ayudaban a la 

buena facilitación del desarrollo de la personalidad brindando equilibrio al her 

humano afianzando la sensibilidad (afecto), voluntad (instinto), e intelecto 

(pensamiento)], con los parámetros de la música, ritmo, armonía y melodía. A partir 

de esa idea construyó su teoría. 

Secuencialmente, el método Willems se basa en tres etapas principales: 

introducción, asociación de sonidos y símbolos y preparación al solfeo y al 

instrumento.  

El método pedagógico de Willems, llamado “aprendizaje progresivo”, consiste 

principalmente  mente en que desde el cuarto mes y medio el feto ya es capaz  de 

percibir sonidos  reaccionando a los sonidos y estímulos emitidos por su madre. 

Convieritendose hace el oído  en el primer sentido a ser desarrollado. La educación 

musical empieza antes del nacimiento. Como dijo Eilliems, primero hay que vivir los 

sonidos, después sentirlos y posteriormente ser conscientes de ellos. 

Partió de los elementos musicales presentes en el hombre; la voz y el 

movimiento, dando gran importancia a la espontaneidad y a la creatividad. Toso su 

método está basado en las analogías entre la música y la vida. Trabajó mucho con la 

voz, canciones con una evolución progresiva e improvisaciones (inspirado en las 

escuelas de jazz americano). 
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Basado en el aprendizaje por impregnación, propone la alfabetización  está  

relacionada  al solfeo solfeo. Conduce la enseñanza  de la música  desde un enfoque  

primero practicó  y luego teórico. 

Otro principio básico de este sistema pedagógico se basa en el hecho que cada 

alumno es único, representa un caso único, es el denominado principio de “unidad”. 

Para Willems toda la educación física y del equilibrio se localiza desde el punto de 

vista fisiológico en el sentido del oído, de ahí la importancia que hay que atribuir a la 

audición y al movimiento como herramientas pedagógicas. 

También trabaja los “musicogramas” como un medio de escritura y lectura, los 

juguetes musicales, material relacionado con el folklore de la zona, onomatopeyas, 

palmadas mediante la utilización del cuerpo como instrumento, dictado musical, la 

invención y un sin fin de elementos más. 

Características comunes de músico-pedagogos  

Si tuviéramos que subrayar la principal aportación de las corrientes 

pedagógico-musicales del siglo XX, señalaríamos la huida que todas ellas hacen de 

la enseñanza de la música tradicional constatando el hecho de que la enseñanza 

musical no se enfoca a la formación de profesionales del arte como medio para 

conseguir grandes virtuosos, más  bien su finalidad es  poder resurgir y desarrollar en 

el alumno sentimientos y experiencias de la naturaleza estética, de forma que juegue 

y se divierta con la música.  Por lo mencionado anteriormente se indica que : 

A) La música  debe ser introducida  al niño  desde el lecho materno, y esta debe 

acompañarle en todo su proceso de evolución. 

B) La formación  musical en su sentido integral debe abordar diferentes 

componentes  que al ser instruidos de forma favorecen el aprendizaje de los 

individuos. Estos son la educación  de el oido, ritmo, solfeo, apreciación  musical e 

histórica  de la música . 
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C) El principio creativo de la música debe servir de estímulo  a que los 

estudiantes puedan sentirse capaces de crear sus propias melodías. 

D) Incentivar a la  imaginación antes de proyectar las ideas en el proceso 

creativo. 

E) La formación  artística debe ser conocida por su enfoque formativo, más  no 

para formar especialistas musicales. 

F) El alumno debe llegar la experiencia  musical a través de una aproximación 

sonora de su entorno, experimentando y participando de ella. 

G) Gracias a su enfoque global está afianza tres capacidades como la 

motricidad, la comunicación  y la abstracción. 

H)Todos los métodos musicales incluyen dentro de sus objetivos el acercar al 

estudiante al trabajo colectivo repercutiendo su entorno de desarrollo, involucrando a 

la sociedad como partícipe de pasivo. 

J) Sentido lúcido, que debe acompañar a todo el proceso pedagógico, 

destacando la importancia del juego musical en el desarrollo del alumno. 

1.5.3.5  Maurice Martenot 

Su máxima: “el espíritu antes que la letra, el corazón antes que el intelecto” 

recalca el enfoque de su enseñanza. 

Maurice Martenot nació en Francia (1898-1980). Músico vanguardista, quién  

baso sus conocimientos  a la educación musical. Granmaestro, dictó  los cursos de 

solfeo en el Conservatorio de París; fundó la Escuela de Arte Martenot. Ingeniero e 

investigador de instrumentos, en 1928 inventó “las ondas Martenot” instrumento 

electrónico de teclado que lleva su nombre. 

