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Introducción 

Existen numerosas opciones que el educador de Educación Básica Integral tiene al 

hacer y ejecutar procedimientos, dependiendo de lograr un nivel de reacción más 

prominente en lo que respecta al aprendizaje una de ellas, es la música para utilizar esto, 

como un activo funcional para animar, destacar, alentar la inversión, aumentar el trabajo 

imaginativo, para despertar, controlar con él para dejar la técnica de exhibición 

convencional y desarrollar sistemas que sean encantadores y Agradable para los suplentes, 

obviamente, de acuerdo con los proyectos transversales de tomahawks y sustancias creado 

por el Ministerio de Educación y deportes, creando respuestas a las solicitudes 

determinadas por la escuela de vanguardia. 

Una forma de lidiar con lograr procedimiento de aprendizaje sería la música como un 

activo, ya que es para apoyar la cooperación grupal, avanzando simultáneamente la mente 

creativa y permitiendo el avance de las prácticas abiertas hacia el aprendizaje. 

La música es un poder recóndito que aplica un efecto increíble en el individuo, y de la 

mejora del nuevo ser se puede demostrar la reacción a la incitación de la música. Asume 

un trabajo significativo en el tema e impacta su cerebro y piensa debido a este sólido 

resultado constructivo, la música puede influir como un activo metodológico en el uso de 

la técnica dentro y fuera de la sala de estudio. 

De manera similar, como lo indicó el ángulo narrativo, descubrimos que la capacitación 

unida por el medio melódico, alienta el proceso de aprendizaje educativo, hace que la 

tierra sea aún más atractiva e inclina a los jóvenes a trabajar con euforia y amistad. 

El educador asume un trabajo significativo en el proceso de aprendizaje instruccional. 

Por lo general, el aprendizaje no llega a todos los sustitutos, un individuo se familiariza 
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con su propio ritmo, por lo tanto, la necesidad de aplicar la metodología y los recursos que 

cultivan una comprensión sin igual de la sustancia planteada si el instructor utiliza música 

en el trabajo. Con los destinos propuestos del programa instructivo, apoya la obtención de 

nuevos aprendizajes y, al mismo tiempo, potencia el avance de las aptitudes emocionales 

de la memoria, el límite integral y de reacción y la legitimación de la música, como 

recurso recreativo, ofrece técnicas astutas para la investigación, como lo demuestran la 

sustancia programada, permite realizar prácticas con menos peso y de una manera 

asombrosa la presión que los jóvenes normalmente ejercen cuando se ven disuadidos por el 

grado de volatilidad que también hacen, la comprensión de un tema. 

De lo anterior, surge el presente trabajo, que tiene la intención de mostrar que la música 

puede ser reconocida como un marco de instrucción, para apoyar el aprendizaje adecuado 

en los niños en la preparación fundamental de la prueba para una mejor comprensión, se 

clasifica en cinco que se detallan a continuación: 

El primero es la representación del objeto de estudio, eleva la zona, topográfica y el 

curso donde se examina el tema, así como las sutilezas del examen "¿Por qué medios se 

podría actualizar la música como un sistema de instrucción para revivir el terreno? de 

aprendizaje "en la posteridad de la preparación básica" y los objetivos buscados por la 

investigación. En un momento posterior, presente todo lo que preocupa la razón 

especulativa de la investigación en él, observe agrupaciones urgentes, por ejemplo, música 

en la estrategia de aprendizaje, orientación y tratamiento melódico, super aprendizaje y su 

materialidad, entre otros temas relacionados, el tercer punto es la estructura metodológica, 

donde revelamos el mejor enfoque para buscar, por así decirlo, el tipo de prueba, las 

estrategias y los instrumentos para interactuar en el cuarto punto, aparece el marco y, en el 

quinto, presentamos los descubrimientos y las finalizaciones de la prueba. 

Objetivos   
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Decidir cómo la música es un procedimiento que fomenta el proceso de aprendizaje. 

• Identificar sistemas que utilizan la música para crear un entorno útil para el 

aprendizaje lleno de sentimientos. 

• Determinar la utilización de la música en su estructura expresiva y en su estructura 

inteligente, para desarrollar más sobre un tema determinado en el aprendizaje. 

• Haga una propuesta para utilizar la música dentro de la sala de estudio como 

metodología para alentar el proceso de aprendizaje de instrucción. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. La música 

Etimológicamente, música conocida por la palabra griega musike y el sueño latino los 

importancia era más extensa que la actual, ya que envolvía el movimiento, el verso y lo 

que entendemos apropiadamente como música que caracteriza el término música es 

peligroso, debido a la naturaleza multifacética de la música actual. Durante el tiempo ha 

habido varios factores, a la luz del hecho de que, en general, la música ha sido objeto de 

diversas implicaciones, una vez más, la música puede resolverse como artesanía, como 

ciencia como lenguaje y, además, asegurar diversas sustancias según el pensamiento en 

relación con las facultades, emociones y afectividad, conocimiento, tangible, lenguaje o 

bien. 

Las preocupaciones comienzan dentro de las sociedades, y en este sentido, la 

importancia de las articulaciones melódicas está influenciada por problemas mentales 

sociales, sociales y auténticos en este sentido, surgen numerosas y diferentes variedades 

que podrían ser sustanciales al distinguir lo que comprende la música ninguno, en 

cualquier caso, puede ser importante como impecable o total. 

En estos días no es inesperado trabajar con una idea de música que depende de tres 

características básicas: que usa sonidos, que es un elemento humano (y en este sentido, 

falso) y que prevalece la capacidad elegante. En el caso de que consideremos solo los dos 

componentes iniciales de la definición, nada separaría la música del lenguaje. En con 
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respecto al trabajo "elegante", es un verdadero rogar que se demuestre que es un punto 

equivocado; así, por ejemplo, "un jingle publicitario sigue siendo música, ya que satisface 

una capacidad de mal gusto" Por otro lado, discutir un trabajo "elegante" supone un 

pensamiento de música (y mano de obra cuando todo está dicho) que funciona de forma 

independiente, fuera del funcionamiento de la sociedad, como encontramos en las 

especulaciones de la especialidad del Kant inteligente. 

Según lo indicado por el creador Debussy (2003) “la música es: una gran cantidad de 

fuerzas dispersas transmitidas en una estrategia sólida que consolida el instrumento, el 

instrumentista, el creador y su trabajo, métodos de difusión y una estructura de 

adquirir” (p. 57). 

 para Valdivieso (2000) La música es una creación que siempre ha sido accesible en 

nuestras vidas, cumple diferentes capacidades, nos anima a soñar, permanece con 

nosotros, calma nuestro estrés, satisface nuestros espíritus, nos permite sentir una parte 

de una reunión social más grande; libéranos (pp. 11, 12).  

Torres De Fernández (2003) La música es la mezcla de sonidos ordenados, 

ingeniosamente creativos, a través de los cuales las emociones, imágenes, pensamientos 

o circunstancias se comunican o se ven eligió los factores musicales y los reunió como 

lo indica su cariño los siguientes son algunos de ellos (p.9). 

En relación con el individuo: "La música es una impresión humana y un manifestación 

humana que piensa, es una voz humana que se expresa” (Chopin). 

En relación con lo tangible: "La música es la especialidad de unir sonidos de una 

manera encantadora para el oído" (Rosseau). 

En relación con la afectividad: "La música es el lenguaje de la inclinación, es la 

especialidad de comunicar un sentimiento encantador de emociones a través de los 

sonidos" (Leibniz). 
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En relación con la moral y la ética: "No se puede analizar que la música contiene el 

germen de todo lo considerado" (Lutero). 

En relación con la ciencia: "La música es una práctica misteriosa en las matemáticas, y 

quien la desecha no piensa que maneja los números" (Leibniz). Para Dalcroze, la música 

está configurada para llegar a todas las energías de la persona, cuando un mundo con la 

inteligencia individual.   

Esto se convierte en un avance intelectual y psicológico que, con la prueba de la parte 

de sonido, las organizaciones con verbalización y saborear la experiencia de la mentalidad 

de Torres et al, (1984, p. 42).  

el alma y el corazón reaccionaron a las diferentes canciones, progresando y llenando 

todo el interior con nuevos sentimientos. 

Schneider (1979) la importancia de la extensión más prominente de la música 

comunica que es el arte de unir sonidos después de un tiempo, el sonido y las 

mezclas de sus parámetros son el lugar donde la música realmente se comunica la 

impresión de estas características se basa en el reconocimiento relacionado con el 

sonido, las sensaciones, la comprensión de la audiencia, etc (p.45). 

Parece expresado en léxicos que "la música es la especialidad de las imágenes e 

intereses a través de los sonidos" por ejemplo, este era el significado de la música que 

impulsó el trabajo de Wagner (1854), que en realidad compartía la forma de pensar de 

Shopenhauer (1854) sobre la música numerosos sabios compartieron la idea sentimental de 

la música, de ser la salida de la inclinación, independientemente de si era una inclinación 

situada "más allá de la grandeza y la maldad".  

Hoy en día, el significado de la música se solicita de vez en cuando como una 

declaración de inclinación o, como mínimo, se asume como algo seguro y claro.  

A partir de aquí, Hegel llamó la atención sobre "la inclinación es el tipo correcto de 
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música y su misión es reverberar, no la objetividad nunca más, sino las estructuras y 

formas por las cuales la subjetividad más profunda de uno mismo y el alma perfecta se 

mueven en sí mismos. "(Cit. By Foucher et al., 1926). 

1.1.1. Importancia de la música 

La música es importante a la luz del hecho de que no debe abstenerse de ello, los 

encuentros de los jóvenes con la música tienen conocimiento de tal manera, que al tocar 

copian, hacen y encuentran voz, sonidos, instrumentos y cuerpo; cuando se ha logrado un 

entrenamiento melódico satisfactorio, se mejora el límite con respecto al pensamiento y la 

mejora semántica, se fomenta el camino hacia la lectura, la composición, el límite 

imaginativo las formas de socialización, etc. 

1.1.2   Los beneficios de la música para los niños 

Manifiesta que a esta edad la música les encanta. Además, les aporta todos estos 

beneficios: 

Seguridad 

Les brinda seguridad y seguridad entusiastas, ya que incorporan comprensión al 

compartir melodías e inundaciones en una atmósfera de asistencia, esfuerzo 

coordinado y consideración común. 

Aprendizaje 

La etapa de rivalidad tyke se refuerza progresivamente con la música. A través de las 

canciones de los jóvenes, donde las sílabas son rimadas y agotadoras, y unidas por signos 

que se hacen al cantar, el niño mejora su estrategia para hablar y comprende el significado 

de cada palabra de esta manera, se te enseñará más rápido atención 

La música también es útil para los jóvenes en relación con el poder de la obsesión, una 

carga para mejorar su capacidad de aprender en ciencias, la música es abrumadora sin 
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degradación. Además, insta a los jóvenes a aprender varias lenguas, mejorando su 

memoria. 

Articulación del cuerpo 

Con la música, la explicación del cuerpo del tío se fortalece continuamente utilizando 

nuevos recursos al modificar el avance de su cuerpo al ritmo de algunas obras, lo que se 

suma a la mejora del control del ritmo de su cuerpo. A través de la música, los jóvenes 

pueden mejorar su coordinación y solidificar un cambio de prácticas. 

1.1.3 Elementos de la música 

Ritmo 

Willlems, E (1984) Beat es un componente de la vida y particularmente de la vida 

fisiológica, cuya clave pragmática se encuentra en el cuerpo humano. "Esto implica 

que nuestra vida está representada por el estado de ánimo, por ejemplo, el latir de 

nuestro corazón, el curso de nuestra sangre, nuestro paseo, etc (p.33). 

Para San Agustín "La cadencia es un desarrollo encantador" Todo lo que se mueve ha 

latido. Desde la perspectiva académica "Beat es el desarrollo deliberado".  

Llongueras, J. (1942) alude a "el as Vicente", Indy, el incomparable artesano y autor 

francés caracterizó explícitamente la musicalidad que era la solicitud y el alcance en 

la realidad. "En ese punto venció implica desarrollo y solicitud (p. 13). 

Melodía 

Grao (1996) Nos dice que: La conexión entre dos sonidos o una mayor cantidad de 

diversas estatuas es lo que se llama canción la canción puede dar la sensación de 

desarrollo de sonido, ya que puede ver el desarraigo del sonido comenzando con un 

punto y luego al siguiente (p.51). 

 "por así decirlo, en la remota posibilidad de que relacionemos un sonido genuino con 

un sonido estable alto, ahora estamos obteniendo una canción a la luz del hecho de que hay 
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una mezcla de sonidos con varias características. 

"Es la mezcla de ritmo con toques de diversa estatura". 

¿Qué tal si vemos lo que Borrero, M. (2008) nos ilumina con respecto a la melodía? 

"Una progresión de sonidos, con frecuencia de diferentes alturas y amplitudes, que 

comunica un pensamiento melódico de la melodía es, en este sentido, una progresión 

de sonidos "Podemos decir que en la melodía los sonidos parecen progresar 

constantemente y cada uno con varias características, de esta manera entregando 

música para los oídos (p.5). 

Borrero, M. (2008) Deberíamos reconocer una melodía vocal y una canción 

instrumental, la primera está hecha por voz, es progresivamente moderada para una 

gran cantidad de personas, ya que tiene versos, es más simple retener que una 

melodía instrumental que no se traduce por la voz (p.72). 

Congruencia Sobre congruencia Borrero, M (2008) señala que: en cada prueba 

melódica podemos separar dos perspectivas; la toma de conciencia de los sonidos 

progresivos y el conocimiento de los sonidos sincrónicos. Ambos generalmente 

existen juntos, estamos acostumbrados a sintonizar las canciones con alguna copia de 

seguridad instrumental y esto ofrece una ruta hacia la idea de congruencia (p.7). 

Como tal, el acuerdo está disponible cuando existe la cercanía de varios sonidos en una 

canción simultáneamente. 

Borrero, M. (2008) También relaté que "coincidir es en la música la parte 

comprometida con la investigación de las armonías, su preparación y trabajo en la 

música tradicional” (p.18). 

Es la descarga de tres para varios sonidos progresivos, por ejemplo, sonar las cuerdas de 

una guitarra, que se crea una salida simultánea de varios sonidos, es decir, se entrega una 

armonía. 
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Borrero, M (2008) también nos revela que el acuerdo se parece a la indumentaria 

de la canción la música que acompaña a una melodía produce, tanto para ella como 

para su asociación, una progresión de elementos de sonido sincrónicos. Además, 

estos elementos sonoros (armonías) son acuerdos legítimos (p.7). 

1.1.4 Objetos sonoros 

Una interminabilidad y variedad de artículos sonoros (sonidos) circulan por nuestros 

oídos que pueden ser encantadores, incesantes, irritantes o perturbadores, estos pueden ser 

entregados de forma natural o por el hombre, pueden estar fuera de nosotros o dentro y son 

el material del cual el individuo hace sus obras, es algo así como el material crudo de la 

música. 

