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Introducción 

La interacción innovadora aplicada a la síntesis melódica pretende investigar 

aquellos ángulos que, son esenciales para los encuentros más profundos de la demostración 

compositiva; y que surgen de la acción clarividente del arreglista. Para ello, se ha realizado 

la búsqueda de trabajos que repasen la maravilla desde el punto de vista mental, como de 

los compromisos adquiridos por ciertos autores. Lejos de lo esperado y puntual, sobre sus 

encuentros y encuentros, que, como individuo del local innovador. área, nos ha creado una 

práctica de profunda contemplación que ha permitido ajustar y solicitar los datos 

entregados. 

Posteriormente, se llevado a cabo la investigación desde un enfoque que, implica la 

interacción innovadora a partir de la segunda en la que se produce la responsabilidad entre 

el arreglista y la demostración compositivo. Luego se pasa por los métodos objetivos e 

instintivos que marcan el avance inventivo y se cierra con los elementos que crean 

impedancia en la mente del individuo y dan forma a estas contemplaciones de modo que 

apenas pueden mostrarse de manera abierta.
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Capítulo I 

Composición musical 

 

1.1 Contexto histórico de la composición musical 

Existieron tres tipos de producción musical en la antigüedad donde las mismas 

estaban determinadas de acuerdo al ambiente donde se desarrollaban. 

Dentro las tres clases de producción musical en la antigüedad tenemos: 

 Música popular: intérpretes ambulantes que deambulaban por pueblos, pequeños 

sectores comerciales y plazas públicas, montando espectáculos uniendo música, 

actuación, baraja y diferentes habilidades. A largo plazo, se establecieron en las 

comunidades urbanas y, además, fueron individuos de las sociedades de artistas 

metropolitanos. Su colección melódica está compuesta por movimientos y melodías de 

convención oral, que aluden a políticos o tertulias, o crean sueños sobre su presente.  

 Goliardos: se aceptan como vehículos arcaicos de cancioneros que recogen melodías 

comprometidas con la bebida, la comida y las damas, así como obras reverenciales. Este 

es el nombre que reciben los escolares desertan los claustros y los colegios y se 

convierten en merodeadores. Los utensilios utilizados por esta clase de intérpretes son 

de chico tamaño, móviles y de poca fuerza estable. 
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 Música eclesiástica: hecho por sacerdotes fuera de los lugares santos, el órgano había 

utilizado constantemente dos partes vocales, la melodía de la melodía dependía de una 

sección (la del tenor, en un sentido real, la que tiene), mientras que la otra parte se 

movía él (cuando todo está dicho en lo anterior), prefiriendo los períodos de tiempo, 

cuarto, octavo y como uno, cada uno de ellos respaldado por Boecio. 

 Música de la corte: este tipo de música fue interpretada por cantantes. Las principales 

declaraciones de su realidad son del siglo XI. Trobar se identifica con tropare, crear, 

desarrollar. En términos melódicos, una gran parte de esta creación es la música 

ponderada, en la que las destrezas y la metodología que proceden de los movimientos 

convencionales se adaptan y cambian esencialmente en ángulos cadenciados, para 

segregarse de su capacidad única. 

 

1.2 Composición musical 

1.2.1 Definición. 

La estructura melódica es un término que concede diversas apreciaciones. Desde 

una perspectiva primaria, muy bien puede percibirse como el diseño de una obra, si 

se basa en ejemplos regulares. Asimismo, puede percibirse como música que se 

forma de manera letárgica e inteligente y que se considera papel u otro medio, 

reconociéndola a partir de manifestaciones fugaces de discursos improvisados 

(Colazzo, 2016, p. 39).  

Recurriendo a este punto de vista en el siglo XX   este arte   fue objeto de interés 

por parte de científicos, la cual consideraban de quera la música un estimulante de alto 