E l mecanismo y el desarrollo de la tecnología  fueron fuentes de inspiración 

para su trabajo, tomando  principios fundamentales la alternancia del esfuerzo y el 

reposo, el dinamismo y la dosificación de este esfuerzo. Maurice Martenot pensó que 

“el niño es capaz de desarrollar un esfuerzo interno sostenido por impulsos 

espántatenos, pero no será capaz de mantener ese esfuerzo durante demasiado tiempo 

si no intercala reposos relativos”. 
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Martenot en su libro Didáctica  del Maestro presenta los siguientes  objetivos 

hacia la enseñanza  musical: 

• Hacer amar profundamente la música. 

• Poner el desarrollo musical al servicio de la educación. 

• Favorecer el desarrollo del ser. 

• Dar medios para analizar las energías. 

• Transmitir los conocimientos teóricos en forma viva, concretándolos en 

juegos musicales. 

• Formar auditorios sensibles a la calidad. 

Estos objetivos no pretenden aportar solamente un aprendizaje progresivo del 

lenguaje musical, si no ampliar la formación de los alumnos en el campo estético 

general. Entre los puntos citados por Martenot están: 

- El “momento de relajación” que sigue a la acción, considerando totalmente 

necesario para el maestro y el alumno. 

- Presenta a la sílaba  “la” como base en la practica de las formulas rítmicas, 

aseverando que así  esta facilita el aprendizaje del estudiante. 

- En cuanto a la formación melódica de los alumnos, deberá realizarse por 

etapas siguiendo el principio de que lo primero, ante todo, es la práctica. Establece 

un módulo inicial compuesto por tres notas (fa-sol-la) y (la-sol-fa), extraídas de dos 

canciones infantiles de índole frances. 

1.5.3.6  Justine Ward 

Justine Ward, pedagoga norteamericana, fue la creadora del método Ward que 

lleva su nombre. Tuvo siempre muy fuertes acotaciones respecto a sus ideas, quién  

ingreso a la iglesia  católica  tras escuchar los cantos gregorianos. Recibió tal 

impresión, que quiso crear una metodología por la que todos los niños fueran capaces 

de cantar gregoriano. 

Su labor educadora fue en su mayoría desarrollada en su país  natal, 

contando siempre con el apoyo delos monjes de Solesmes. El método se 
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expandió  por Europa. Hace años tuvo gran auge en España, a través de la 

Escuela Superior de Pedagogía Musical. Este método tiene tres puntos 

importantes: 

- El control de la voz: la voz instrumento principal por excelencia. 

Esta voz debe tener una característica  clara, pura, afinada y ágil . Por 

medio de la voz pudo comenzar a clasificarlas según  la calidad de estas. 

- Entonación perfectamente afinada. En su forma de trabajo incentiva a que los 

estudiantes puedan poder proyectar sus emociones y experiencias. Enfatiza el 

cuidado de la voz por medio de una buena educación, incorporando la expresión  

fácil empleando gestos quironímicos propios del canto gregoriano. Propone 

ejercicios de vocalización exhaustivos y precisos, insistiendo en la emisión del 

sonido y en la respiración. Corporalmente el método Ward es estático, aunque en 

algún momento añada gestos corporales acompañado a las vocalizaciones realizadas 

por los alumnos. 

- Precisión rítmica. Sustenta que “El ritmo no existe más que al poner en 

relación dos elementos, un impulso y una caída”. Asiente que estos elementos son  de 

suma importancia y que es necesario trabajarlos adecuadamente para llegar a su 

completo dominio. 

1.5.3.7  Raymond Murray Schafer 

Raymond Murray Schafer (1993) fue un músico que aportó mucho a la 

pedagogía musical. Murray Schafer es un compositor canadiense, éste toma melodías 

de su lengua como fuente de creación. Se puede definir como ecologista que aprecia 

la vida de la naturaleza. Su gran preocupación es la contaminación sonora, el paisaje 

sonoro. 

Es antiacademicista y socrático, estando en la línea de la corriente de los años 

sesenta. Su principal aportación es la invención del concepto “paisajes sonoros” a 

favor de la ecología acústica. Y también algunas grafías que se encuentran presentes 

ahora en la música contemporánea. 



  67

1.5.3.8  John Paynter 

Esos principios fue profesor de inglés, trabajo mucho en  el desarrollo de la 

teoría curricular en la música llevada hacia el nivel secundario. Admirador de 

Williams, la corriente de la psicología cognitiva y de Murray Schafer. Sus 

aportaciones estuvieron enfocados hacia los adolescentes y su interacción con la 

música. Se puede decir que constituye la vanguardia musical en Inglaterra. 

1.5.3.9 Método Montessori 

Orientado básicamente a los alumnos disminuidos físicos, especialmente 

invidentes. Las aportaciones musicales son innovadoras en relación a alumnos 

ciegos. Sus objetivos se centran en: 

- El desarrollo del empleo del oído como sustitutivo de la vista. 

- Fomentar el sentido del ritmo. 

- Fomentar el sentido del tacto con instrumentos de percusión simples. 