El sonido 

Grao (1996) El sonido es el ambiente relacionado con el sonido que ocurre cuando 

un artículo se pone en vibración el desarrollo del artículo crea una onda de sonido 

que se transmite a través del aire y llega a nuestros oídos energizando nuestro marco 

relacionado con el sonido (el oído) y el cerebro  los sonidos son la consecuencia de 

las ondas de sonido que viajan a través de variedades en fuerza neumática. (O, por 

otro lado, otros métodos versátiles) (p.28).   
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El ruido 

Grao (1996) Notas: el mejor significado de clamor es el de un sonido indeseable. En 

el momento en que un sonido interfiere con nuestra consideración fijada en 

diferentes sonidos, se considera irritante, a pesar de que ese sonido es 

hipotéticamente melódico Con esto podemos confirmar que en múltiples ocasiones 

lo que realmente está sucediendo después del sonido para otros se convierte en 

música solo con sonidos que llamamos clamores, esto se llama música sólida (p.32). 

"Una abundancia de conmoción evita la fijación, en este sentido, la correspondencia 

(...)". Esto alude a la contaminación del clamor producida por la enorme cantidad de 

sonidos indeseables, por ejemplo, tráfico, gritos, obras, etc.  

Este tipo de contaminación es destructiva tanto física como mentalmente. Físicamente, 

sobre la base de que con frecuencia esos sonidos. 

La tranquilidad 

Grao (1996) Tranquilidad certificable, la no aparición total de la sensación 

relacionada con el sonido: algo en oposición al sonido a pesar de la forma en que 

esto es respecto a la luz de la forma en que no hay una paz incomparable la quietud 

es, como una forma de hablar, una base sobre la que sobresalen los sonidos, del 

mismo modo que el pintor hace que los trazos y los tonos se destaquen sobre una 

base blanca (p.33). 

Podríamos afirmar esto si estuviéramos en un lugar absolutamente acústicamente 

separado de cada sonido exterior, en ese momento oiríamos las huellas de nuestro propio 

cuerpo. 

Quiet es un extraño en nuestra población en general, y esa es la razón por la que no 

debemos ignorar el requisito previo de que la música emerge de la paz, ponerle valor y 

terminar con ella. 
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1.2. Estrategia  

Las metodologías son formas a través de las cuales se adquiere el aprendizaje Habilite 

al suplente para comprender y procesar nuevos datos.  

En general, se usan y tienen experiencia, por lo que es muy importante asignar un 

trabajo principal a la práctica del idioma los adultos, en particular, regularmente "razonan" 

el nuevo dialecto fabrican un Modelo formal en su mente a través de la evaluación de 

diferentes maneras y mediante diferentes estrategias, estas son las estrategias que nos 

permiten comprender y producir nueva información.  

Beltrán (1997) consideran que las filosofías son las actividades o ejercicios 

mentales que el sustituto puede hacer para potenciar y mejorar su misión, sea cual 

sea el aumento o la sustancia del aprendizaje si el sustituto elige, caracteriza y 

descubre los datos, el aprendizaje termina siendo enorme (p.311). 

1.3. Sistema de aprendizaje 

El término sistema de aprendizaje ha sido controlado por unos pocos investigadores.  

Wenden (1987) cambian la metodología de aprendizaje, por ejemplo, "cualquier tipo 

de ejercicios, pasos, planes u horarios utilizados al descubrir cómo alentar la 

acumulación, el almacenamiento, el cuidado y la utilización de datos" (p. 19)  

Platt (1992) certifican que los procedimientos son: "prácticas y reflexiones con 

propósito utilizadas al recogerlas durante su procedimiento de aprendizaje como una 

guía para obtener una información superior para obtener, aprender o recordar nuevos 

datos" (p.209). 

Según Stern (1992) "la idea de la técnica de aprendizaje depende de la absorción 

consciente de los discípulos cuando participan en ejercicios que les permiten lograr 

ciertos objetivos y, en este sentido, los procedimientos se considerarán como 
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alternativas aprendizaje específico y específico "(p.261). 

Por otra parte, Oxford (1990) certifica que las Estrategias de aprendizaje de idiomas 

"son especialmente explícitas ya que son artilugios para mejoras programadas 

compuestas y dinámicas, son básicas para avanzar en el límite abierto, por lo tanto, 

la razón no es broma de la estrategia útil en la formación de lenguas oscuras donde el 

estudiante de secundaria lleva a cabo un trabajo inexorablemente único y 

lógicamente calificado para aprenderlo (p.1). 

de esta manera la utilización de instrumentos inequívocos, por ejemplo, también lo son 

los marcos de aprendizaje" Ayudando a los estudiantes secundarios comprender las 

técnicas de aprendizaje puede ser visto como una de las cualidades de un buen educador de 

idiomas.  

Marcos de aprendizaje Según Weinstein (1996) "Los métodos de aprendizaje 

pueden describirse como prácticas y estrategias que deciden cómo usarlas durante 

el aprendizaje con el objetivo de afectar su técnica de codificación" (p.18). 

Los marcos de aprendizaje pueden describirse como "pueden haber ensayado que la 

mejora aparece durante su sistema de aprendizaje y que presumiblemente influyen en su 

técnica de codificación sobre la información que deberían aprender"  

Como Beltrán verifica, "la metodología tiene una naturaleza decidida; influyó, en este 

sentido, en un plan de acción, en oposición al sistema, que es explícitamente mecánico y 

personalizado"  

Román (1990) describe los marcos de aprendizaje como "numerosos métodos 

abstractos secuenciados en una disposición de ejercicios y usos por el sustituto para 

abordar adecuadamente una tarea de aprendizaje"(p.26). 

Robert Cagné (Quesada, 2005: 4) describe los marcos de aprendizaje emocional como 

habilidades de autoadministración que se adaptaron, probablemente durante un tiempo 
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bastante largo, para supervisar su propio procedimiento de consideración, aprendizaje y 

pensamiento. A través de la obtención y el refinamiento de las técnicas de narración, el 

suplente se convierte en un estudiante libre y autor intelectual este pensamiento plantea la 

presencia de sustancias de aprendizaje, así como de procedimientos.  

En este sentido, Piaget afirma que el suplente se da cuenta de lo que se da cuenta y de 

cómo lo aprende. 

Otra definición comunica que "las metodologías de aprendizaje se ejecutan en toda la 

disposición de los procedimientos, actividades y ejercicios que los estudiantes pueden 

enviar a propósito para ayudar y mejorar su aprendizaje posteriormente se componen de 

esa información, los sistemas que los estudiantes secundarios están actuando a través de su 

acción y escuela historia y eso les permite enfrentar su adaptación con éxito " 

Díaz Barriga y Hernández se basan en los sistemas de aprendizaje como 

"procedimientos (conjunto de pasos, ejercicios o aptitudes) que el aprendizaje utiliza de 

manera decidida, controlada y decidida como dispositivos versátiles para aprender y 

resolver problemas". 

Para Monereo (1994), los marcos de aprendizaje son tipos esenciales de autoridad 

(procedimientos y propósitos) en los que el sustituto elige y recupera, de forma 

ordenada, el descubrimiento de que necesita satisfacer una necesidad o un objetivo 

específico, ciertas cualidades del se produce una situación esclarecedora con 

respecto al movimiento (p.16). 

Como lo indican Justicia y Cano (1993), los sistemas "son actividades que 

comienzan desde el impulso del suplente, se establecen mediante una agrupación de 

ejercicios, están limitados por el sujeto que aprende y el niño, típicamente, resuelto y 

organizado por el suplente". (p.22). 

En resumen, los sistemas de aprendizaje se configuran como un componente de la 
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reacción de la persona a las demandas de una tarea, esto sugiere una progresión de 

ejercicios, actividades o planes planificados para alcanzar los objetivos de aprendizaje que 

el estudiante suplente quiere lograr.  

Sito, L. (2000) aclara que "Es un sistema (conjunto de pasos o habilidades) que un 

suplente asegura y utiliza a propósito como un instrumento adaptable para aprender 

problemas y arreglos y problemas escolares" (p.74). 

1.3.1. Funciones 

Sistemas de aprendizaje de las habilidades de acompañamiento según Beltrán y Bueno  

1. Avance y condiciones de aprendizaje notables a lo largo de estas líneas, se hace 

referencia a si un suplente de secundaria elige, compone y relaciona el material para 

aprender con su información pasada, en ese momento el descubrimiento que sucede es 

enorme y sucede un gran mantenimiento. 

2. La identificación de los sistemas permite analizar los motivos del retiro o la élite del 

sustituto y, posteriormente, mejorar la naturaleza del aprendizaje. 

3. Promueven el aprendizaje autosuficiente y gratuito, ya que el sustituto controla su 

Aprende a tu propio ritmo. 

1.3.2. Agrupación de técnicas de aprendizaje 

Además, como hay algunas conceptualizaciones, también se presenta una amplia 

variedad de reuniones de varios métodos. 

Tipología de O'Malley (1985) 

O'Malley y col. (1985) aísla las técnicas de aprendizaje en tres caracterizaciones 

principales, que se subdividen en clases más pequeñas.  
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Estrategias metacognitivas Estrategias cognitivas Estrategias socio-afectiva 

• coordinadores avanzados 

• Consideración dirigida 

• Consideración selectiva 

• Auto-curso 

• organización funcional 

• auto-observación 

• Generación retrasada 

• Autoexamen 

• Repetir 

• recursos 

• Traducción 

• Agrupación 

• Tomar nota 

• representación auditiva 

• Deducción 

• Recombinación 

• Imágenes 

• Palabras clave 

• Contextualización 

• Elaboración 

• Transferencia 

• Inferencia 

• Cooperación  

• Formulación de 

preguntas para clarificar 

 

Tipología de Rubin (1987) 

      Rubin (1987) separa los sistemas que manejan el lenguaje de manera directa  indirecta, 

y los ordena en tres reuniones. 

Estrategias  cognitivas y 

metacognitivas 

Estrategias de 

comunicación 

Estrategias sociales 

Intelectual 

• Memorización 

 

• Vigilancia 

 

• Aclaración / confirmación 

 

• Riddle / deducción 

inductiva 

 

• Pensamiento deductivo 

 

• Practica 

 

Metacognitivo 

• planificación 

 

• El establecimiento de 

metas 

• fijación de opinión 

 

• Auto-curso 

Interesarse en una 

discusión para obtener la 

importancia a través de ella 

o explicar lo que el orador 

podría decir. 

Los ejercicios que ocurren 

tienen la oportunidad de 

descubrirse y practicar lo 

que han adquirido. 
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Tipología de Oxford (1990) 

Este creador propuso una tipología de metodologías de aprendizaje caracterizándolas en 

procedimientos directos (identificados legítimamente con el lenguaje que se descubre y 

que tiene varios procedimientos para procesar los datos) y técnicas aberrantes (que se 

completan como ayuda indirecta para obtener competencia con otro dialecto, ayudando en 

su seguridad sin ser directamente identificados con ella); y aislarlos en diferentes 

subcategorías. 

Estrategias directas Estrategias indirectas 

Sistemas de memoria 

 

Hacer asociaciones mentales 

 

• Grupo 

• Asociación / elaboración. 

• Coloque nuevas palabras en el entorno. 

Usa imágenes y sonidos 

• Use imágenes. 

• Mapeo semántico. 

• Use palabras clave. 

• Representante de sonidos en la memoria. 

• Revise bien 

• Auditoría estructurada 

• Actividad de empleo 

• Use sensaciones o reacciones físicas. 

• Utilice sistemas mecánicos. 

Metodologías metacognitivas 

 

Enfoque de aprendizaje 

 

• Anticípese y únase con material 

definitivamente conocido. 

• Pagar consideración. 

• Retrasar la creación oral para 

concentrarse en sintonizar. 

 

Evaluar el aprendizaje 

 

• Derecho propio. 

• Autoevaluación. 

Organizar y planificar el aprendizaje 

 

• Aprender sobre el aprendizaje de 

idiomas. 

• Compórtate. 

• Establecer objetivos y metas. 

• Identificar la motivación detrás de una 

empresa. 

 

• Planifique una tarea. 

• Buscar puertas abiertas para el 

entrenamiento. 

Tecnicas intelectuales 

Rehacer 

• Repetir. 

• Practique oficialmente con sonidos y 

marcos compuestos. 

 

• Reconocer y usar recetas y ejemplos. 

• Recombine. 

Lleno de sistemas de sentimientos. 

 

Disminuir el nerviosismo 

 

• Utilice el desenrollado dinámico, la 

respiración profunda o la reflexión. 

• Usa la música. 
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• Practica normalmente. 

Investigar y razonar 

• Razonar deductivamente. 

• Analizar articulaciones. 

• Analizar en contraste. • Traducir. 

• Para mover 

 

Recibe y envía mensajes 

• Obtenga el pensamiento rápidamente.• Usar 

recursos para recibir y enviar mensaje 

Crear estructura para input y output  

• Tomar notas. 

 • Resumir.  

• Destacar información. 

 

• Use risas. Anímate 

• Decir expresiones positivas. 

• Toma los peligros. 

• Recompénsate. 

 

Toma tu temperatura apasionada 

Sintoniza el cuerpo 

. • Use una agenda. 

• Escribir un diario sobre el aprendizaje 

de idiomas. 

• Discutir las emociones con alguien. 

Invitate 

• Decir expresiones positivas. 

• Toma los peligros. 

• Recompénsate. 

Procedimientos compensatorios. 

 

Teoría que utiliza el conocimiento 

• Usar claves etimológicas. 

• Usar claves no etimológicas. 

Conquistar las restricciones en el discurso y 

la composición. 

 

• Cambiar al idioma principal. 

• Solicitar asistencia 

. • Use emulación o señales. 

• Evite la correspondencia agregada o 

incompleta. 

 

• Seleccione el tema. 

• Ajustar o acercarse al mensaje. 

• Crear palabras. 

• Use una elusión o una palabra equivalente. 

Metodologías sociales 

Plantear consultas 

 

• Solicitar explicación o verificación. 

• Solicitar revisión. Participa con otros 

• Cooperar con los asociados. 

• Cooperar con cómplices más 

desarrollados ten compasión de los 

demás. 

 

• Fomentar la comprensión social. 

• Ser consciente de los sentimientos y 

las contemplaciones de los demás. 

 

Participa con otros 

• Cooperar con los asociados. 

• Cooperar con cómplices más 

desarrollados. 