índice de impacto. 
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Figura 1. Espacios en la composición de la música. Fuente: Recuperado de https://musicainteligen 

cia.com/composicon-melodica/ 
 

1.2.2 El acto compositivo, pensamiento objetivo y subjetivo. 

Hacer una labor melódica incluye un intrincado ciclo que va a partir del segundo en 

que el escritor produce un pensamiento hasta que descubre cómo darle forma y hacer que 

aparezca. Con este fin, no solo interesa conocer las variables que, desde una perspectiva 
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mental, se están agotando en este ciclo, sino también los puntos de vista que más lo 

impactan. Conocer los compromisos de ciertos escritores e investigadores del tema nos 

acercará a los elementos clarividentes que implica una instauración melódica. En el caso 

de muchos arreglistas exponen que a pesar de toda su experiencia y su estructura pre 

establecida a través de los años nunca han podido ver la futura obra. El autor se pierde con 

frecuencia en este ciclo productivo, entregándose a otra especie de imaginario que le da 

instinto. Esquiva la demostración objetiva y se dirige a la sintonía interior, a través de la 

cual evalúa y modela su artículo. 

Los dos límites que inician el movimiento inventivo según lo indican si provienen 

del corazón o la mente, y cómo se conectan con la audiencia según el lugar de nacimiento. 

A su juicio, lo que surge del núcleo de las características que hacen vibrar el núcleo de la 

audiencia. Los puntos de vista menos entusiastas son el resultado de una elaboración 

concurrente entre el corazón y la mente, por ejemplo, diferenciaciones dinámicas, cambios 

en el ritmo, énfasis, carácter de la musicalidad y respaldo y, lo más importante, los 

refinamientos de la asociación cuya influencia sobre la audiencia agita su ventaja, aunque 

menos sus emociones. Por último, alude al cerebro como la cualidad que, sin dar vida de 

corazón a los sentimientos ni despertar un interés más destacado, incita a la reverencia a la 

actividad de contraste (Sokolov, 2005). 

El primero es iluminado por los ajenos y refleja encuentros individuales y 

encuentros melódicos que, ahora mismo de la creación, se presentan como perspectivas y 

ofrecen ascenso a los pensamientos inventivos que surgen en la instantánea principal de 

rendirse a la demostración innovadora. A pesar de lo que podría esperarse, la experiencia 

sensata y consciente sugiere todas las metodologías y activos que el autor utiliza para 

construir estos gérmenes esenciales y hacerlos emerger en la partitura, y que incorporan 

componentes, por ejemplo, la decisión y la información que tiene que utilizar. un lenguaje, 
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información y aptitud generalmente existentes en el cuidado de los componentes del 

sonido. Entonces, esta experiencia se identifica directamente con la preparación y el 

dominio del método que tiene el creador. Para ello, los creadores expresan que "sólo a 

través de una autoridad absoluta en los procedimientos compositivos es concebible llegar a 

un resultado definitivo de lo que un arreglista necesita comunicar; y en ese grado muy bien 

puede estar más liberado al formar (Boulez, 1996). 

Se tiene en cuenta que el acto de la composición musical, debe cumplir con algunos 

parámetros donde el mismos debe tener sentido, debe dejar ver situaciones específicas y la 

estructura rítmica debe ser cuantificable de acuerdo a las normas establecidas. Entre tanto 

es importante resaltar que el hecho compositivo es un acto meramente creador para el 

autor donde su capacidad inventiva juega un papel preponderante, que por lo general el 

autor tiene virtudes bien notables tales como sensibilidad humana y otros valores que lo 

pueden ayudar a evolucionar de acuerdo a su experiencia. En un compositor siempre se 

observa un individuo enfocado en los detalles, donde sus ideas pueden llegar a ser 

abstractas y luego ser más estructuradas lógicas, congruentes a medida que avanza en el 

hecho compositivo, sin embargo, este proceso puede ser complejo donde su capacidad 

organizar y armonizar serán la guía. 

Los especialistas transforman ideas únicas en factores y encuentros reales vitales. 

Además, para determinar una idea melódica, el escritor maneja la dualidad mostrada 

recientemente como sospechosa e imparcial y abstracta. Para Sokolov10, cualquier 

examen lógico que deduzca en la valoración de una creación imaginativa debe "considerar 

y reconocer (estas perspectivas) en su solidaridad racionalista y no desviarse de los 

principios de la creación. Entre tanto, retrataremos estos dos ángulos exclusivamente para 

luego pensar en la solicitud que podrían involucrar durante el tiempo dedicado a la 
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creación melódica, que, por otra parte, no vemos de manera única en contraste con 

diferentes demostraciones de creación estética. 