En conjunto, este método no añade nada nuevo en el ámbito vocal. Incluye 

propuestas dedicadas a la educación intelectual, a la lectoescritura musical mediante 

el sistema Braille. 

1.5.3.10 Método Piaget 

Encuentra su fundamento en el campo de la psicología. Se basa en recalcar 

que el docente debe acompañar el proceso de aprendizaje de cada individuo. Esta es 

lograda gracias a la observación continua de las necesidades del estudiante 

priorizando su aprendizaje por medio de los juegos, en los cuales se debe analizar la 

conducta que se presta hacia ellos.  

1.5.3.11 Método Integral 

Es un método global que integra muchas áreas diferentes en el campo de la 

música. Su desarrollo se debe a pedagogos argentinos como Violeta Hemsy de 

Gainza, que llevan dedicándose a él más de veinte años. Su trabajo abarca la 



  68

expresión musical en toda su extensión, centrándose en la lecto-escritura no musical, 

realización de actividades vocales, instrumentales, y psicomotrices. 

1.5.3.12 Método Chevais 

Debe el nombre a su creador Chevais, pedagogo francés de comienzos del siglo 

XX. Es un acercamiento  no pasivo de la educación musical. Su particularidad se 

basa en en exponer al niño a los sonidos dejándole que que tenga un acercamiento 

lúdico, en vez de brindarle en el contenido teórico. 

El sentido auditivo del niño debe reconocer y conocer los sonidos. Luego de 

ello éste podrá ser capaz de aprender sus nombres, y más luego las grafías que las 

representan. Finalmente, el proceso aprendizaje se cierra con la educación de la voz 

y  la expresión gestual. La progresión relativa a los elementos rítmicos, comprende 

dos partes: la primera es la métrica, es decir, la noción de medida, de tono, de 

pulsación, que es adquirida al principio; y la segunda parte, consistente en el 

aprendizaje de los diferentes valores rítmicos. 

Por último, las “posturas de Chevais” constituyen una representación corporal 

de tipo tonal de los sonidos de escala ,y constituye un hito en la moderna didáctica 

musical. 

1.5.3.13 Método Le Bon Départ 

Durante la Primera Guerra Mundial existió  una enfermera de recuperación  

ella fue Van Der Voort (Holanda 1887). Trabajando con ellos, crea una técnica propia 

la “mioterapia”, conocida con el nombre “Bon Départ” apellido de su marido. 

En la Segunda Guerra Mundial se presentó nuevamente el problema de los 

lesionados en hospitales, esta vez mujeres y niños; fue llamada para que organizase 

su recuperación. Comenzaron a llegarle niños inteligentes pero inadaptados desde el 

punto de vista escolar, principalmente en escritura y lectura. The Van Der Voort 

observó en los lesionados de guerra dos causas evidentes de su lesión: 

- La lesión orgánica 
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- El trauma psíquico del soldado ante la incorporación a la nueva vida después 

de superada su lesión física. 

Aplicó sus observaciones a las incapacidades en los niños, observó que 

provenían principalmente en una inquietud interior por una imagen imperfecta de las 

actividades que tenían que realizar; esta inquietud generalmente iba unida a una 

rigidez en sus miembros, que producía y era causa de una falta de claridad en la 

imagen mental del movimiento. 

El método nació con niños normales y se utilizó un material que no era el 

escolar, porque estos niños presentaban dificultades escolares, Se trabajan clases 

particulares con ejercicios de ambientación, de relajación, esquemas corporales, 

orientación en el espacio, y como centro de su trabajo, el desarrollo de las “grafías”, 

uniendo en ellas canción, letra, música, ritmo, espacio y tiempo. 
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PARTE II APLICACIÓN 

DIDACTICA 
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2.1 Estudiando Autores y sus trabajos 

2.1.1 Música y el Efecto Mozart 

 A principios de los noventa estudios realizados en base a la música  de 

Mozart, explicaban que este al ser expuesto a niños, ayudaba a incrementar sus 

funciones cerebrales e intelectuales. Por lo que, se le utilizo  en un método de 

estímulo  al cerebro. 

 La composición de la música  de Mozart ha sido siempre foco de estudio, y 

muchos querían saber qué  era eso que tenían sus composiciones. Entonces, algunos 

concluían en que el trabajo melódico era simple, preciso, puro y con sonidos  

armónicos. Al contener todos estos elementos una composición  de Mozart, es 

entendible deducir que están  podrían actuar como una especia de relato o cuento, 

estimulando la percepción de mejor calidad de los sonidos y la imaginación . Es por 

estos estímulos  que el cerebro humano activa ciertas zonas del hemisferio derecho, 

donde se encuentra las funciones espacio- temporales.  

 Gracias a la activación  de las funciones espacio- temporales, un gran número  de 
neuronas comienzan a trabajar e influyen en otros aspectos como la memoria, atención y 
concentración, logrando así  obtener un mejor proceso de aprendizaje.  