 

Tipología de Stern (1992)  

     La tipología de este autor  abarca cinco principales estrategias de aprendizaje que 

considera son útiles cuando se aprende un nuevo idioma. 
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Estrategias de 

planificación y 

dirección 

Estrategias Cognitivas Estrategias 

comunicativas 

experimentales 

Estrategias 

interpersonales 

Estrategias afectivas 

• Decidir qué lograr 

para el aprendizaje 

de idiomas. 

 

• Establecer 
objetivos sensibles. 

 

• Seleccione un 

procedimiento 

adecuado, activos 

explícitos y evalúe 

su estímulo. 

 

• Evaluar sus logros 

dependiendo de los 

objetivos y deseos. 

• Aclaración / verificación 

 

• Guess / enfermedad 

inductiva 

 
• Pensamiento deductivo 

 

• Practica 

 

• Memorización 

 

• Vigilancia 

 

• Circunlocución • 

Gesticular 

 

• Parafrasear 

 
• Solicitar 

reiteración y 

aclaración. 

• Controle su 

propio avance y 

evalúe su 

exposición. 

 
• Póngase en 

contacto con 

oradores locales y 

coordínelos con 

ellos. 

• Crear una relación 

de amistad positiva 

hacia el dialecto 

desconocido y sus 

dialectos y 
adicionalmente hacia 

los ejercicios 

incluidos. 

 

Tipología de Roman y Gallego (1994)  

En su propuesta  señala las siguientes estrategias. 

Estrategias de 

adquisición 

Estrategias de 

codificación de 

información 

Estrategias de 

recuperación de 

información 

Estrategias de apoyo 

al procesamiento 

- exploración 

 

- Subrayado lineal 

 

- Subrayado 

idiosincrásico 

 

- Epigrafía 

 

- Revisar 

rotundamente 

- Encuesta mental 

- Encuesta repetida 

- Nemotecnia 

Relaciones 

intracontenidas 

Conexiones 

comunes 

Imágenes 

Representaciones 

 

Aplicaciones 

Expresar en otras 

palabras 

Agrupamientos 

-Busqueda de 

codificación 

-Busqueda de 

Indicación 

-Planificación de 

Respuesta 

-Respuesta escrita 

- Información 

personal 

Autoadministración 

y organización 

Autoadministración, 

guía y evaluación. 

 

- Autoguiado 

- Auto control 

- Contradistractores 

- Conexiones 

sociales 

- Motivación 

intrínseca, 

extrínseca 

- Escape de la 

inspiración 

 

Dentro de estos arreglos, hay algunos incidentes entre los creadores al detallar tres 

clases principales de sistemas de aprendizaje: subjetivo, metacognitivo y social los 
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psicológicos se identifican con nuevos datos con información pasada para atender los 

problemas presentes en su nuevo aprendizaje; Las estrategias metacognitivas tienen que 

ver con la capacidad de la mejora para planificar, controlar y evaluar la metodología de 

aprendizaje de los sistemas metacognitivos, por ejemplo, mejorar los tiempos de 

aprendizaje, la autopercepción y la autoevaluación, las estrategias sociales están 

relacionadas con la motivación y el de voto que el sustituto tiene antes su técnica. 

1.4. Aprendizaje   

Definición de aprendizaje 

Según el Diseño Curricular Nacional del Ministerio de educación (2010), el 

aprendizaje es una estrategia que permite la progresión de habilidades, datos y 

modales realizados por los suplentes auxiliares en relación con su realidad típica y 

social, utilizando sus experiencias pasadas (p.68). 

Para Alonso, C. además, otros "Aprender es el mejor enfoque para obtener un aire 

moderadamente sólido para cambiar el discernimiento o la conducta debido a un 

encuentro. 

Como lo indicó Calero, M. (1998), el aprendizaje es el camino hacia la información 

de la estructura, que se explica por los propios estudiantes en cooperación con la 

realidad social y regular, solos o con la ayuda de ciertas intercesiones (individuos o 

materiales instructivos) utilizando sus encuentros pasados y aprendizaje (p.12). 

Pichardo, C. (2008) se familiarizan con el aprendizaje como el procedimiento 

mediante el cual las aptitudes, capacidades, información, prácticas o cualidades se 

obtienen o cambian debido al estudio, participación, orientación, pensamiento y 

percepción este procedimiento puede investigarse desde puntos de vista alternativos, 

por lo que existen especulaciones de aprendizaje distintivas el aprendizaje es una de 

las capacidades mentales más significativas en personas, criaturas y marcos falsos 
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(p.35). 

A partir de lo que leemos, caracterizamos el aprendizaje como un procedimiento en el 

que se identifican nuevos datos con problemas, lo que ofrece un ajuste en la forma del 

individuo para tener la opción de ocuparse de los problemas que enfrentan día a día. 

Como se muestra, el desarrollo académico del individuo se organiza a partir de 

encuentros y encuentros.  

para Aebli (2001), el procedimiento de aprendizaje en sí mismo es un acto 

divertido y persuasivo, donde la persona que aprende puede avanzar hacia nuevas 

oportunidades y posibles resultados; este procedimiento incluye probar nuevas 

experiencias de divulgación, a pesar de que generalmente hay numerosas ausencia 

de inspiración tanto en suplentes como en instructores, que en su mayor parte se 

atribuyen al peso y los problemas del procedimiento (p.34) 

Entre las designaciones más ampliamente reconocidas entre los instructores y los 

huesos, se conoce el peso del programa, los estudios secundarios problemáticos, la falta de 

inspiración y la presencia de temas poco interesantes, con esto no hay incertidumbre de 

que el procedimiento de educación y aprendizaje deba ajustarse al genuino necesidades de 

aprendizaje del individuo y su ritmo de realización, que están confinados en un plan de 

vida individual y el entorno en el que funciona. 

Con respecto a la cuestión del aprendizaje y específicamente a la manera en que cada 

individuo aprende, los terapeutas de instrucción consienten en dirigirse a individuos que 

tenemos estilos de aprendizaje distintivos, y estos son finalmente los responsables de los 

diferentes tipos de estudios secundarios que continúan hacia el aprendizaje (Enciclopedia 

de Psicología). En consecuencia, la hipótesis de Bloom discute el territorio y los niveles de 

aprendizaje psicológico, psicomotor y lleno de sentimientos. 

Aprendizaje psicológico, que se identifica con la comprensión del tema. Sus grados de 
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aceptación abarcan desde el aprendizaje, la obtención, la aplicación, la investigación y la 

amalgamación, hasta la evaluación es decir, determinar el nivel de dominio en el tema al 

que se hace referencia será el grado de descubrimiento que se requiere en la preparación. 

Psychomotor Learning hace referencia programada a la capacidad de controlar 

físicamente un dispositivo o instrumento de trabajo siendo sus grados de aprendizaje: 

reconocimiento, comportamiento, reacción coordinada, reacción programada, ejecución 

cognitiva. Además, el aprendizaje afectivo, fundamentalmente piensa en los sentimientos y 

las mentalidades; los grados de descubrimiento que se comparan con este territorio son: 

reunión, reacción, valoración, asociación y conceptualización. 

1.5. El aprendizaje afectivo 

A partir de ahora, no se puede ignorar la importancia de la medición plena de 

sentimientos en el procedimiento de aprendizaje en este sentido.  

Se perciben las posiciones de Piaget (1973), que hablan sobre un procedimiento 

psicológico de desarrollo individual que depende de las estructuras sociales del sujeto, 

también, por ejemplo, el avance y la mejora de las formas académicas y las aptitudes 

intelectuales para formar un estudiante versátil e inteligente que crea ilimitado en 

estructura. 

Stavelot (1991) y Vygostky (1978), con investigaciones controladas de la estructura 

psicológica y su conexión con el cariño, el sentimiento no puede ser rechazado de 

instruir y aprender, el pasado Lifshitz (2009) afirma que los principios básicos que 

fomentan la calidad perpetua de lo que es descubierto se encuentra en el territorio 

apasionado, en la medida en que el suplente reconoce y valora lo que aprendió, se 

vuelve loco por ese aprendizaje y está conectado con él para siempre. 

Está claro entonces que esta relación es bidireccional, la utilización de sistemas que se 
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centran en la afectividad puede cambiar la efectividad del aprendizaje. En este sentido, 

para los instructores existe la prueba de comprensión y la opción de cooperar en segmentos 

llenos de sentimientos en el aprendizaje de sus suplentes, ya que es lo que puede apoyar 

este océano crítico. En cualquier caso, además, tienen la obligación de avanzar en un 

arreglo esencial, entendiendo que cada individuo tiene sus propias cualidades, son criaturas 

especiales, con varios métodos de aprendizaje. 

Para Brody y Ehrlichma (1998), entre las partes que componen la medición plena 

de sentimientos está la confianza o la convicción de las personas sobre sus 

capacidades, el estilo atribucional, identificado con el individuo, ve su propia 

prosperidad o decepción y deseos de autoeficacia, que alude a la convicción sobre 

las capacidades propias para realizar actividades que nos llevan a los resultados 

ideales (p.47). 

La medición del aprendizaje llena de sentimientos son los sentimientos, los 

sentimientos y la confianza. 

Lo que nos damos cuenta se ve afectado y ordenado por sentimientos y una 

personalidad fija que depende de las expectativas, las predisposiciones y las preferencias 

individuales, el nivel de confianza y el requisito de cooperación social. Los sentimientos se 

enfrentan a un final, y el efecto entusiasta de cualquier ejercicio o experiencia beneficiosa 

se prolonga mucho después de afectar la ocasión particular Según Rosenfield (1988), los 

sentimientos tienen una asociación significativa con la memoria, los sentimientos ayudan a 

cambiar los datos e iniciar su memoria también. 

La profundidad entusiasta y amplia que influye en los suplentes puede captar 

pensamientos y métodos del mismo modo, la sustancia hecha sinceramente es cada vez 

más difícil de conseguir para mostrar cualquier tema de manera apropiada, el tema debe 

coordinarse en cada uno de los componentes que son un buen augurio. Los individuos 
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deberían tener un método para iluminar el tema en una redacción con respecto a lo que es 

realmente significativo, y esto implica percibir tanto el efecto apasionado como sus 

necesidades y unidades profundas nuestros sentimientos son una pieza necesaria de 

aprendizaje cuando hacemos caso omiso de los segmentos apasionados de cualquier tema 

que nos muestran, una realidad que negará a los estudiantes de importancia o lo 

comprenderá. 

La confianza también se identifica con el espacio lleno de sentimientos ayudar a los 

suplentes a crear valentía es un segmento importante en la ejecución. 

Clima emocional 

Los instructores deben comprender los sentimientos de los suplentes y los 

comportamientos que se incluyen y que deciden el aprendizaje futuro, ya que es difícil 

segregar el avance psicológico del espacio entusiasta, el ambiente apasionado en la escuela 

y la sala de estudio deben verificarse de manera consistente, utilizando procedimientos de 

correspondencia utilizados y permitiendo la impresión de suplentes y educadores y 

procedimientos metacognitivos. Con todo, toda la condición debe ser fuerte y una 

atmósfera de consideración y reconocimiento común tanto dentro como fuera de la sala de 

estudio. 
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Capítulo II 

La música y el aprendizaje afectivo 

2.1. El valor cognitivo de la música en la educación 

Hay una conexión genuinamente acogedora entre la música y el entrenamiento del 

motor, "por lo que la orientación melódica no se puede lograr sin cuerpo y mejoría, y la 

orientación psicomotora necesita música, voz e instrumentos melódicos" 

Pascual (2011) con la música, el sustituto crea y descubre sus resultados de mejora 

imaginables y las posibles consecuencias sonoras de su propio cuerpo (encontrado en 

este sentimiento que su cuerpo puede usar como instrumento); Gracias a esto, el 

joven está constantemente considerando el diseño de su cuerpo y haciendo una 

imagen más pequeña de sí mismo. Además, reúne el sentimiento de musicalidad, 

espacio, tiempo y sus circunstancias con respecto a otros individuos (p.54). 

Por otra parte, la melodía puede considerarse "como la actividad melódica principal en 

la etapa de los jóvenes", a través de la cual los sustitutos consideran los posibles resultados 

de su motor, ya que pueden realizar numerosos ejercicios con el cuerpo, por ejemplo, 

desarrollos normales de movimiento, historias como pasear, saltar, girar, correr, etc. Se 

ocuparon los encabezados: frontal, posterior, lateral etc. la lateralidad comienza a 
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funcionar: izquierda, derecha; el niño crea espacialidad, poniéndose en un espacio y lugar 

decididos, en los que puede moverse y resolverse; etcétera (Ceular, 2009, p.7). 

 

2.1.1. Contribución al desarrollo cognitivo 

Según calvo (2000) “La música permite al tío ordenar y componer sus planes 

psicológicos, creando simultáneamente, tal como lo expresan Una visión general y 

melódica ", ya que el suplente interactúa con el música” (p.55). 

De la misma manera, siguiendo a Sarget (2003), “la música mejora las capacidades 

psicológicas, ya que desarrolla las facultades, que son los beneficiarios de los datos” 

(p.23) 

Además, es compatible con la mejora del lenguaje, siendo este uno de los principales 

territorios de la educación de la primera infancia el lenguaje es un aparato 

insustituible para el joven en lo que respecta a relacionarse, comunicarse, transmitir  

hay una conexión acogedora entre la música y el lenguaje, ya que tanto los sonidos 

melódicos como los hablados "son sonidos ordenados que funcionan como signos 

dentro de un marco representado por leyes cuya intención es la correspondencia 

(Vilar, 2004, p.7). 

El individuo tiene lenguaje verbal y melódico; ambos planean transmitir e impartir algo, 

utilizándolo como un método para el sonido. 

En relación con la música, se agrega a "que el lenguaje crea de una manera más 

extravagante y progresivamente compleja" (Pascual, 2011, p. 54).  

Este avance particular se agrega al tratamiento de las melodías melódicas, a través 

del cual los alumnos aprenden jerga, "articulación, tono, explicación y vocalización, " 

(Pascual, 2011, p. 54) sin reservas, la memorización se apoya al intentar los versos que 

aparecen en cada canción con la que tratamos Dalcroze (1865) prescribe que las 
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melodías sean cualquier cosa menos difíciles de cantar, ritmos que son conocidos por su 

lenguaje y el acuerdo del complejo mínimo del océano, con el objetivo de que no se 

separen de la canción. Así también, Ceular (2009, p.7) afirma que la instrucción del 

océano incorpora explícitamente señales y desarrollos, ya que "el enfoque más ideal 

para mostrar una melodía y hacerlo de manera propulsora es a través de ejercicios y 

juegos". 

2.1.2. Contribución al desarrollo emocional 

La música es un medio que transmite sentimientos, sentimientos, nos revela encuentros 

pasados o nos presenta fantasías a otros que deberíamos conocer, es un instrumento, de 

esta manera, nos transmite y además nos permite permitir el comienzo y el tratamiento de 

la música. En los años fundamentales, presenta al tío para transmitir lo que necesitas, 

concede, usa la música como medio. 