El pensamiento objetivo para tener la opción de exponer sus propias 

manifestaciones a través de la determinación, elección, correlación y medidas finales, el 

autor tiene que conocer los dialectos melódicos distintivos. De manera consciente, el 

creador utilizará esta información para ordenar sus pensamientos únicos y pedirles que 

ofrezcan significado a su trabajo. Eso solicitará tener la preparación especializada 

conveniente que le consienta capturar de manera efectiva e impresionante sus grabados 

innovadores. Además, es de la investigación objetivo de la convención melódica que el 

arreglista extrae toda su información cuerda. La costumbre melódica en esta línea se 

convierte en proveedora de activos en la administración de componentes melódicos. No 

hay duda de que la creación melódica se ha desarrollado desde el principio dependiendo de 

un pensamiento objetivo significativo. 

La demostración inventiva sigue un camino de desarrollo guiado 

fundamentalmente por leyes melódicas. De esta manera, el arreglo melódico representado 

por la amabilidad y la contradicción consuetudinaria avanza en Europa hacia una 

desintegración inventada de sus estándares, hacia un cromatismo fundamental que hace 

adaptable el carácter inflexible de los avances sinfónicos y las conexiones entre armonías. 

Como consecuencia de la discontinuidad, veremos que la organización poco a poco va 

quedando más sujeta a estructuras sonoras progresivamente más modestas. Desde 

comunicar en cuanto a desarrollos y resonancias, hemos procedido a hacerlo en cuanto a 

expresiones, figuras musicales, notas, formas de onda, sonidos o formante (Colazzo, 

2016). 

De esta manera se puede ver que, desde el principio de los tiempos, los autores han 

recurrido a ciertos modelos compositivos que aseguran la asociación coherente de sus 
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obras y, así, que la charla melódica llegará a la audiencia de manera exitosa. En el caso de 

que también nos acerquemos a la vanguardia del siglo XX, podemos percibir cómo este 

pensamiento coherente y objetivo aumenta en el movimiento innovador, incluso de vez en 

cuando adoptando estrategias numéricas como el establecimiento de la construcción de una 

obra. 

Sobrino (2005) señala que “con respecto a los compositores los mismos en el 

proceso de creación tienden a tener estructuras compositivas semejantes a las matemáticas 

donde se dejan ver ecuaciones musicales” (p.24).  

De acuerdo con el rumbo tomado en este ciclo razonable y bien ejecutado, sin 

embargo, podemos representar dos tipos de compositores el que tiene prioritariamente un 

lenguaje melódico modelado, extendiéndolo y haciéndolo crecer; y los individuos que lo 

dificultan para hacer otro. En cualquier caso, explica que un autor no se aferra realmente a 

uno solo de ellos, sin embargo, que es común que a lo largo de su profesión de compositor 

se mueva entre varios sin necesidad de cumplir con un pedido particular. Boulez utiliza la 

expresión percances de satisfacción “para aludir a estos gustos. Asimismo, es en estas 

carreras en que el arreglista deja ver sus imágenes con una perspectiva educativa y 

mirándolo de esta forma puede notarse que tiene técnica y pedagogía bien estructurada, 

entre tanto que su personaje utilizará su gusto eligiendo el estilo y los activos utilizados. 

 

1.2.2.1  Pensamiento subjetivo. 

El autor utiliza su conocimiento como una forma de comunicarse. El razonamiento 

abstracto infiere el límite inventivo que, en vista de materiales prácticamente 

preestablecidos, permite evaluar su límite expresivo y, por tanto, su virtuoso. Si bien el 

carácter del escritor aborda un componente de la etapa temprana en la era de esta idea 
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abstracta, la preparación y el examen en la era de los pensamientos innovadores establecen 

el germen de su giro de los acontecimientos (Sokolov, 2005, p.154).  

Lo concebimos como un alejamiento de este tipo de intuición, característica de 

cualquier demostración inventiva. Es el gusto el que permite pedir lo que el 

arreglista elige como material adecuado para su trabajo. Un pedido interesante e 

individual, que caracteriza su nivel de equilibrio y excelencia innovadora. En 

cualquier caso, Rousseau tiene razón al decir que, a pesar de este gusto individual, 

existe además un gusto general en el que coinciden todos los individuos 

coordinados. En este sentido, los escritores profundamente preparados en varios 

dialectos melódicos coincidirán normalmente en ciertos básicos (Boulez, 1996, 

p.199).  