 Si bien no toda la música  de Mozart resulta con tanta facilidad armónica  al 

entendimiento del oido de los niños, existen muchas piezas como las sonatas que son 

las más  recomendables y las de mayor incidencia en el nivel cognitiva logrando 

despertar diferentes funciones del cerebro. 

 Este Efecto Mozart fue masivamente introducido y difundido por el doctor  

Tomatis, siendo muy bien aceptada por la comunidad educativa. Resultando de su 

apogeo varias marcas discográficas compilaron las mejores composiciones  que 

pudiesen dar un mejor resultado aplicando el Efecto Mozart. Ya luego, se fueron 
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compilando música  de Bach, Handel, Beethoven, Mendel, entre otros dandole otro 

tipo de valor a la música  académica. 

2.1.2  Método Suzuki 

 La filosofía de este método esta basado en la creencia de que todos los niños 

tienen la capacidad y el talento para hacer todo lo que se propongan. Si son capaces 

de aprender su lengua materna correctamente, también tienen la capacidad de 

aprender el lenguaje musical.  

 Con el método Suzuki, los niños empiezan a experimentar con la música con 

2-3 años. Se les hace escuchar piezas musicales, se les da un instrumento para 

investigar y descubrir. Una vez que consiguen imitar un sonido, se les motiva a 

continuar. 

Características: 

 Este método otorga una gran importancia al rol de los padres en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. El llamado “Triangulo Suzuki” se forma cuando la clase se 

imparte con el padre o la madre presente junto a su hijo y el profesor. Esto sucede 

cuando el niño es pequeño. 

 Para la efectividad de este método se requiere una dedicación continua y 

sistemática. El tiempo aproximado de practica del alumno que empieza a tocar debe 

ser de 10 minutos con la compañía de uno de los padres.  

El niño debe seguir dos tipos de lecciones: una individual y otra en grupo. 

-Lección individual: se trabajan los elementos técnicos tales como la postura del 

cuerpo, el movimiento del arco en los instrumentos de cuerda, como el violín o el 

violonchelo, la colocación de las manos sobre el piano, sobre el violín entre otros.  
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-Lecciones de grupo: Se comparte la música con los otros niños, reforzando todo lo 

aprendido en la clase individual. 

 Las canciones y obras que los niños aprenden con el método Suzuki son muy 

atractivas, de forma que motivan al niño a aprender otras nuevas y así avanzar hacia 

obras más difíciles. 

2.2 Sesión de clase con diferentes edades 

Aplicación en Niños  

Construcción de instrumentos musicales 

 Es posible elaborar instrumentos con objetos caseros sencillos de conseguir, 

con los cuales los niños se pueden divertir y a su vez hacer musica, valorando asi su 

propio esfuerzo y compañia de los padres. 

• Maracas 

 Es un instrumento categorizado en los de  percusión. Este marca el compás o 

el ritmo de una pieza musical. Se forma por un espacio cerrado con elementos 

sueltos en el interior que al agitarlos emiten cierto sonido. 

 Como hacer tus propias maracas 

Hay dos diferentes maneras faciles y rapidas de hacerlas. 

Materiales  

• Vasos de papel o de plástico  

• Botellas de plástico pequeñas 

• Celo o cinta adhesiva (si hacemos las maracas con vasos) 

• Canicas, botones de plástico, o cualquier tipo de legumbre (garbanzos, 

lentejas, etc.) 
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• Tijeras. 

Pasos a seguir 

• Llena uno de los vasos más o menos por la mitad, con los botones, legumbres 

o canicas. En el caso de elegir la botella de plástico, el proceso es el mismo. 

Rellénala con un poco de arroz o algo que pueda entrar por el pico de la 

botella. 

• Cierra la botella con la tapa o coloca un vaso al revés, encima del otro, une 

ambos con la cinta adhesiva.  

• Puedes decorarlas a tu gusto, con papel de seda, temperas o forrandolo con un 

papel que hayas decorado anteriormente.  

Edad: De 3 a 9 años. 

Tambor  

 Es un instrumento de percusión muy popular, sobre todo en las fiestas 

costumbristas de los diferentes pueblos y ciudades. 

 Este instrumento produce un sonido potente que marca el ritmo de los 

diferentes instrumentos dentro de una orquesta. 

MATERIALES 

• Una caja de galletas redonda. 

• Papel    grueso    o plástico 

• Una   cartulina Cola o pegamento 

• Dos palos de madera 

PASOS A SEGUIR 

• Quítale la tapa a la caja de galletas de forma que esta quede abierta por la 

parte superior. 

• Luego recorta el papel grueso o el plástico con la misma forma de la tapa de 

galletas pero un poco más grande.  
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• Una vez hecho esto, hazle una serie de pestañas alrededor. Esto va a formar la 

piel o membrana del tambor.  

• Al terminar pega el papel en la caja de galletas, colocando las pestañas en la 

superficie lateral, de manera que la caja aparente estar completamente 

cerrada.  