Además, es una técnica de socialización para los jóvenes, a través de la cual se 

relaciona de manera inequívoca con sus colegas, familiares, maestros y se suma a la 

capacidad de mezclarse tan imprescindible en la Educación de la primera infancia que es a 

estas edades cuando los niños comienzan a ignorar el juego solo para pasar a un juego 

común, en paralelo, para el cual estas habilidades sociales en una actividad clave como 

para unir fuerzas con otra proporcional. 

Por otra parte, la música refuerza el avance de la mente creativa y el desarrollo, ya 

que ofrece al joven / una enorme cantidad de estrategias para impartir, transmitir 

sus contemplaciones, reflexiones, sin limitar estos límites, océano como océano, 

mejorándolos. (Pascual, 2011, p.45). 

2.2.¿Qué ocurre en las escuelas infantiles hoy en día? 

En esta área investigamos, hemos sido y es el tratamiento de la música en el plan 

educativo de esta etapa, tal como es la circunstancia de la preparación del instructor. 
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2.2.1. La música en el currículum de Infantil 

López (2009), en un examen de la Sociedad Internacional de Educación Musical, 

demuestra que la música no es un punto de vista organizado en la investigación en 

el campo instructivo, pensando en otros (mental, motor, ... .) como la premisa de la 

mejora del tío, lo que dificulta que el joven cree de manera indispensable, además 

debe tener una educación y aprendizaje en el campo melódico, ya que esto le da al 

niño legítimamente va a diferentes tipos de información (social , numérico 

consistente, intelectual,). En referencia al tratamiento de la música en el arreglo 

instructivo de los jóvenes, no es hasta 1987, en el Proyecto de Reforma Docente, 

donde se consideran y caracterizan los objetivos de la Educación Infantil aludidos 

al "campo de explicación"(p.23). 

En este sentido, la ley Orgánica del 3 de octubre de 1990 de la Planificación General 

del marco instructivo (L.O.G.S.E.) establece que: 

Dentro del territorio de la comunicación y la representación, la articulación melódica 

aparece donde, entre otros, la explicación melódica es un instrumento de tarea social que 

permite que la alegría en el desarrollo melódico progrese en el punto de ruptura de la 

presencia de los jóvenes en sus convenciones metodológicas, también, la importancia de: 

reconocimiento adicional, donde se establecen las relaciones entre sus experiencias 

pasadas y el nuevo aprendizaje, el manual para la globalización reconoce que el 

aprendizaje es la consecuencia del establecimiento de varias relaciones, de asociaciones 

entre lo nuevo y lo nuevo Erudito esto se ordena en dos ciclos, 0 - 3 y 3 - 6, cambiando los 

segmentos clave de la disposición instructiva a las características específicas de cada uno 

de ellos. (LOGSE, 1990). 

Es en 1992, en la declaración de Educación infantil de la Junta de Andalucía, donde se 

confirman los estándares para la recolección de la sustancia escénica y, dentro de ellos, los 
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de Expresión Musical (contenidos en el Área Curricular denominada entonces 

„Comunicación y Representación ‟). 

Este anuncio comunica que la enunciación melódica debe estar en la organización de la 

correspondencia, es decir, esta región se divide de una manera progresivamente amplia, 

que incorpora todas las estrategias disponibles para transmitir en este sentido, deberíamos 

ofrecer a los sustitutos un surtido de experiencias de sonido mejor que el promedio para 

hacer afectividad e incrementar su capacidad de aislar e identificar su memoria con el 

sonido además, introduce la importancia de la experimentación y la utilización de sus 

propio cuerpo, como métodos de articulación y presión de sentimientos y sentimientos. 

En la actualidad, en la Orden del 5 de agosto de 2008, que desarrolla el programa 

educativo para la Educación de la primera infancia, esta zona es explícita 'Dialectos: 

comunicación y representación', y se define como uno de los destinos generales de la 

instrucción de la primera infancia. es "hablar a partes de la realidad vividas o imaginadas 

de una manera inexorablemente cercana al hogar y cambiadas de acuerdo con diversos 

entornos y circunstancias, habilidades informativas equipadas en varios dialectos y tipos 

de articulación", no está muy lejos de la meta planificada en la declaración de 1992, que se 

comunica como uno de sus objetivos generales "procurar la capacidad de hablar por y poco 

a poco y de manera innovadora de varias partes de la realidad vivida o imaginada y de 

hablarles a través de los resultados potenciales emblemáticos del juego y los diferentes 

tipos de representación y articulación de rutina ", presentando, tal vez, más el orden de la 

importancia de ser una aptitud abierta de esta manera, la Orden del 5 de agosto revela qué 

circunstancias deberían ofrecerse para la "experimentación inventiva de los activos 

esenciales de la articulación del cuerpo, por ejemplo, señales, desarrollos, sonidos, etc.", 

como perspectiva crucial para construir aumenta su capacidad de afectación estética y su 

capacidad imaginativa a través de los distintos dialectos: cuerpo, plástico, entre los cuales 
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se encuentra el melódico. 

Por otra parte, en general, hoy es importante llamar la atención sobre que en las 

escuelas de Educación Infantil, la utilización de la música está muy limitada al material de 

lectura, a la luz del hecho de que, desde un punto de vista, los educadores no tienen 

información sobre música y, nuevamente, con el argumento de que algunos de ellos 

consideran cómo se pronuncia. 
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Siguiente 

Pie de página se une 

Peru Ate: desde su dirección de Internet: use el área exacta más datos de los que es más 

inteligente utilizar dispositivos dinámicos autorizados por mayoristas centros de 

distribución creados por la música en la clase de psicomotores, es decir, no consideran que 

la música se pueda trabajar en clase para mostrar la sustancia, sin embargo, los 

comprenden como un movimiento progresivamente "físico", en relación con las aptitudes 

del motor cabe señalar que la relación que mantiene con la música es incuestionable, sin 

embargo, el propósito de la investigación se centra en aislar la música del aula y trabajar, 

al igual que entender las habilidades de motor en los jóvenes, en desconexión hay dos 

sustancias de la educación infantil que están muy aisladas de la vida cotidiana de la sala de 

estudio, que presenta la poca importancia dada a estos ángulos en esta etapa. 

Además, las escuelas actuales tienen un par de activos melódicos y, de la misma 

manera, debe notarse que los enfoques que tienen publicaciones, el efectivo que les dan en 

su mayor parte, van a diferentes temas, dejando de lado la música y haciéndola a la ligera. . 

Por otra parte, la escena musical actual se describe por un "efecto mecánico sólido" 

(Pascual, 2011). La utilización de música grabada está disponible, a través de círculos, 

radios, etc. pasando por alto la música no grabada, haciendo que la escuela visite y apoye 

este punto de vista, avanzando en la utilización de la voz y el cuerpo no obstante, esto no 

implica que debamos descartar la utilización de nuevos avances en la sala de estudio, un 

inverso increíble, pero debe tener un uso intercedido, utilizando componentes grabados y 

además utilizando las pistas de la tierra y la naturaleza con las que verificamos esta 

condición ofrece al suplente una gran cantidad de datos sobre su entorno general y le 

permite aprender al respecto posteriormente, los puntos de vista positivos ofrecidos por los 

nuevos avances son innumerables, ya que nos permiten llegar a un extraordinario surtido 
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de registros y surtido melódico. 

2.2.2. Formación del profesorado 

Una razón por la que la música no se coordina en las salas de estudio de la primera La 

juventud depende de la forma en que los instructores pasan por alto la importancia que 

tiene en este momento de orientación y en los inicios del aprendizaje de los jóvenes debido 

a esto y su falta de comprensión con respecto al tema, esta posición favorable no se 

actualiza en sus salas de evaluación, no se hace, en la medida en que se trata, una 

preparación globalizada. 

Como lo demuestra una evaluación de López (2009) un instructor de Educación 

Infantil en Galicia, descubrió que el 93.8% de los encuestados requirió estudios de 

música y el 77.4% de los encuentros melódicos, lo que encontró que la cabeza 

(casi) participación con música que los maestros habían estado en colegios 

universitarios (p.21). 

Podemos ir más allá y razonar una vez que la carrera está cerrada, nunca les gusta la 

música o descubrir este campo, prestando poca atención a los impedimentos presentes ser 

como fuere, el trabajo del instructor es conocer sus cualidades y defectos e intentar 

capitalizar los problemas e iluminar los ajustes donde tienen más problemas o problemas. 

Siguiendo esta línea y con la revisión, el 85.6% de los educadores sintieron que no 

tenían un arreglo adecuado para la ejecución curricular de música durante la preparación 

universitaria subyacente, en lugar de la posibilidad del 14.4% de los estudiantes 

secundarios encuestados, que pensaron en sí esa es la razón por la que también puede 

analizar qué otros problemas potenciales con respecto a llevar música al aula del océano, la 

ausencia de preparación durante la carrera A decir verdad, el tratamiento del plan 

educativo musical para la preparación del educador, basado en el estado desde su inicio, en 

general, en lecciones situadas a la hipótesis de la música (Bernal, 2000). Previniendo su 
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metodología de instrucción (enfoque, ejercicios melódicos,), una carga de haber incrustado 

en 1981 un reclamo a la fama del maestro de entrenamiento melódico. 

Esencialmente, Bernal (2000), en una investigación realizada en los centros de 

Granada para la educación de la primera infancia, tuvo la opción de verificar que los 

educadores necesitaran información aplicada y metodológica para mostrar música, y 

que, independientemente de cualquier otra persona, la descendencia de 0 - 6 no 

obtuvieron un entrenamiento melódico decente. Además, se dedujo que los enfoques de 

consideración del marco esencial, o que los propios instructores no lo usan. 

Esa es la razón por la cual la importancia dada a la Música en el nivel universitario no 

es suficiente y, siguiendo a este creador equivalente (2000, p.6), "los nuevos planes 

educativos han reducido" los créditos en música en la preparación del pre-maestro " , lo 

que puede llevarnos a sentir que esta sustancia aún no está comprendida en el programa 

educativo como un acuerdo clave para la mejora del niño, y que, en lo que respecta, no 

asume un trabajo imperativo en la preparación de expertos que es necesario mostrarlo; la 

forma en que los créditos dedicados a la música para la preparación del instructor declinan 

esto de hecho, hoy con el uso de los grados en España, suplantando las diplomaturas y la 

ejecución de referencias en el año 2000, ha sido afirmado por y, en la medida en que se 

refieren a las leyes instructivas, la poca importancia que dedico, sofocando una de las 

pretensiones de fama que había tenido en los últimos años en la fase de entrenamiento 

infantil: melódico por otra parte, en cuanto a la técnica utilizada por los instructores en un 

aula, siguiendo la línea general de enfoques que utilizan la utilización de los distribuidores, 

a veces tienen diferentes activos, ya que contienen cuentas, sonidos, ejercicios que deben 

completarse en las salas de estudio de aptitudes psicomotoras, melodías, etc., sin embargo, 

con respecto al educador, en ningún caso la mitad de los problemas en la sala de estudio se 

hacen, por algunas razones de las que se comentaron de antemano: 
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• La ignorancia del tema y el método de ejecución en la sala de estudio. 

• Creencia de la ausencia de importancia que tiene la música en la progresión del tyke. 

• Falta de tiempo para dar música (una idea que se relaciona con el pasado,ya que en el 

caso de que se le dé la importancia que tiene, no funcionaría en la segregación, sin 

embargo, se identificaría con una sustancia diferente, por lo que no  tiene relación para 

establecer un espacio "aislado" para completarlo en la sala de estudio). 

Para cerrar este punto, destaque que la ausencia de preparación que los instructores 

tienen en este campo en las escuelas es prominente, y su utilización en la sala de estudio 

está restringida a ciertas melodías en ocasiones específicas, a pesar de que también debe 

acentuarse que la utilización de la melodía de los jóvenes es uno de los pasos iniciales de 

la forma en que los tyke manejan la música. 

(Ceular, 2009) Para cada uno de los comentarios, la música podría tener un 

significado más prominente en la sala de estudio, ya que construye diferentes 

ángulos en el joven: habilidades psicomotoras, conexiones sociales, autogobierno, 

autoinformación, aprendizaje de la condición que abarca, relacional las conexiones, 

los pensamientos transitorios, la lateralidad, la observación relacionada con el 

sonido, el disfraz del ritmo, el énfasis y los ritmos, los estándares, el 

desenrollamiento, etc., también se pueden eliminar (p.334). 

2.3. La interrelación familia-escuela 

Teniendo en cuenta la mayoría de los mencionados y los mencionados anteriormente, es 

importante presentar dos componentes que permitan concebir la preparación de los 

estudiantes secundarios: las familias y la escuela. 

2.3.1. El apoyo familiar 

Es fundamental que los guardianes ofrezcan desde el vientre de la madre y en la 

adolescencia de sus hijos / como encuentros melódicos consistentes, utilizando diversas 
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clases melódicas, para extender y demostrar al niño diferentes estilos. La condición de 

sonido, en cambio, el tyke será significativa a la luz del hecho de que, es esto, el niño 

reflejará y recreará ciertas melodías y juegos melódicos que escucha. También es urgente 

que haya un esfuerzo conjunto entre la familia y la escuela, ya que puede ofrecer una 

congruencia del descubrimiento que comienza en la escuela, al igual que el trabajo 

conjunto en la extensión y profundidad de numerosas sustancias. En este sentido, una 

relación acogedora es vital, donde las familias trabajan juntas en los ejercicios en el medio; 

Más explícitamente, en el campo de la música, es extremadamente fascinante que los 

estudiantes subestimen / cómo aparecen y personifican los ejercicios que hacen en clase, 

ya que esto respaldará la certeza, la articulación del niño en diferentes circunstancias, etc., 

o esa articulación los ejercicios se completan en clase con los alumnos / melodías 

(melodías, juegos, etc.). 

Este tipo de actividad inspira al joven, ya que percibe cómo sus parientes se interesan 

por la vida de la sala de estudio, de la misma manera que se sienten contentos de 

demostrarles su trabajo y los ejercicios aprendidos. Lo que es más, favorece a los 

suplentes, ya que sabe acerca de los niños por contacto y comunicación con diferentes 

adultos que no son los instructores que tienen y están acostumbrados. 
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Capítulo III 

La música como estrategia para estimular el aprendizaje afectivo 

3.1. El docente y la educación musical en los niños  

El entrenamiento musical es una actividad muy avanzada para incorporar y mejorar a 

los niños de todas las edades tempranas, por lo que debe guiarse de manera conveniente 

teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que deben ser adecuados. 

Este trabajo se completa paso a paso por los educadores dentro de las escuelas, estos 

Están a cargo de elegir la metodología y los sistemas adecuados para el proceso de 

aprendizaje de instrucción ok dentro del cual los sustitutos hacen su propio aprendizaje. Para 

esto, el profesor debe pensar en un movimiento de perspectivas, con el joven como eje 

principal. 