Desde el punto de vista mental, el instinto se caracteriza como información que no 

sigue un ciclo equilibrado y que no concede aclaraciones ni verbalización, ya que es un 

tipo de información no consciente proveniente de territorios del sistema sensorial no 

relacionados con juiciosos. idea. 

El mejor cariño con los sentimientos y la información no verbal. En cualquier caso, 

independientemente de que no sea una información razonable, el instinto afectará la forma 

en que se explican las estructuras normales. Su principio incluye es la rapidez del ciclo, y 

media desde el interior de la persona. También está diseñado sobre la base de que ve las 

conexiones entre varios componentes, teniendo la opción de ver el conjunto frente a la 

vista de las partes que representan la demostración sensata, y se beneficia de los 

encuentros y la información obtenida.  

Comunicación de las dos contemplaciones. Solicitud de ocasiones lo principal que 

ocurre en cualquier demostración inventiva es, como señala may, una experiencia, 

es decir, la obligación del autor de ceder a la demostración imaginativa, que surge 
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de cualquier actualización apasionante, táctil o material. Esta experiencia incluye 

una escalada del conocimiento que incrementa los ciclos táctiles donde se conoce 

como la condición de alegría (Bejarano, 2016 p. 49). 

A partir de ese segundo es cuando la especulación abstracta se convierte en un 

factor integral, que eclipsa al objetivo y que hace aflorar la sustancia del olvido conectado 

a encuentros instintivos y encuentros melódicos pasados, que conforman un archivo desde 

el que se sustenta el instinto y que se comunican en el van innovadores como perspectivas. 

Es el segundo en el que irrumpieron los pensamientos inventivos subyacentes, que 

requerirán que la especulación objetiva y sustentadora se solicite y emerja en la 

organización melódica, y los haga discernibles y coherentes para la población en general. 

Desde aquí se entrelazan las dos contemplaciones hasta el último objetivo. La instauración 

se arregla de dos áreas: la inicial es la creación considerando todas las cosas, un poder 

imaginativo el segundo es en ocasiones, por así decirlo, un oscuro trabajo numérico. Las 

dos cosas deben estar firmemente conectadas, y esta es la motivación durante todo el 

trabajo. 

Independientemente de anteponer la deducción emocional al objetivo, también 

consideran que el ciclo puede invertirse. Un horario de trabajo que produce una práctica 

consistente y bien ejecutado y es impulso que surja de la motivación instintivo. 

Al retratar su acción de arreglista una situación importante a la motivación 

ilimitada, un carácter que en la idea freudiana se imputa a las fuerzas impulsoras creadas 

por una idea emocional irrazonable. Desde el principio, y viniendo de la motivación, 

profesa tener una visión global del trabajo total en su mente creativa sin centrarse en las 

sutilezas. Por tanto, esta visión se refleja de manera fiable o se explica de hecho. 

De esta manera percibe que en minutos explícitos reivindica la reflexión cerebral, 

obra especializada que adscribe a la aspiración estética, al anhelo de expandir sus 
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pensamientos por dentro y por fuera, a pesar de que ello implica una deficiencia de la 

superficial excelencia hecha por motivación. Sin embargo, explica además que el autor no 

debe menospreciar la realidad de comenzar el trabajo desde una idea cerebral. En tales 

casos, la motivación aparecerá repentinamente como un regalo imprevisto. 

Curiosamente, él, al final del día, admitió que cuando no estaba en una instantánea 

de motivación innovadora, abrazó la costumbre de Brahms de componer la contradicción 

como un derrumbe psicológico, una obra que, según la referencia de Goethe a Goethe, 

haría él merece crear pensamientos encantadores. Lara y de Castro, nuevamente aludiendo 

a May y luego de la información recabada de los arreglistas reunidos en su investigación, 

consideran una tercera etapa importante para la formación de la obra, aludiendo a la 

insuficiencia de detener la acción inventiva por plazos, para dejar reposar los 

pensamientos, lo que implica que se descubren arreglos más razonables cuando se 

retoman. 

Profundizar en la formación de una obra hace que se descarten los pensamientos 

más amplios, que son los que marcan el camino. A pesar de que con otro argumento y sin 

bucear tan profundo como los científicos del pasado, Colazzo sostiene que la idea objetiva 

es antes que instintiva. 