• Puedes utilizar una cartulina para forrar la parte lateral de la caja y que las 

pestañas no se vean. Luego decora la cartulina como tú prefieras. 

Edad: A partir de 9 años. 

Aprende cantando 

Es comun recordar canciones que escuchamos en nuestra infancia, ya haya sido en la 

escuela o en casa. Para los niños es importante aprender canciones no solo por ser 

bonitas, divertidas o simplemente para entretenerse, sino tambien para mejorar su 

estado emocional, fisico e intelectual. Sin darnos cuenta, la musica ya les esta 

aportanto muchas cosas. 

• Desarrolla el oído musical de nuestro hijo; desde temprana edad por medio 

de la exposición  a diferentes tipos de estructuras  melódicas  se llega a 

familiarizar a el niño  con ciertos sonidos cotidianos. Por ejemple nursery 

songs que trabajan sílabas o sonidos onomatopéyicos. Por medio de este 

acercamiento el niño  se siente más  confidente al producir sonidos por si 

mismo. 

• Favorece la expresión artística. Regularmente los niños  dibujan casi todo 

lo que ven desde lo que pasa en su casa hasta las peculiaridades de la escuela. 

Entonces no es descabellado decir que también  dibujan lo que an podido 

comprender de las canciones  que escuchan, he allí dónde  tratan de plasmar 

lo escuchado a través  de trazos y colores. 
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• Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Coordinar 

cuerpo y sonido son actividades de entretenimiento  para el niño, porque estás  

se llevan acabo por medio de juegos rítmicos. Ello consiste en que los niños  

responden a instrumentos de percusión  fáciles  de manipular. Por ejemplo 

tambores  o triángulos, los niños  se sentirán  cómodos  en seguir patrones 

rítmicos  marcados por estos instrumentos. 

• Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. Así como los cuentos 

tienen la capacidad  de despertar la imaginación  de quién  lo lea o escuche, 

las canciones  tienen ese mismo poder, puesto  que también  narran una 

historia o contienen una. Entonces estás  al volverse melodías  estimulan la 

imaginación, y al integrar a el niño  como ente creador al poder dar ideas 

sobre sus cotidiano vivir, eso la vuelve un recurso creativo. 

• Refuerza la memoria.  Cuando uno escucha una melodía  y esta ha sido de 

nuestro agrado tendemos a recordarla. Es entonces como las canciones  han 

tomado un protagonismo  más  educador, ya que muchos hemos aprendido el 

abecedario , la tabla de multiplicar a través  de canciones, reforzando nuestra 

habilidad de memorizar y recordar información. 

• Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje.  Desde la primera 

etapa de la niñez su aprendizaje  ha sido por medio de canciones, estás  

enfocadas a el trabajo  de diferentes fonemas. He allí  una de sus grandes 

ventajas, con un buen uso se pueden llegar a tratar ciertas disfunciones 

lingüísticas. 

• Ayuda a exteriorizar las emociones.  Nuestros sentidos se llegan a conectar 

con nuestras emociones. Gracias a la musicoterapia se logra poder  encaminar 

las emociones, tomandose en cuenta el diagnóstico  al que se desea 

encaminar. 

• Facilita las relaciones sociales con los demás.  Por su característica  

integradora, la música  puede ser practicada individual grupalmente, en este 

último  es dónde  se logran desarrollar habilidades sociales. 
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Aplicación en Niños 4  

Eligiendo el instrumento 

La edad temprana no es impedimento para ejecutar un instrumento. Con un adecuado 

asesoramiento  se puede saber el tamaño  adecuado para cada edad hacía  el 

instrumento de preferencia. 

Edades e Instrumentos 

Para saber qué instrumento va con su hijo, tome nota sobre algunas características de 

los instrumentos a elegir. 

Instrumentos de Cuerda 

Edad mínima para empezar: A los 5 años: curso de iniciación. A los 7 años: primeras 

lecciones de interpretación. 

Arpa 

Medidas del arpa: 

Las hay desde 20 cm. en adelante. Lo idóneo es comprar un arpa acorde a la altura 

del niño. 

Guitarra 

Medidas de la guitarra: Cadete: unos 90 cm. Junior: unos 100 cm. Viola 

Medidas de la viola: 

Viola 1/8 para niños de 5 años  

Viola ¼ para niños de 7 años  

Viola ½ a partir de los 9 años 

Violín  

Medidas del violín: 
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Violín 1/8 para niños de 5 años  

Violín ¼ para niños de 7 años  

Violín ½   a partir de los 9 años 

Contrabajo 

Medidas del contrabajo: 

Contrabajo de 1/8 para niños de 5 años. 