Villar (2004) propone tres campos básicos para el trabajo en la formación musical, 

que se exponen a continuación: 

1. Encuentre las posibilidades imaginativas que los niños necesitan para hacer su 

propia música. 
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2. Presente los indicios de la naturaleza a los jóvenes, incitándolos a tratar la escena 

sonora del mundo como un arreglo melódico cuyo escritor principal es el hombre, y 

produce exámenes básicos que pueden impulsar su mejora. 

Encuentre una conexión o lugar de encuentro, donde cada una de las expresiones de 

la experiencia humana pueda encontrarse y crecer de manera amigable. 

3. Trabajar con música dentro de la escuela es un trabajo coordinado con diferentes 

regiones, es absurdo esperar que la música se separe de la ciencia o la mejora del 

lenguaje, ya que todas las materias se complementan entre sí, incluida la gratitud a la 

música, los instructores pueden localizar un medio que mejore su trabajo con los 

jóvenes dentro de los diferentes campos de su preparación (p.14) 

Es básico que el instructor, al organizar sus ejercicios melódicos, considere la edad de 

los niños, al igual que las formas bioquímicas y psicofísicas que ocurren en cada edad. En 

este sentido, cada acción será aún más enriquecedora y se sumará al avance del tyke de 

manera recíproca, el educador debe darles a los niños un dominio apropiado para que los 

niños puedan probar abiertamente diferentes cosas con música, apreciarlas y hacer sus 

propias manifestaciones. 

De esta forma, la preparación previa por parte de los instructores es esencial para hacer 

música en el aula: la utilización de instrumentos, melodías, movimientos, movimientos, 

ejercicios de separación relacionados con el sonido, etc. 

El instructor, en cualquier caso, según Malbrán (2011) debe tener una amplia gama 

de aptitudes relacionadas con el sonido, vocales, instrumentales, de lectura y 

composición para leer los puntajes. Asimismo, expresivo, inventivo y activo 

corporal además, debe acumular un movimiento de habilidades y condiciones: 

aptitudes (voz increíble, timbre, afinación, latidos del corazón, ser imaginativo,), 

comportamiento inspirador, estar convencido de la importancia de la música en la 
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vida del joven, con el punto de transmitir este arreglo al niño, su ansían música y la 

tratan para que los niños la valoren (p.77).  

Además, debe fortalecer y desarrollar las habilidades melódicas y la mentalidad de los 

niños y moverlos a través del sistema de instrucción. 

Como lo demostró Matos, R. (2008), una parte de los criterios metodológicos de la 

educación musical en la etapa infantil son los siguientes: 

•  Use el juego como una explicación detrás del avance de las actividades, aumentando 

la sensación de diversión y diviértase a los jóvenes antes de la música. 

•  Utilice la condición de sonido del joven como fuente esencial de información, en 

perspectiva sobre circunstancias controladas por el suplente. 

•  Trabajar de una manera conectada a la sustancia que está funcionando y que ha sido 

trabajada, de modo que dependa del aprendizaje y los encuentros de los suplentes. 

•  Trabajar y explotar la oferta musical de la sociedad y detectar una acentuación 

excepcional en el entorno del niño. 

•  "Avance de" darse cuenta de cómo ver "para" darse cuenta de cómo hacerlo "y" 

darse cuenta de cómo descomponerse ": esta guía es la premisa del tratamiento 

metodológico y la presentación de ejercicios melódicos (p.62). 

3.2. El ambiente de aprendizaje para favorecer la educación musical en los niños 

La condición que se le ofrece al joven es básica, debido a que una situación que tiene 

las condiciones fundamentales para inspirar el aprendizaje en los niños, puede crear 

minutos de mejora, dentro de los cuales el educador elabora un manual para los 

procedimientos de aprendizaje que se ve beneficiado y Se logran los objetivos 

establecidos. 

El educador necesita un dominio de empoderamiento que inspire a los jóvenes a 

encontrar algunos componentes de su condición o encuentros pasados. Esto le permite al 
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tío investigar los sonidos para hacer una melodía utilizando su mente creativa y crear 

innovación en ella el espacio ofrecido al joven no debería ser irritante, en realidad, debería 

ser útil para la visión del niño de la idea de la música y dentro de sus componentes, este 

espacio puede actualizarse con diferentes instrumentos melódicos, los cuales ser parte de 

los activos que se utilizarán después de que los niños hagan una investigación que 

obtendrán lo mismo y con la condición que los abarca. 

De esta manera, Simonovich (2011) hace referencia a esas condiciones melódicas 

"no deben contener componentes que desvíen a los estudiantes, por ejemplo, 

bastidores con componentes a la vista y al alcance de niños, colchonetas, teatros de 

maniquí, armarios con componentes que no se relacionan con el tema, y así 

sucesivamente "( p. 79). 

La cultura asume un trabajo básico en esta parte social de la música, ya que gracias a 

esto, los niños pueden compartir y coordinarse con sus amigos, la condición melódica debe 

ser arreglada para esto. Si bien el trabajo individual es vital, el trabajo en grupo no debe 

descuidarse, por lo que en la condición melódica debe ser abierto y extenso para no poner 

obstáculos y abstenerse de causar molestias en los niños que pueden agotarlos con el 

movimiento. 

La importancia de la situación única y la implicación de que, en cada 

circunstancia específica, lleguen a ciertas mezclas de sonido, se convierte en una 

ocasión pertinente en particular en el campo de la instrucción musical. La 

determinación de las cualidades melódicas, el estado de ánimo hacia el significado 

de diferentes tipos de música "viva" o varios tipos de articulaciones sonoras, la 

evaluación de lo que se considera una maravilla melódica o no melódica, son 

componentes extremadamente discretos que el educador debe Considere en su 

totalidad su amplitud y profundidad cuando atienda su tarea de instrucción. (Vilar, 



49 
 

2004, p. 27). 

Debido a lo mencionado anteriormente, la condición que debe ofrecerse a los niños 

debe estar destinada inicialmente a ellos, según sus cualidades, ya que los niños la van a 

utilizar de esta manera, debe ser amplio, brillante y vaporoso, con jóvenes que puedan 

adaptarse sin mucho esfuerzo, y también deben ser inspiraciones, causando su 

investigación y revelación. 

Además, los materiales que se pueden proporcionar en esta afección deberían brindar a 

los niños los resultados concebibles de un cuidado y comodidad simples en su utilización, 

al igual que mejorar su proceso de aprendizaje educativo. 

Deberíamos registrar que los jóvenes en algún lugar del rango de tres y cinco años 

conocen y se adaptan al mundo a través de su cuerpo en ese sentido, la tierra debe estar 

libre y suelta para ser removida como veremos, el desarrollo mejora numerosos ejercicios 

melódicos en estas edades, desde la atención indivisa a través del cuerpo, juegos con 

posiciones, el desarrollo de instrumentos, etc. 

Los divisores deben ser divisores que enseñen. En ellos puede haber un segmento sobre 

aprendizaje melódico. Por ejemplo, es concebible que los eventos en los que se conoce 

otro instrumento terminaron con la ejecución de un dibujo (o algunos) del instrumento 

tocado. En este sentido, el aprendizaje registrado en los instrumentos con los que se habló 

en los dibujos se registra en el divisor. 

Es apropiado tener una pizarra y verla en la altura de los niños el tablero debe servir 

para ejercicios realistas identificados con música por ejemplo, haga trazos mientras 

sintoniza una pieza o lea trazos murmurando. 

La cercanía de los instrumentos melódicos dentro de la sala de estudio puede ser 

animada, pero también desviadora para diferentes ejercicios en este sentido, es apropiado 

otorgarles un espacio que no los ponga en peligro y, simultáneamente, los haga disponibles 
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en caso de que sean utilizados en la medida en que sea posible, trate de dar forma a un 

"banco de instrumentos". Un baúl donde reúnen diferentes cosas en descuido puede 

convertirse en una caja de sonido encantadora donde van los jóvenes cuando es importante 

investigar los sonidos o acompañar sus melodías. 

Además, gradualmente, según lo indicado por su ventaja y devoción, puede obtener 

varios tipos de libros, historias, revistas, folletos o publicaciones, para ir a ejecutar la 

biblioteca de la sala de estudio. 

Vilar (2004) En cuanto a la variedad decente de las condiciones de aprendizaje, 

puede percibir todas las áreas potenciales donde podría ocurrir la sesión de música. 

en este sentido, al programar los ejercicios, puede designar puntos explícitos que 

aporten algo extraordinario al movimiento en sí es fundamental que los lugares 

elegidos no terminen boicoteando las sesiones (p.12). 

3.3. Propuesta de estrategias de la OTP para la Música 

Romero (2010) en el OTP llega a las reglas para la creación de música en el nivel 

opcional, a pesar de que nos muestra algunas técnicas que se crean en el nivel 

esencial. para este creador y maestro del ministerio de educación, el suplente debe 

despertarse con el estruendo que lo rodea y comprender que también es miembro de 

la producción de esta conmoción. es imperativo agudizarlo a mejoras tan básicas 

como el sonido del viento, la vía fluvial, el océano, el aguacero, los truenos, las 

criaturas; las voces fluctuantes de las personas, su propia voz o el sonido de sus 

medios (p.57). 

Es significativo que el suplente encuentre, vea y diseccione el ambiente que producen 

estos sonidos, ya sea por sus cualidades o por la afiliación emocional que los conecta con 

encuentros individuales. 

Todas las partes de la experiencia melódica incluyen la sintonización es difícil cantar, 
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reaccionar a la cadencia o tocar un instrumento sin esa capacidad; esa es la razón por la 

que deberíamos invitar al refinamiento del reconocimiento relacionado con el sonido es 

una necesidad metodológica que no debemos ignorar. 

La música en la articulación estética: enfoques propuestos en la instrucción de la 

música, la investigación perceptiva, el aprendizaje de componentes melódicos, así como se 

debe impartir la experiencia de la creación melódica esto es significativo para no ofrecer 

una redundancia mecánica sin articulación es igualmente aplicable para subrayar que la 

clase de música debe ser, como cuestión de primera importancia, una práctica melódica 

secuenciada y graduada; y que los puntos de vista hipotéticos deben situarse para 

transformar la clase en una práctica inteligente e inteligente. 

Comúnmente, las clases de música en establecimientos instructivos se reducen a la 

disposición de los números imaginativos o al desarrollo de la banda escolar, lo que limita 

el valor instructivo expansivo que tienen para los estudiantes secundarios. 

En el pasado, existe una naturaleza increíble e inflexible para educar a la música esta 

circunstancia comenzó a cambiar de E. Jaques Dalcroze, Z. Kodály y C. Orff, arregladores 

con problemas de preparación, que se dedicaron a examinar estructuras y marcos de 

entrenamiento melódico estas estructuras se refuerzan, lo que es más importante, debido a 

que la música impacta el avance apasionado y académico de aquellos a quienes adaptamos, 

de esta manera, se extienden a todos a través del refinamiento y una instrucción melódica 

"funcional", que es tan adecuada para las primas, patrones y gustos de las personas que se 

acostumbran, según su grado de mejora. 

3.3.1.El método Jaques Dalcroze 

Recomiende que antes de obtener música, uno debe explorar diferentes caminos con 

respecto al cuerpo, con la voz o tocar un instrumento; puede hacer melodías unidas por 

señales y desarrollos aquí los sentimientos y la postura asumen un trabajo importante en el 
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caso de que los educadores elijamos utilizar esta técnica, podemos concentrarnos en: 

• La incitación del sentido básico, con ejercicios que subrayan su entrenamiento y 

pensamientos que pueden agudizar los estudios secundarios. 

• La mejora del sentido fugaz, que nos da las ideas de disposición y solicitud explícita 

(inicio y fin). 

• Desinhibir a los suplentes a través de negocios relacionados con la musicalidad y la 

articulación corporal los suplentes, al encontrar música con su cuerpo, descubrirán un 

sentido y una alegría más prominentes al ver cómo se crea. 

• El contacto con la cadencia, la canción y las mediciones se realiza a través del 

lenguaje por ejemplo: hable en varios registros, estatuas, en grupo, en forma recitativa o 

simplemente cadenciada esto en ese momento conducirá al canto. 

Unir idioma, música y moverse a través de la cadencia. 

3.3.2.El método de Orff 

En esta estrategia se propone, como en la anterior, que antes de disfrazarse se debe 

experimentar. Este programa propone el trabajo a partir de tres ejercicios fundamentales: 

articulación coral, articulación instrumental y apreciación melódica. 

Para lograr una decente articulación melódica poderosa en la base instructiva, el 

instructor debe intentar: 

• Dele a su sesión un aire de oportunidad y confianza. 

• La oferta suple a un individuo, desarrolla un entusiasmo sincero por cada uno de ellos.  

• Permitir que sus suplentes participen en la organización del movimiento. 

• Ofrezca una variedad de sustancias y encuentros a cada uno de los ejercicios, canto 

oceánico, prueba, ejecución o simplemente acción imaginativa. 

• Equilibrar el trabajo de recolección con la persona. 

• Seleccione temas de nuestras fábulas, historias antiguas latinoamericanas y 
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generalizadas. 

• Estar disponible para las recomendaciones y trabajar con los puntos elegidos por los 

suplentes. 

• Dar oportunidad a cada suplente. 

• Exprese su compasión y preguntas a cada individuo de la reunión, la misma cantidad 

de veces que merecen. 

• Cuando necesite un instrumento o equipo, asegúrese de que esté preparado para su 

uso, antes de la sesión. 

• Aceptar suplentes en su comportamiento cambiado, dentro de los puntos de ruptura 

sensibles. 

3.3.3. La Música en la  expresión artística: contenidos del lenguaje musical 

Se propone de tres de vista: 

Perspectiva 

 cadenciado - métrica: 

El punto de vista métrico cadenciado incorpora todo lo que tiene que ver con lo 

transitorio el estado de ánimo estará constantemente conectado a su única indicación 

melódica trabaja con modelos musicales únicos o separados de canciones la preparación 

progresiva es esencial el instructor observa la consistencia de las fuerzas impulsoras 

métricas cadenciadas, hace lo que sea necesario para no perder el ritmo subyacente de la 

actividad, que hay seguridad y, cuando es adecuado, que hay variedades, por ejemplo, 

aceleración. Así también, la familiaridad y la precisión son significativas se buscará una 

armonía entre los dos, ya que en su mayor parte sucede que cuando se busca una 

propiedad, se pierde otra. 

Perspectiva melódica-consonante: 

Contiene precisamente tres signos melódicos: tonal, modular y no tonal; mientras que, 
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en lo que respecta a la concurrencia sonora, las dos metodologías compositivas esenciales 

se acercan, desde la perspectiva melódica: la consonante y la contrapuntística la 

preparación melódica en el campo tonal comienza a partir de dos estándares: conocimiento 

y conciencia de los elementos tonales de cada uno de los grados de la escala, al igual que 

las ramificaciones sinfónicas de los sonidos. 