Contrabajo de 1/4 para niños de 7 años 

Contrabajo de ½ a partir de los 9 años 

Instrumentos de Percusión 

Tambor 

Medidas del tambor: 

Los ha a partí de 16 cm. de diámetro, pero el niño puede tocar el tambor de cualquier 

medida 

Edad mínima para empezar: A partir de los 4 años 

Piano     

Medidas del piano: 

Vertical grande: 140 cm de alto 

Vertical estudio: entre 110 y 139 cm de alto  

Vertical consola: entre 98 y 109 cm de alto  

Vertical espineta: menos de 98 cm de alto  

Cola Mignom : hasta 130 cm de largo  

De ¼  Cola : de 131 a 189 cm de largo 

De ½  Cola: de 190 a 225 cm de largo 

De ¾ Cola: de 226 a 255 cm de largo 

Gran Cola: más de 256 cm de largo 

Edad mínima para empezar: A los 7 años: curso de solfeo. A los 8 años: primer curso 

de piano. 
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Instrumentos de Viento 

Armónica 

 La edad adecuada para empezar con este instrumento es desde los 4 años, se 

encuentran  armónicas  de 9 cm las cuales son fáciles  de manipular por los niños. 

Medidas de la flauta: 

  Para este instrumento la dentadura debe estar relativamente ya desarrollada, 

incluyendo el cambio  de dientes.  Se sugiere la edad de 7 años. 

Medidas de la trompeta: 

 Existen trompetas que van desde los 25 cm. Como  medio de aprestamiento musical 

se podría  empezar desde los 7 años . Y ya la formación  musical como tal desde los 

8 en adelante. 

Aplicación en Niños 5 

Aplican o el Efecto Mozart 

Las sonatas de este autor han sido foco de estudio por muchos años, ya que al 

exponer al niño  a estas, ellas estimulan partes del cerebro las cuales intensifican  su 

productividad. Una de las Sonatas más  usadas es K448. 

Para aplicar en los niños, vamos a cumplir con algunos requisitos. 

• Elija una habitación tranquila para usted y para el niño. También, puede 

emplear espacios aislados de sonido, como el viaje en auto. Un buen par de 

audífonos.  

• Elija u a buena grabación de la “Sonata Para Piano en Re Mayor de 

Mozart” 

• Pídale cordialmente al niño que se concentre cuando usted ponga la música 

en el reproductor de sonido. 

• Deje que el niño lo escuche la sonata durante al menos 10 minutos. 

La sonata dura 15 minutos. 

• Repita el ejercicio, si es posible, diariamente. 
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Algunos signos que pueden ser trata dos con la musicoterapia son: 

• La apatía.  Descuido académico. 

• La agresión. Gracias a su capacidad  expresionista puede lograr capturar 

actitudes que afecten a otros. 

• El aislamiento Muchos pacientes logran salir de ese espacio en solitario, en 

el cual iban desarrollando sus habilidades musicales, para poder a través  de 

sus creaciones comunicar y exteriorizas sus sentimientos. 

• Integración a grupos marginales.  La identidad  se va desarrollando poco a 

poco, y esta se ve afianzada por la música  ya que les conecta con su contexto 

cultural. 

• Baja autoestima - Dependencia - Tendencias depresivas - Elevada 

autoexigencia. La autoestima está relacionada con la imagen que el sujeto 

tiene de sí mismo. Esta imagen se construye a lo largo de la vida, y por lo 

tanto se puede cambiar y mejorar  propiciando un crecimiento y 

reposicionamiento personal en la búsqueda de la propia identidad. 

Algunos motivos frecuentes de consulta son: 

• Desarrollo personal 

• Problemas de integración  

• Deseo de proyectar emociones 

• Trastornos emocionales (depresión, ansiedad, angustia, inhibición, fobias, 

etc) 

• Alexitimia (dificultad para la ex presión de emociones y afectos) 

•  Deficiencia  de habilidades  sociales 

• Desordenes conductuales  

• Obstáculos en el desenvolvimiento personal a raíz de rasgos de introversión, 

rigidez, impulsividad, bloqueos emocionales, inhibición, etc. 
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Aplicación Adolescentes 1 

Percepción Sensorial Múltiple 

Objetivos: 

1. Estimular una percepción múltiple de movimiento, visión y audición 

2. Energetizar a un grupo cansado. 

3. Analizar el comportamiento de competencia (GanarPerder). 

Tiempo: 

Duración: 30 Minutos 

Tamaño del grupo: 

Ilimitado 

Lugar: 

Aula Especial. Área  adecuada para el desarrollo de la actividad  con significativo 

espacio. 

Material: 

• Cuatro carteles, cada uno debe contener una de las siguientes letras 

minúsculas: p, d. q y b. 

• Música de fondo. Siempre es bueno tener música de fondo para que los 

adolescentes lo codifiquen como un ambiente tranquilo, y se sientan en 

confianza para desenvolverse. 

Desarrollo  

• El Instructor explica a los participantes que colocara un acetato, al azar, de 

una serie de acetatos que contienen algunas de las siguientes letras “p. d. b”. 

• Les indica que cuando vean una “p”, pronuncien la letra y con el cuerpo 

traten de representarla. Junten las piernas y con los brazos simulen el círculo 

de la letra.  
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• Si ven una “d” pronuncien la letra y represéntenla con el cuerpo. Alcen los 

brazos, flexionen y levanten la pierna izquierda para formar el círculo de la 

letra. 

• Si ven una «q». pronuncien la letra y representen con el cuerpo la letra. 

formando con los brazos el círculo de la letra y juntando las piernas. 

• Si ven la letra “b” levanten los brazos y flexionen, levanten la pierna derecha 

para formar el círculo de la letra. 

• El participante que se equivoque perderá y saldrá del juego. 

• El instructor, en sesión plenaria, dirigirá una discusión sobre las conductas 

observadas en el ejercicio. 

• El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 
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SÍNTESIS 

 En este trabajo no es necesario especular sobre la estética, la profundidad y la 

espiritualidad de la música para legitimar su nivel social. Tampoco importa el tipo de 

acercamiento que tenga cada individuo, lo que es relevante es la importancia 

experiencia  obtenida. Es de esta manera, que se puede conocer los diferentes tipos 

de uso que se le da y lo enriquecedora que es. 

 A diferencia de otras disciplinas la música, tiene la particularidad de que 

puede ser trabajada tanto individual  o grupal. A mi parecer es especial la  presencia 

de la música en la sociedad la que crea la necesidad concreta de que la educación 

musical marque una diferencia. Los estudiantes llegan todos los días a los centros 

educativos ya culturalizados en un profundo reconocimiento de la música como 

praxis. Es posible que algunos se beneficien de una situación socioeconómica que 

haya fomentado su inclinación hacia la música clásica, la ópera o el jazz; otros 

habrán crecido en un entorno musical, con lo que estarán predispuestos a esas 

orientaciones musicales. 

 Teniendo en cuenta estos dos grandes grupos podemos recalcar que aun así 

cada uno haya llevado a la música hacia un diferente enfoque social, estos individuos 

han sido capaces de desarrollar capacidades como la apreciación musical y la 

expresión musical. Así pues, tenemos como resultado una educación integral, que 

gracias al incentivo de algunas autoridades , como las que fueron tan fomentada s 

desde el  segundo gobierno de Alan García,  los profesores de la música deben de 

tratar de seguir la línea  ya trazada y  continuar aportando e innovando. 

 Este implica, pues, construir sobre los conocimientos musicales que los 

alumnos traen consigo a la escuela, y no someterlos de sus propias inclinaciones y 

prácticas musicales mediante su adaptación a los modelos de condición de entendido 

que les son tan ajenos que los alienan. Además, la nueva condición de músico (por 
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ej., aprender nuevas músicas, adquirir las destrezas de componer o hacer arreglos, 

etc.) desarrollada como una práctica que tiene unos fines praxiales, cómo los 

mencionados en el último capítulo, enriquecerá las opciones musicales de los 

alumnos, y con ello aumentarán las probabilidades de que la música marque una 

diferencia en su vida y en la sociedad. 

 La música que se aprecia es la música que se usa a, esto lo tomo por 

experiencia propia. De modo que la adecuada a prestación musical debe mantener un 

enfoque estético que ayude al educando a sentirse más conectado hacia su realidad, 

brindándole recursos para desarrollar su juicio crítico entendiendo y comprendiendo 

el espacio y tiempo en el que se desenvuelve. 

 Otro aspecto importante, son los métodos de enseñanza los cuales se basan 

primero en acercar la música de forma experimental y/o practico, en vez de saturar 

sus conocimientos con solo teoría.  

 Finalmente, se trata de enfocar ser humano como individuo el cual es capaz 

de desarrollar sensibilidad hace todo lo que le rodea a través de sus 

sentidos ,pudiendo así afianzar sus habilidades sociales y autoestima. 
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIA 

Acorde a nuestra  diseño curricular, en el nivel inicial no se encuentra enmarcado la 
ruta de Educación artística música, puesto que esta se desarrolla dentro del área de 
comunicación integral. Siendo así, que los docentes usan el recurso música para 
encontrar esa conexión  con sus educandos, a través de juegos didácticos. 

Por otro lado en el nivel primario, sí se desenvuelve el Arte, está se divide en 4 áreas, 
de estás las música sólo se desarrollo en un bimestre. A pesar de los intentos por 
parte del estado, para ampliar y capacitar a los docentes especialistas en Arte, estos 
no son suficientes para acaparar la gran demanda de colegios a nivel nacional. Los 
educandos desarrollas sus clases de arte desarrollando sus destrezas.  

Veamos los logros que se pueden alcanzar con la música 

•  La música estimula el desarrollo de la buena lingüística en los niños. 
Por medio de melodías las cuales contienen ejercicios rítmicos basados en 
sílaba, las cuales son rimadas, repetitivas, y acompañadas de gestos que se 
hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de en tender el 
significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. 

• La música al estimular el hemisferio derecho de nuestro cerebro, ayuda a 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, la atención y la concentración. 

•  La música es pura matemática. 