Se considera fundamental que, tan pronto como se pueda esperar razonablemente, el 

suplente se familiarice con las conexiones sinfónicas de las pistas de una canción del 

mismo modo, se considera crítico practicar la representación psicológica de las canciones, 

independientemente de si tiene la partitura al frente o no por otra parte, es concebible 

conectar la participación sinfónica con instrumentos de los diversos distritos con la 

práctica instrumental. 

Ángulo reflexivo hipotético: 

Incorpora la información de la documentación melódica esencial, la hipótesis melódica 

principal y toda la reflexión que debería ser posible desde un punto de vista disciplinario y 

elegante. Comprenda que también pueden tener reflexiones que entienden repentinamente 

en nuestras diferentes redes sociales y que no pueden actuar en campos disciplinarios. 

Los encuentros de agradecimiento melódico comenzarán reuniendo los ensayos más 

cercanos; Utilizamos nuestra extraordinaria variedad social decente y prácticas melódicas 

convencionales que, en ciertas premisas, suceden repentinamente en redes heterogéneas. 

Es vital una metodología instructiva que incorpore agrupaciones de sustancias 

incorporadas en los grados de problemas melódicos presentados por los modelos 

melódicos, que deberían ser el material principal de las clases de música. 

Toda la información y las ideas melódicas pueden ser el resultado de la 

experimentación y la investigación, ya que son indefensas para ser controladas, es decir, 

un ritmo puede cambiar el ritmo, o una canción en el presidente cívico puede introducirse 
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de manera menor. 

Para jugar estos ejercicios relacionados con el sonido son necesarios: 

• Pídale al suplente que escuche discretamente las sutilezas explícitas, 

independientemente de si se trata de creaciones cortas o secciones de estructuras largas. 

• Déle la oportunidad de comentar sobre lo que ha escuchado, antes de proceder a 

sintonizar diferentes áreas puede componer sus consideraciones después de cada sección. 

• Aliéntelo a expresar, con recursos visuales, la experiencia. 

• Combina, de vez en cuando, el movimiento de sintonización, con un movimiento 

inventivo dale la oportunidad completa de moverse, prescribiéndolo solo para sintonizar la 

música y considerarlo, para intentar mover la concurrencia con el sonido de la música. 

Poco a poco, puedes hacer variedades. En este sentido, comprenderá que sus desarrollos 

determinarán, a partir del estado de la música, pero también de la inclinación o disposición 

que transmite la expresión melódica, de los pensamientos que surgen al sintonizar la 

música. 

Un método excelente para comprender la música es traducirla a través del desarrollo 

gratuito la música atraviesa el cerebro, los sentimientos, los pies y todo el cuerpo. 

3.3.4.  La Música en la  apreciación artística: motivaciones sugeridas 

La actividad de estar atento a la música y los sonidos que los abarcan persuade a los 

estudiantes de estar cada vez más alertas en su entorno, al igual que ser progresivamente 

entusiastas y delicados. 

Los actos de agradecimiento melódico deberían ser potenciados a partir de creaciones 

melódicas de varios tipos: música de personas, música de utilización masiva, música 

escolar, jazz y combinación comenzaremos desde la separación relacionada con el sonido 

para examinar las principales cualidades expresivas del desarrollo y el timbre, para luego 

permitir una apreciación elegante. 
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Es fundamental que los estudiantes entiendan las principales indicaciones melódicas en 

el poder en su condición, comprendan su capacidad social, perciban su importancia en el 

avance del carácter de las personas y las reuniones, y tengan la opción de expresar sus 

decisiones a través de la utilización adecuada de la jerga especializada. . - melódico 

Podemos mencionar las inspiraciones recomendadas que lo acompañan: 

• Pida a los suplentes que lleven pequeñas cosas con las que puedan reproducir hasta tres 

sonidos distintos. Los suplentes mostrarán sonidos. Antes de la clase, se examinarán los 

sonidos entregados: intenso, genuino, corto, largo, sólido, delicado, etc. 

• Organizar reuniones de trabajo para hacer sonidos. Sintoniza, comenta. Grabe la sesión, 

si es posible. 

3.3.5. Medios y materiales para la música  

a) pesar de lo propuesto, como norma en el Diseño Curricular Nacional para educación 

básica regular, nivel esencial, el ministerio de educación ha provisto a las escuelas con los 

materiales melódicos que lo acompañan: 

Una guitarra 

El tratamiento de la guitarra agudiza y desarrolla las capacidades y la mentalidad del 

suplente, lo que refuerza su desarrollo vital la técnica de la guitarra produce sensaciones y 

sensaciones, que avanza la mejora individual, social y entusiasta. 

b) viento de madera dulce la grabadora transmite la inclinación y el alma del hombre, 

produciendo sonidos encantadores y experimentados, el límite relacionado con el sonido, 

tangible y lleno de sentimientos. Interpretar el tema melódico en un dulce viento de madera 

se asemeja a cantar con nuestra propia voz, que se sumerge en el universo sobrenatural y 

soberbio de la música. 

c) gabinete peruano 

de origen afroperuano, el gabinete es un instrumento de madera. su alboroto se logra 
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por contacto directo con el instrumento, que se golpea con las manos. de esta manera, la 

percusión establece conexiones entre la naturaleza y el alma de la persona. 

el gabinete está conectado a la ejecución de ritmos convencionales, por ejemplo, 

zamacueca (mediados del siglo xix) y náutica (1879). 

 

3.4. Estrategias que favorecer la educación musical en los niños 

Se describirán algunos sistemas que, como lo indica UNICEF (2906), deben ser 

atendidos en la instrucción para jóvenes: 

3.4.1. Estrategias basadas en el principio de globalizadas 

El entrenamiento musical es un punto de vista significativo en el avance del tyke, y 

puede funcionar desde varias metodologías y a través de sistemas debido a la guía de 

globalización de la instrucción. Este punto de vista nos revela que no debemos separar o 

jerarquizar los ejercicios, pero trabajarlos de manera integral. 

Posteriormente, al ensayar las aptitudes psicomotoras, por ejemplo, qué podemos hacer 

con una actividad al estilo de algunos instrumentos melódicos, de esta manera apoyando el 

contacto con unos pocos timbres, percusiones o sonidos de viento, aislando algunos 

poderes debería ser posible en este juego tiene los siguientes factores: 

Muévete abiertamente en la sala de estudio o lugar donde se realiza la acción junto con 

el sonido de maracas. 

Corre o da vueltas gradualmente hasta que te detengas como una estatua, siguiendo la 

velocidad de los golpes de una pandereta. 

Haga una historia de motor en su lugar presentaremos aguacero (sacudiendo maracas), 

truenos (golpes de pandereta), campanillas (triángulos) y cualquier otra probabilidad 

ofrecida por la mente creativa. 

En este sentido, el avance melódico y psicomotor se puede trabajar de manera amistosa 
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y de manera útil y directa, avanzando para asegurar la trama corporal en el joven, que es 

una idea extremadamente completa que alude a la voz apacible y pequeña de nuestro 

propio cuerpo y del considerable número de resultados concebibles y restricciones que nos 

ofrece. 

Por lo tanto, encontramos un juego que realmente atrae a los jóvenes, llamado "Hago 

música con mi cuerpo". En él, el pensamiento de la cabeza es estampar algunos ritmos con 

las palmas, los pasteles y la boca e interpretarlos luego, una variedad es hacer cada uno de 

los sonidos que podrían estar con nuestro propio cuerpo: con los dedos, la lengua, el 

dientes también, deja que traigan nuevos pensamientos es imperativo comprender el 

interés natural de la investigación que se tiene desde el nacimiento y cuán fascinante es a 

esa edad encontrar las diversas cualidades de la tierra sin el aporte de nadie más. Desde el 

contacto con los artículos, la práctica y el juego abren un alcance de resultados físicos 

concebibles (sombreado, superficie, forma), entre los cuales se incorpora, obviamente, el 

sonido.  

Otra opción es hacer un musicograma en el tablero para que los estudiosos persiguen 

podríamos caracterizar el musicograma como una traducción de música a través de dibujos 

de esta manera, pintando dos manos y un pastel, por ejemplo, hablando con dos aplausos y 

un golpe de zapato, haciendo varias canciones a pesar de permitir obtener la idea de una 

lectura melódica. 

Hay dos enfoques distintos para utilizar el musicograma en clase: 

• Uno es a través de dibujos que hablan de una historia o refuerzan varios minutos u 

ocasiones de la misma. 

• Y otra es atraer imágenes que aluden a varios componentes de la música unos 

ejemplos gráficos podrían ser los siguientes: 
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3.4.2. Estrategias basadas en juegos musicales 

1.- Vamos a pintar las canciones 

• El educador conversa con los suplentes sobre un tema en particular. 

• Comenta entre ellos. 

• Escuche con cautela una melodía. 

• Distribuya hojas de papel bond y tonalidades para que puedan dibujar lo que más les 

gustó de la melodía. 

• Escucha la melodía nuevamente y completa tus dibujos si es importante. 

• Buscan un título inventivo y muestran sus dibujos aclarando su importancia.  

2.- Paseo musical  

• El educador les revela que están en un lugar extremadamente inusual. 

• El tipo principal de correspondencia es a través de señales y desarrollos según la 

musicalidad de las melodías que sintonizan. 

• Se introducen diferentes melodías (marinera, huaynos, cumbia, saya, festejo) 

 • Los estudiantes deben moverse según el estado de ánimo de la melodía (no se solicita 
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mover) 

• El instructor de ciertas marcas registradas. Modelo: 

- Estamos asustados. 

- Estamos resecos o estamos alegres. 

• En la parte del trato, comentan la experiencia. 

3.- Títere canto:  

• Escucha y gana competencia con una melodía.  

• Comenta sobre su sustancia.  

• Determinar los personajes, la tierra, las actividades principales. 

 • Estructuran reuniones de trabajo.  

• Leen la sustancia de la melodía y crean un contenido para los títulos. 

 • Uso de tarjetas, tonalidades, cartón, elásticos y tijeras, diseño y desarrollo de los 

personajes de la melodía. 

 • Rehacer el contenido explicado.  

• Agrupe su trabajo.  

• Comparta sus descubrimientos hacia la parte del trato. 

4.- Dramaticantos  

• Los estudiantes a raíz de aprender la melodía se componen en grupos.  

• Cada grupo utiliza solo papel, elásticos, tonalidades, tijeras y creaciones artísticas, 

planificando prendas para hablar con los personajes de la melodía.  

• Dramatice la melodía utilizando los conjuntos hechos. 

5.- Descubriendo sonidos 

• Escuchar una melodía. 

• Identificar los diversos instrumentos que se escuchan. 

• Diferenciar los timbres de los instrumentos reconocidos. 



61 
 

• Destacan sus características. 

• Imita algunos sonidos. 

• Incorpora sonidos a diferentes melodías. 

• Hacen algunos instrumentos de percusión. 

• Acompaña melodías con instrumentos y sistemas corporales. 

6.- Una sinfonía poco común 

• Se clasifican en reuniones, con su jefe particular. 

• El educador dispersa una tarjeta que contiene el dibujo de un instrumento melódico. 

• Cuando se reproduce la música, los colegas deben imaginar el instrumento exhibido 

de manera fantasiosa. 

• Bajo la guía del instructor, los ejecutivos negocian y las personas ejecutan el nuevo 

instrumento. 

• Se menciona el uso de todo el cuerpo para una "ejecución" superior del instrumento. 

7.- Cuerpos sanos 

• Distribuidos en el aula o área de juego, se mueven al ritmo de una melodía 

instrumental con la que sintonizan. 

• El educador exige que, utilizando solo su cuerpo, entregue varios sonidos. 

• Seleccione los sonidos (agudos, tumbas, delicados, ruidosos). 

• Acompañe la melodía con los sonidos elegidos. 

8.- Dibujando la música. 

• Sentado en el piso sintoniza una canción tradicional que se muestra. 

• Usando el dedo índice, varios temas son atraídos por el aire, buscando distinguir los 

cambios que ocurren en la melodía. 

• Vuelven a escuchar la canción y usan papel bond y tabla de tonalidades una vez más. 

• Analizan sus creaciones y discusiones sobre la canción escuchada. 
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9.- Bailando con todo el cuerpo 

• Distribuidos en la sala de estudio escuchen con cautela una melodía, en ese momento 

comenzarán a moverse: 

• Cejas, ojos, nariz, labios, cabeza, etc. 

• Luego, continúe con el compartimiento de almacenamiento y los apéndices hasta que 

todo su cuerpo se mueva, de acuerdo con la melodía que se escucha 

Lo que nunca debe hacer como instructor es limitar los posibles resultados materiales 

que tenemos, sin embargo, es nuestra obligación investigar y centrar la música en todos los 

aspectos considerados, un campo de trabajo demasiado amplio como para pensar en 

restringirlo a un par de semanas después de los minutos de la semana, sin embargo, 

debemos imaginarlo inequívocamente como un lenguaje y un tipo de articulación de 

sentimientos y sentimientos, al igual que una fuente de ejercicios y juegos. 

En definitiva, la educación musical es un aspecto básico para el objetivo principal de la 

educación, es decir, el desarrollo integral del niño. 

3.4.3. Estrategias basadas en la elaboración de instrumentos musicales 

de Abreu, D. (2007) “mantiene que una técnica para desarrollar la instrucción 

melódica en los niños es mostrarles música que depende de la estructura y disposición 

de los materiales melódicos de percusión” (p.18). 

Son materiales producidos utilizando los propios activos de la red e incluso a partir de 

materiales recuperables de la tierra, equivalentes a su sencillez, pueden ser fabricados, bajo 

la dirección del educador por niños de 3 años, un número significativo de ellos. de tarros 

de relleno, otros en papel de lija (con guantes), tiras de madera o palos desechables para 

cepillos para pisos, otros pintan piedras con pintura a base de goma (rocas cadenciadas), y 

así sucesivamente. 

El creador propone un método para modelos, algunos materiales que se producirán 
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desde entonces, casos de innovación o creatividad de los dos niños e instructores, y 

alcanzar la plausibilidad de los componentes de la naturaleza empoderará a los educadores 

y jóvenes, el desarrollo de un número decente de ellos. : 

Entre los materiales propuestos por Miller, piensa en los siguientes: 

• Palos o llaves. Cortar el palo de una barredora a 20 cm. largo, lijarlo y mejorarlo. La 

gruesa percusión de los fabricantes suena genuina y delgada, aguda. 

• Tambores. Con cajas de cartón de varios tamaños, abiertas por los dos lados; en uno de 

ellos puede usar una solución de cuero de vaca, plástico o elástico grueso, y puede atarlo 

con una banda flexible. 