•  La música es también un gran recurso para un mejor acercamiento a 
los idiomas, ya que estas se encuentra ubicados en el ministerio derecho, sitio 
del cual reciben todo el estímulo de la música. 

•  El desarrollo motriz es mejor desarrollado a través de la expresión 
corporal por la música. 

•  Utilizando diferentes ritmos, ejercicios rítmicos, y la adecuada 
instrucción nuestros sistema motriz se encuentra en uso constante lo cual nos 
lleva aún mejor dominio del cuerpo. Logrando así mejorar la coordinación de 
las extremidades hasta poder también condicionar la conducta. 

Por lo señalado anteriormente, se hace una invitación a realizar nuevas 
investigaciones que surjan a partir de lo planteado , donde se pueda ampliar la visión 
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que se tiene con respecto al mensaje que brindan las marchas militares con el fin de 
elaborar el material necesario para consulta de la comunidad. 

Por lo mismo se propone un trabajo articulado e integrado con todos los docentes del 
área, con la intención de mejorar la expresión  y apreciación artística. 

Finalmente, la sugerencia que cobra mayor relevancia, está dirigida a los futuros 
maestros. La adversidad que conlleva con su arte. No hay que dejar de hacer lo que 
uno quiere, deben de luchar por mejorar la calidad de enseñanza en las aulas , ese es 
le propósito de esta investigación. 
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ANEXOS 

  DEFINICIONES  DE TERMINOS BASICOS  

1.Música :  Según la RAE (2001) , define de las siguientes  maneras 

 1. adj. Perteneciente o relativo a la música. Instrumento músico. Composición 
música. 

 2. m. y f. Persona que conoce el arte de la música o lo ejerce, especialmente 
como instrumentista o compositor. 

 3. m. Cuba. faurestina. 

 4. f. Melodía, ritmo y armonía, combinados. 

 5. f. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 

 6. f. Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez. 

 7. f. 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. 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en http://www.rae.es/rae.html 

2. Solfeo:  

Solfeo: Según Rafael Calzada(1969) el solfeo es la representación simbólica 

de las notas mediante sílabas que representan los sonidos, las cuales con el uno se 

amalgaman con el sonido hasta identificarse con él.  

El solfeo absoluto; es aquel cual significa la altura absoluta de los sonidos. 

El solfeo relativo o la solmisación; es aquel solfeo, donde las silabas de solfeo 

significan los grados de la escala dada y no la altura absoluta (el registro) de cada 

sonido (Szönyi, 1976). Entonces los sonidos tienen esa misma relación entre sí, sin 

determinar la altura de ellos mismos.  

https://dle.rae.es/?id=HgZ3iQ2#7heo3YD
http://www.rae.es/rae.html
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En el comienzo el termino Solfeo significó una melodía sin palabras, usado 

primariamente en el apoyo del entrenamiento vocal- ahora ahora conocido como 

“vocalise”. Cuando cantamos sin palabras, o vocales la solmisación ocurre. Hoy en 

día el término solfeo se refiere a los ejercicios y estudio basados en la conexión entre 

lo que se escucha  y lo que está escrito. 

3. Ritmo  

  Foley, T (2012) dice que el ritmo es uno de los elementos más importantes de 

la música, en cuanto gobierna y regula su desarrollo. Los demás elementos musicales 

son: melodía, armonía, dinámica, agógica. 

El ritmo es la relación de duración de los varios sonidos; o la proporción 

simétrica de los tiempos fuertes y débiles en una frase musical. 

Según platón “ el ritmo es el orden del movimiento”. Esta definición habla de 

tres términos: a) del movimiento, que es la materia; b) del orden, que es la forma; c) 

del ritmo, que es la síntesis de la materia y de la forma. El movimiento de las cosas, 

de los seres, todavía no conoce ni el número ni el ritmo. El ser inteligente, el hombre, 

observa el suceso natural y aplica el movimiento o la duración a la categoría 

abstracta del tiempo. El hombre obliga al movimiento sonante en la forma que él 

determina. Y este es el ritmo musical.  

4. Imitación Rítmica  

A través de este proceso, el docente palmeará un ritmo y la clase también 

palmeará como forma de respuesta. Esto es usado en conjunción con el ritmo 

hablado, por lo que los estudiantes serán capaces de formar un solido fundamento en 

pulso y ritmo.  

5. Ritmos canónicos 

 Tara Foley la describe; Son  piezas rítmicas que son pre preparadas, en el 

método de dividir y concurrir a la llamada y respuesta. Para aplicar este canon es 

recomendable seguir los siguientes pasos: 
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Alternar la dificultad de ritmo con ritmos básicos. 

Estructurar una frase musical en cuatro motivos. 

Recordar los motivos que prosiguen en la estructura rítmica. 

 Ejecutar el canon dinámicamente con un tiempo moderato, en el cual el 

sonido pueda ser cantado a primera vista llamado lectura a primera vista. 
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