• Timbres de cascabeleo. En cajas o pequeñas cajas de cartón o metal, que se pueden 

asegurar a mano, se presentarán semillas, garbanzos, chinitas, etc., y se cerrarán. 

• Sonajeros. Se requieren identificaciones de cerveza, clavos, mazo y alambre. Con el 

trineo nivelar las sábanas. Con la uña experimentó una brecha focal. Pase el cable a 

través del punto focal de unas pocas hojas y átelo dejando una pieza libre que se rellena 

como un asa. 

• Crótalos. Se requieren identificaciones de preparación, trineo, clavos y cinta flexible. 

Con el trineo alisar las sábanas. Con la uña, haga dos espacios focales. Por fin, ata la 

banda versátil que se completa como un lado. 

• Similar al triángulo. Necesitas dos uñas enormes y un encaje. Ata un clavo por la cabeza 

con la tira. Sostenga con una mano por el círculo y golpee con la otra con la otra uña. 

• Maracas. Cualquier batido cerrado y con asa. Se pueden hacer con pequeños frascos de 

jugo o cerveza, o con cáscaras de nuez o cocos, presentando pequeñas piedras o semillas, 

y cerrándolos con cinta adhesiva. 

No debemos pasar por alto que hacer que nuestro taller de instrumentos hechos a mano 

mejore uno de los temas transversales de la formación de la primera juventud como 
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"Instrucción para la tierra", además de apoyar la conciencia de la reutilización de objetos 

para nuevos propósitos y el respeto y cuidado de la tierra y la naturaleza. 

Estos activos melódicos que son importantes para la disposición necesaria de los 

estudiantes secundarios en general, se convierten en el increíble activo del instructor para 

trabajar con jóvenes, que van con ejercicios melódicos y estampados musicales y enfatizan 

las melodías de la sala de estudio. 

3.5. La música como estrategia en el aprendizaje afectivo 

López (2007) representa música que muestra ciertos detalles que ayudan a retratarla 

de una manera extraordinaria. Estos atributos demuestran que la música está 

firmemente identificada con los nuevos objetivos de instrucción explícitos de la 

sociedad real la siguiente es una representación amplia de la música desde 

diferentes perspectivas (p.3). 

 

3.5.1. Parte integral de la cultura 

(López, 2007) una gran parte de las sociedades humanas tiene apariencias 

melódicas. en cualquier caso, cada ciudad desde su inicio se ocupa de los 

elementos cadenciales, melódicos y consonantes de la música de manera alternativa 

de diferentes sociedades por ejemplo, el tamaño de la música occidental está 

aislado en 12 notas de semitonos, en una separación sinfónica similar, la música 

india reconoce 22 notas los occidentales, en el ángulo musical, separan las 

ocasiones en conjuntos de dos y tres y los orientales en numerosas partes (p.45). 

Se requiere afirmar que la música es vital principalmente para la vida, permite a los 

estudiantes más jóvenes comprender por sí mismos el mundo que la naturaleza, permite 

colaborar con varios individuos en el sistema, hacer asociaciones explícitas entre el hogar, 

la escuela y el mundo cuando todo está dicho en hecho teniendo en cuenta las capacidades 
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específicas de una música específica en un entorno social, la persona debe intentar ser cada 

vez más exacta al caracterizar los atributos normales de la música, y progresivamente 

consciente al moverse hacia la música de diferentes sociedades que no son las de su 

público en general. 

3.5.2. Forma de comunicación 

López (2007) “presenta otra marca registrada que cambia la música como una 

especie de correspondencia, lo que permite cambiar la forma en que las personas 

piensan, actúan y son duros de una manera sorprendente” (p.58). 

Este creador agrega que es esencial hacer espacios en la didáctica donde se utiliza este 

lenguaje inventivo de la música, ya que permite y estimula la correspondencia relacional. 

Una enorme cantidad de instructores ha utilizado la música con sus alumnos, lo que 

demuestra que los recursos informativos se crean de manera única al realizar ejercicios 

melódicos en su práctica educativa en el momento en que la música se hace dentro de esta 

situación única, se entrega un procedimiento de entrenamiento melódico mediante el cual 

cada parte obtiene las evaluaciones creadas por la reunión misma que obtiene el 

aprendizaje de los individuos.  

López (2007) informa que la correspondencia de este lenguaje estético será más 

simple cuando la familia y la sociedad en general apoyen su utilización a una edad 

temprana, cuando se llegue a una edad posterior por fin, este creador da la 

bienvenida a los instructores con experiencia práctica en pre-esencial para censurar 

a sus hijos a través de la música para crear en sus encuentros pasados que serán la 

razón para el aprendizaje futuro (p.46). 

3.5.3.Ámbito para la expresión corporal 

Según López (2007) la música apoya y permite la salida de emociones y 

pensamientos. a través de ejercicios melódicos, por ejemplo, el control de sonidos e 
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instrumentos, puede llegar a encuentros individuales que potencian la articulación en 

los suplentes de esta manera, algunos antropólogos y etnomusicólogos percibieron 

algunos exámenes, que afirman la presencia de prácticas melódicas en todas las 

sociedades, que dependen de dos actividades principales el principal alude a la 

generación de sonidos las voces, por ejemplo, cantan una melodía y la segunda alude 

a la creación de sonidos con componentes, por ejemplo, tocar un instrumento (p.56) 

También hay una tercera actividad que en ciertas sociedades está conectada con las 

dos iniciales, esto es el movimiento, que permite al sujeto transmitir lo que necesita ser a 

través del desarrollo corporal. 

Por lo que se expresa aquí, está planeado que en la práctica instructiva se realicen 

ejercicios melódicos que promuevan las capacidades expresivas, por ejemplo, cantar 

melodías, tocar instrumentos o moverse, para capacitar a los suplentes para expresar 

sentimientos y pensamientos y una mejora apasionada. 

3.5.4. Actividad que incrementa la creatividad 

López (2007) comenta que, desde viejas ocasiones, la innovación en la instrucción 

se ha identificado explícitamente con temas creativos la nueva instrucción requiere 

estudiantes y educadores para ganar ese espacio innovador de expresiones de la 

experiencia humana en cada territorio instructivo para sujetos que están 

influenciados por las solicitudes y circunstancias que surgen en la sociedad actual 

la persona es esencialmente innovadora, sin embargo, después de un tiempo, debe 

crearse esa inventiva con la que está concebida la música expande la imaginación 

en los individuos, por lo tanto, utilizar esta artesanía en la práctica de instrucción 

permite a los estudiantes construir esa capacidad para ocuparse de los problemas y 

descubrir respuestas para circunstancias imprevistas es básico completar este 
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procedimiento imaginativo desde el principio y en cada período instructivo (p.14) 

3.5.5. Paraíso lúdico 

En esta subsección, la música puede ser comprendida como un segmento energético que 

permite a los estudiantes tener esos espacios de oportunidad y felicidad a través del juego. 

Esta marca registrada a la que hace referencia.  

López (2007) se puede conectar a entornos instructivos en el reconocimiento de los 

juegos melódicos que promueven una atmósfera encantadora y encantadora, dado 

que el juego, a través de la personificación y la mente creativa, se identifica con 

diferentes partes de la persona y del entrenamiento actuar de manera decente para 

obtener un encuentro maravilloso (p.5). 

3.5.6. Capacidad de representar al mundo 

Cuando se habla de un mundo sonoro, se hace referencia a la disposición de los sonidos 

que son una parte de la naturaleza, es sorprendente cómo los niños desde el nacimiento, 

están ansiosos por los sonidos que los rodean, sintonizan con alerta, intentan desentrañar 

su mensaje y luego intentan recordarlos, es totalmente en ese primer interés donde el 

futuro Se hace musicalidad. 

López (2007) “puede tener dos formas diferentes por las cuales el individuo recibe 

mensajes de sonido, de manera intuitiva y expositiva, esta reunión puede ser de dos 

maneras distintas” (p.23). 

• Intencional: alude a los sonidos que se descargan con el objetivo preciso de transmitir 

algo explícito; un modelo incuestionable es una canción impartida en una estación de 

radio. 

• No intencional: alude a sonidos que transmiten información de la nada un modelo 

sencillo es la conmoción creada por el vehículo cuando se repara. 

"Cada uno de estos universos de sonido puede ser una fuente de motivación en el 
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jardín de infantes. Conocer el sonido, cómo pueden ser extraordinarios, cómo tiende a 

consolidarse y cambiarse de manera excelente, cómo las condiciones y las sustancias 

sonoras pueden afectar la información del mundo y su representación "(López, 2007, p. 

24). 

3.5.7. Espacio para el desarrollo humano 

López (2007) cuando habla del espacio para el desarrollo humano, se refiere a la 

capacidad de la música para desarrollar las capacidades humanas. en educación, la 

práctica musical puede desarrollar actitudes y hábitos que contribuyen decisivamente 

a la realización personal estas habilidades incluyen habilidades de escucha, 

capacidad de concentración, perseverancia, autoestima, disciplina y sensibilidad 

hacia los demás también a veces, esta es la razón por la cual la sociedad crea 

entornos donde se vive la tolerancia y el respeto en la comunidad (p.26). 

López (2007) presenta ciertas acciones educativas que pueden aumentar la 

capacidad de logro personal en los estudiantes, que se presentan a continuación: 

•  La capacidad de expresar las propias ideas musicales o no musicales, sin temor a 

no ser valorado. 

•  La capacidad de comprender las diferencias individuales en un clima de 

tolerancia y respeto mutuo. 

•  La armonía en la personalidad se refiere a poder evaluar las cualidades que 

posee cada ser humano dentro del grupo. 

•  El respeto por las múltiples manifestaciones musicales de los pueblos se refiere 

a descubrir y valorar las diferentes formas en una cultura comunicada a través de 

la música (p.8). 

3.5.8. Efectos físicos y psicológicos de la música 

Algunos exámenes han tenido las mejoras que la música ha tenido en las personas. 
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Federico (2003) informa que la música ha sido descrita, desde el principio de los 

tiempos, para generar impactos en las personas en varios niveles, incluidos los 

naturales, sociológicos, de otro mundo, eruditos, sociales y mentales (p.23) 

"La música nos afloja, nos desvía, nos deleita, nos puede ajustar, aturdir, desafiar, 

energizar, animar, descorazonar, puede traernos recuerdos, nos permite causar una 

relación, recordar minutos, hacer estallar, etc." (Federico, 2003, p. 24). 

Bernabéu (2009) afirman que la música tiene un espacio de convocatoria mejor que 

el de las imágenes y que la pesadez de la persona se ve inundada por lo visual, los 

individuos tienen en su memoria los planes de sonido conectados a estados 

entusiastas. Estos creadores sugieren que en caso de que tenga una gran utilización 

de la música, puede tiene problemas útiles tanto para el cuerpo como para la mente 

(p.69) 

Entre los efectos que inspiran la música, Bernabeu y Goldstein (2009) señalan que: 

puede acelerar o frustrar el latido en las personas debido a que la descarga de 

hormonas también puede hacer cambios metabólicos, además, puede alterar la 

frecuencia respiratoria, causar cambios en la carcasa segura, el tono muscular y la 

temperatura basal pueden cambiar la actividad neuronal en los distritos del cerebro 

relacionado con sentimientos (p.11). 

Además apoya el enfoque y anima la consideración. Vigoriza la memoria de corta y 

larga distancia; Se mueve hacia la reflexión, anima la utilización del lenguaje y fomenta la 

correspondencia verbal la música puede reunir e inspirar sensaciones puede inferir olores, 

matices y cambiar el estado mental de la audiencia. 

Del mismo modo, la música se suma al avance de las habilidades sociales, fomenta las 

conexiones entre las personas reunidas y fomenta la asociación y el sentimiento de tener 

un lugar con ella. 
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3.5.9. Usos de la música en el aula 

Bernabeu y Goldstein (2009) presentan varios resultados potenciales de la utilización 

de la música en el aula. 

a). Utilización de la música en su capacidad natural. 

Cuando hablan de música en su límite normal, pueden usarla como base de sonido para 

crear una atmósfera útil para el trabajo individual en la sala de examen, con calma por 

ejemplo, tiende a utilizarse muy bien en la lectura expresiva de las composiciones para 

configurar el mensaje verbal o ejecutar el diseño en un período, representar un 

personaje, colocar el retrato en el doble o cambiar el ritmo de la historia. 

b) Uso de la música en su límite de instrucción. 

La utilización de la música en su límite de iluminación alude a las piezas melódicas que 

transmiten toda la información importante sin ningún otro individuo un modelo 

incuestionable es cuando en clase sintoniza melodías cuyas secciones que comienzan 

ahora y en el futuro previsible transmiten el mensaje o los atributos que se desean que 

funcionen. 

c) Uso de la música en su límite expresivo. 

Este límite alude a crear un entorno de sonido fundamental con el objetivo de que el 

desarrollo que se propone terminar satisfaga su objetivo y permita los sustitutos mostrar 

sus sentimientos más profundos. 

d) Uso de la música en su capacidad reflexiva. 

La utilización de la música en su capacidad reflexiva alude a la búsqueda de aquellos 

espacios donde los suplentes pueden relacionarse sin reservas, sentir, energizarse, vivir 

encuentros elegantes y profundos y escapar de lo que tienen adentro, océano o no los 

creadores utilizan piezas melódicas adecuadas que instan a los estudiantes a reflexionar, 

apoyar la autoinformación, la confianza y el desarrollo interno. 
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e) Uso de la música como facilitador de mejora. 

La música básica apoya la actividad del cuerpo y sirve para controlar el temperamento 

de la mejora que los sustitutos necesitan para interpretar diferentes tipos de música que 

pueden ayudar a acelerar el avance del cuerpo; por ejemplo, la caminata, que hace que 

la musicalidad se vuelva entusiasta, una vez más, se puede usar una canción si se 

pretende que el estado mental sea moderado. 

f) Uso de la música para hacer configuraciones increíbles 

La música le permite ignorar lo certificable durante bastante tiempo y abre el camino al 

universo de la personalidad inventiva los creadores de esta prueba pueden usar este 

medio inventivo en la sala de investigación para que los sustitutos puedan tomar fotos 

internas. Una instancia de esto podría ser buscar una vista previa del relajamiento y, con 

la ayuda de la música, permitir que los intercambios hagan configuraciones caprichosas, 

inseparables de la fantasía. 

g) Uso de la música como segmento de memoria protegida 

En este momento en el que un individuo interactúa con un plan de juego melódico 

específico con un mensaje verbal, acumula la mayoría de sus capacidades razonables de 

comprensión lúcida de la sustancia y además le habla a todo su universo energético que 

le permite comprender el mensaje en todo el mundo lugar y engañosamente en las 

manos de la razón y la sentimiento este conjunto de sentimientos que la música hace 

concebible alienta el puerto de dedicación del sujeto. 

h) Uso de la música como componente sugerente y expectante. 

La música sirve para resaltar algo que contiene la encantadora estimación de la 

repetición, lo que previamente apareció una vez, vuelve una vez más de esta manera, el 

beneficiario repara en su cerebro y cuerpo los encuentros e información obtenidos 

durante la sesión de clase del mismo modo, tiene un valor expectante que puede 
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depender de una oportunidad para construir la impresión de lo que se descubrirá 

inmediatamente y prever los encuentros que persiguen. 

I) Uso de la música como componente de la cadena y el cambio. 

La música sirve para marcar el cambio de los diversos minutos en que se secuencia una 

clase en una sesión de clase, tiende a utilizarse para verificar el inicio de los ejercicios y 

la parte del trato del mismo modo, puede mostrar la sección en desenrollado, la apertura 

y el cierre de la configuración inexistente (p.7). 

4. Exámenes diferentes 

El examen es un procedimiento que requiere la investigación de los exámenes 

realizados por diferentes analistas para verificar los avances que se han logrado en la 

región contemplada y los componentes que se han detenido para ser considerados, por lo 

que algunos de ellos: 

Por su parte, Méndez y Pereira (2009) en su trabajo de grado excepcional, 

completaron en la organización IUTEPAL para obtener el título de experto senior en 

capacitación preescolar: "La música infantil como estrategia pedagógica para 

fortalecer la interacción en niños y niñas del el centro preescolar Bolivariano el 

Presjo "introducción temática sobre la música infantil es que se completa como una 

conexión para el aprendizaje avanzado, por lo que se espera de una administración 

increíble, en consecuencia, el instructor debe tener la capacidad de hacer y 

reproducir la condición completa, por lo que plantará en los niños la certeza 

fundamental con el objetivo de que ellos también lo hagan y tengan sus propias 

traducciones de todo lo que los rodea la música tiene un valor instructivo fenomenal, 

razón por la cual se considera como un modo perfecto para mejorar y adaptarse, 

particularmente en los principales períodos de la vida (p.67). 
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Asimismo, Méndez y Pereira (2009) en su trabajo de grado excepcional: "la música 

infantil como estrategia pedagógica para fortalecer la interacción en niños del centro 

preescolar bolivariano el consejo" establecimiento como objetivo para proponer un 

manual de ejercicios académicos de música infantil para reforzar la información del 

joven al instruir para conferir, alentar e interceder el aprendizaje, en la investigación 

subjetiva, durante el tiempo dedicado a la actividad participativa la percepción 

directa fue vista como un método para la recopilación de información y fue un 

trabajo de campo donde la escuela, la familia y la red se interesaron la exploración 

dio resultados positivos dentro y fuera de la escuela, cerrando con la socialización 

general de todos, creando un aire de congruencia y reconciliación (p.54). 

En una solicitud similar de pensamientos, Flores A. (2008), para adquirir el título en 

dirección, ve su título como "La música como marco para el aprendizaje significativo 

de la sustancia de la administración notable en la región de las ciencias sociales en la 

unidad de instrucción de la ciudad común de Aquiles Nazoa. "El objetivo es 

diferenciado y la música se propone para su aplicación como métodos para el 

aprendizaje significativo del curso del espacio de la sustancia en el territorio de las 

ciencias sociales, era para jóvenes y jóvenes del tercer grado de preparación preescolar 

de la nación Unidad de entrenamiento ciudad "Aquiles Nazca"(p.96). 

Su marco es la metodología desde el punto de vista de la acción de asesoramiento 

participativo, que incorpora un procedimiento humanista que el creador enfoca sus 

decisiones al señalar que la música es útil como metodología de instrucción, ya que se 

suman a la cooperación dinámica de cada uno de los involucrados en el procedimiento 

instructivo, lo que mejora aún más la comprensión y los encuentros que sugieren el acto 

del hipótesis "descubrir cómo aprender para siempre". del mismo modo, es esencial 

fortalecer la condición escolar, dando un nivel específico de oportunidades y descanso, 
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para hacer un buen espacio para conexiones positivas dentro de la colaboración, creando 

una atmósfera social poderosa, donde el instructor y los suplentes los unen para suplantar 

partes de trabajo regular en, creando un ambiente de clase encantador para el aprendizaje 

Posteriormente, Colmenares, L. (2007), "la música como metodología para la 

asociación educativa en la mejora indispensable de los jóvenes, en la universidad 

experimental nacional simón rodríguez, para ajustarse al proyecto de ley preescolar 

donde alude a la música” (p.77). 

utilizado como un recurso hipercrítico útil que potencia el proceso de aprendizaje en los 

jóvenes, siendo esta región de importancia fundamental por su relación con la condición 

que lo envuelve, que es la motivación detrás de por qué se considera esencial para la 

mejora del lenguaje y el contribuyente en el avance psicomotor del tío. Además, he 

contemplado que los maestros como normales para la técnica de instrucción y facilitador 

del aprendizaje en los jóvenes dan a la música la implicación de que los méritos musicales 

ofrecen un curso rápido para la presencia de ejercicios melódicos y melancólicos (canto, 

movimiento, traducción de sonidos y ritmos), razón por la cual es lo más destacado de 

cualquier programa de instrucción para preescolares. 

Esta exploración realizada por el creador tendrá una relación acogedora en la medida en 

que la música esté preocupada, ya que la ausencia de ser un componente de buen gusto y 

vivificante supone un trabajo significativo en la mejora básica del niño donde anima y 

persuade su procedimiento de aprendizaje para permitir posteriormente descargando 

sentimientos y condiciones angustiantes dentro del aula, que es la razón por la cual las 

circunstancias contundentes y melancólicas se expanden dentro del entorno instructivo 

después de auditar los cimientos formados en esta investigación, haciendo un pensamiento 

mundial de lo mencionado anteriormente, vemos procedimientos de instrucción, que 

ayudan deliberadamente al aprendizaje del niño en cada una de las fases de avance, ya que 
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esta es solo una, es alucinante y esencial. 

Además, destacando el tema de este trabajo es el territorio socio-entusiasta, que son las 

progresiones que permiten en el punto de vista emocional la seguridad y el significado del 

yo como marco, o el carácter individual de la persona, que contiene tres correlativos 

puntos de vista, evolutivos y combinados como la idea de sí mismo que es simplemente la 

atención plena del arreglo, la confianza que comprende la autoevaluación, moldeada por 

ángulos psicológicos y socio-sociales y la discreción, lo que le da al tío el aprendizaje y el  

control de sus propias prácticas certificables de que este avance puede ser 

excepcionalmente perturbador y requiere una organización legítima por parte de mentores 

y educadores que dependen del cambio del joven en cada una de estas etapas, estas 

reflexiones propondrán que por fin se pueda reconocer existen numerosos puntos focales 

que se pueden obtener al instruir a los jóvenes a través de la música.  
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SESIÓN DE CLASE  

DATOS INFORMATIVOS 

Área: arte- música  Grado y Sección: 1 A-B  Nivel: Primaria  Duración: 90 minutos 

Bimestre/ Unidad: I bimestre/ 1 unidad Semana: Del 16 al 20 de abril Docente responsable: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

C
o
m

p
et

en
c
ia

s 

 

Capacidades / 

Destreza 

Indicador de 

logro 

Tema 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
Observaciones: 

Elementos del 

Perfil/Evaluaciones e 

instrumentos 
Motivación / Saberes previos 

Construcción de 

conocimientos 
Transferencia 

 

Aprecia 

de 

manera 

crítica 

manifest

aciones 

artísticas 

culturale

s. 

 

 

 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA/ 

IDENTIFICA 

-Identificar el 

concepto de 

música. 

-Identificar las 

figuras y las notas 

musicales en el 

xilófono  

RECONOCE 

 

LECTURA 

MUSICAL 

 La música,   

 Xilófono  

 Pentagrama  

 Las Figuras 

Musicales,  

 Las Notas 

Musicales.  

 

Hacerles una demostración con la 

flauta, leyendo el pentagrama y 

ejecutándolo con el xilófono. 

 

Se iniciará preguntándoles sobre 

sus gustos de la música y qué es 

para ellos la música. 

 

 

 

 

1. Primero se hablará 

sobre: ¿Qué es la música? 

¿Qué es el           sonido? 

¿Dónde se escriben los 

sonidos? 

2. Luego se explicará en 

la pizarra ¿Qué es el 

xilófono? ¿Cuántos tipos 

de xilófonos 

conoces?¿Qué son figuras 

musicales? ¿Cuántas son 

las figuras musicales? 

¿Cuántas son las notas? 

¿Cómo se llaman las 

notas? 

¿En qué momento de 

tu vida aplicas lo 

aprendido? 

 

O En el momento que 

deseen ejecutar una 

canción que les 

agrade.   

 

Amigos en la comunidad 

 

Lista de cotejo  
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-Reconocer el 

instrumento del 

xilófono y sus 

partes. 

 

 

3. Se le hará reconocer 

los tiempos de las figuras 

musicales con palmas. 

4. Se le hará que 

reconozcan las figuras y 

notas musicales en el 

xilófono. 

 

 



Hoja de información 

EL XILÓFONO  

El xilófono utiliza tanto el procedimiento de tambor 

sintonizable como el martillo propulsado tiene un timbre más 

llamativo que la marimba, y las notas tienen menos los xilófonos 

actuales incorporan bordes de corte de percusión cortos un 

xilófono con un registro más bajo que el registro de la marimba se 

llama xilorimba. 

Funciones  

El xilófono tiene un significado extraordinario en varias piezas geniales los más 

conocidos son el horroroso Danse (1874) hecho de Camille Saint-Saëns y "Fossils" de 

Carnival of Animals (1886) de un escritor similar. 

El activo más utilizado para el xilófono es el trémolo, que se adquiere golpeando las dos 

baquetas y luego nuevamente en una hoja similar el xilófono requiere un virtuosismo 

increíble del percusionista su sistema actual es complejo y preciso de una autoridad 

extraordinaria su trabajo en el conjunto actual no es ofrecer un toque fascinante al trabajo, 

pero es un timbre autónomo y significativo dentro de la mejora instrumental. 

Uso en educación 

En el momento en que se espera que el xilófono aplique la técnica Orff, se montan en 

una caja acústica de madera de forma rectangular o trapezoidal. 

Generalmente hay tres tipos de xilófonos: 

• Bajo 

• Alto 

• soprano 
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Conclusiones 

La utilización de la música como metodología de instrucción, permite la inspiración en 

los estudiantes, estimula el interés, mantiene la consideración y disminuye la tensión 

creando resultados constructivos. 

La música unida por las estrategias de desenrollado es un sistema que sirve para 

construir la convergencia de los suplentes e incluso permite una autoridad más prominente 

sobre ellos, también vigoriza el aprendizaje y hace de la condición un lugar maravilloso 

que favorece la enseñanza del aprendizaje. 

La utilización de la música como un sistema permite a los suplentes conquistar los 

problemas que requieren debido a la inquietud hacia ciertas sustancias, la lectura, la 

composición y la articulación oral. 

La música es importante en el proceso de aprendizaje educativo, se convierte en un 

activo para dominar con éxito, utilizar la música y relajarse se convierte en un canal para 

disminuir la inquietud, al tiempo que fomenta la absorción de sustancias y permite la 

socialización de las mismas. 

Aprender a utilizar la música es agradable, no se hace de la manera requerida, en 

realidad termina siendo encantador y se deleita mientras se aclimata y aprende. 

La utilización de recursos didácticos, incluida la música, se convertirá en un sistema que 

se suma a la mejora de la idea y la recopilación de datos, convirtiéndose en un estimulante 

del conocimiento, a pesar de entregar y crear correspondencia. 

La percepción de los objetivos organizados con la condición melódica y los 

procedimientos de desenrollado se logran con los poderosos resultados al observar que 

mejora su exposición académica. 

En el examen completado, se resolvió un alto nivel de inspiración con la música rococó 

en los suplentes, aunque pocos dijeron que no se sentían sueltos, favorecieron otro tipo de 
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música. 

La música se completa como una conexión y como un componente que incorpora la 

incorporación --estudiante, arreglos—aprendizaje los alumnos disimulan lo que se han 

dado cuenta y lo hacen duradero, el alumno se adapta con mayor eficacia al ser persuadido 

y ganado para estudiar, sin problemas y se incorporan a la reunión. 
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Apreciación crítica 

Probablemente la mano de obra más rápida para todos los individuos es la música, que 

está disponible desde el camino más puntual de nuestras vidas, incluso desde el vientre, 

donde numerosos madres en su contacto con su hijo, empican la canción como un medio 

de interacción, de arrullo e incluso como estrategia para hacerlo comer. 

 

La escuela de hoy tiene la necesidad de enseñar utilizando los métodos pedagógicos 

más efectivos que lleven a los niños y las niñas hacia un aprendizaje sólido, duradero y 

significativo en el área musical, el mismo que le sirva como apoyo para las otras áreas del 

currículo. 

 

La música en la escuela es un componente indispensable, que influye de manera 

favorable en el desarrollo de la expresión oral, escrita, simbólica, corporal, etc. 

Que contribuye con el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, de allí que el 

docente tiene que enseñar de manera creativa y dinámica buscando el interés y la 

desinhibición del niño. 

 

La música es un componente central en esta primera fase del marco de capacitación los 

joven comienza a transmitir lo que necesita ser de otra manera y puede incorporarlo 

efectivamente al sociedad, ya que la música te anima a lograr la autosuficiencia en tus 

ejercicios típicos, acepta pensar en uno mismo y la naturaleza, y hacer crecer su universo 

de conexiones. 
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Sugerencias 

A partir de la investigación monográfica, y los resultados de lo investigado, se plantean 

las siguientes sugerencias: 

I. El Diseño Curricular de Arte debe explicitar las competencias, capacidades conocimientos 

y actitudes para cada uno de los componentes del área: arles visuales, arte dramático, danza 

y música, para que sea efectivo un trabajo diferenciado y. a la vez integrado 

2. Las capacidades deben partir siempre de lo simple para ir desarrollándose y llegar a lo 

complejo los conocimientos deben tener una estrecha relación con el entorno escolar, 

familiar y comunal de los alumnos y alumnas para que se pueda promover los aprendizajes 

significativos a partir de la expresión y de la apreciación musical. 

3. Los medios y materiales propuestos para la práctica musical deben ser los usuales en la 

comunidad y no instrumentos que tienen un alto precio y que no corresponden a la realidad 

cultural ni económica de los alumnos y alumnas en lo posible las estrategias propuestas 

deben apuntar a que los mismos alumnos construyan sus instrumentos, vía cultura del 

reciclaje o atendiendo a su identidad cultural y materiales autóctonos de la región. 
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