El arreglista italiano comunica que debe haber un desarrollo determinado y 

esquemático en cualquier caso para aplicar un control razonable y básico, y en 

consecuencia sostenerse y ser importante para un escenario cronológico avanzado. 

En todo caso, ¿no es igualmente evidente que la decisión real de una metodología 

morfológica infiere el interés de la idea abstracta? ¿No es el gusto el que elige 

cualquier estrategia en cualquier ocasión? Por lo tanto, parece seguro que no existe 

realmente una solicitud particular en la forma en que estas reflexiones se 

manifiestan en la psique imaginativa. Boulez repitió anteriormente el problema de 
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retratar el ciclo imaginativo y eso provocó que los arreglistas se comunicaran de 

manera opuesta al respecto (Bejarano, 2016, p.55).  

Se podría relacionar con el control del en tantos de informe, que no necesita no 

tiene propiedades innovadoras, y que hará que parezca que está diseñado cuando 

solo se presenta un inventario de componentes hasta el cansancio, una 

manifestación de deficiencia creativa e imaginativa. En realidad, eliminar la idea 

sensata supondría trozan una parte significativa de las raíces, de la experiencia que 

ha sido increíblemente sustentada por estas fantasías, del irrefutable control básico 

y juicioso del material, y agrega que lo que get es sólo una hermosa interrupción, 

una benevolencia sin profundidad (Colazzo, 2016, p. 205). 

Se proclaman generalmente destapadas por autores de años antes cuando calificaba 

como poco llamativo reflexionar la estructura melódica como "lo que el autor necesita 

expresar", lo que, como le gustaría pensar, muestra un absoluto olvido de los activos 

compositivos ordinarios de los estilos melódicos. que anticipa la conexión genuina entre la 

jerga y la articulación melódica. 

Se muestra además en el requerimiento ilanialable de conservar indistinguible este 

múltiple imaginativo, expresando que "en su totalidad de preeminente aliciente en 

la artesanía, el corazón debe aparecer como la mente", sobre la base de que "ni es 

simplemente el corazón que hace que todo lo que es maravilloso, entusiasta, 

terrible o seductor, ni el cerebro por sí solo esté equipado para producir el 

desarrollo ideal, la asociación sólida, lo que sea sensible o confuso (Boulez, 1996, 

p. 89). 

 

1.3 Factores que influyen en el proceso constructivo de la música 

Conociendo el ciclo prepositivo en su parte nivelada y abstracta, nos afecta 
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en la actualidad para sumergirnos en los componentes que influyen en el escritor y 

la demostración inventiva, ya sea de forma alrededor o que viene del interior.  

Asimismo, dividimos de este especialista posterior indagando los fines trazados por 

Lara y de Castro (nuevamente sostenidos por las proyecciones de mayo) respecto a la 

presencia de un personaje específico intrínseco al escritor. Los caracteriza como 

individuos profundamente apasionados, con un interés excepcional en sus representaciones 

internas, de carácter extremista, les encanta calar en el desorden para tomar consistencia.  

Su mentalidad rebelde los hace vencer constantemente el dolor que les produce la 

demostración de hacer y los equipa para transformar esa miseria en el deleite que genera la 

imaginación. Así, el autor es fundamental para un progreso agregado del que obtiene un 

impacto que denota su obra melódica. 

Irremediablemente, la sociedad agregada le proporciona marcos referenciales en el 

momento de crear o el mismo sufrirá procesos de adaptación en el trascurso del proceso 

creativo condicionará su razonamiento emocional. No se deje de recordar que el autor se 

convierte en el método de articulación de la red a la que tiene cabida. De esta manera se 

podría indicar que no existe una subjetividad absoluta en la organización y, en cualquier 

caso, yendo más allá, que los escritores que son importantes para un progreso humanos 

agregados similares encuentran respuestas comparativas para abordar sus problemas 

compositivos. 

Como ya se acaba de llamar la atención, recibir una disciplina de trabajo 

consistente favorece la demostración innovadora, no solo por el hecho de que el dominio 

se obtiene en la administración de los activos compositivos, sino porque produce un clima 

útil para despertar el instinto. En la medida que el autor haces cada vez más obras su 

técnica se perfeccionando consecuencia de la cotidianidad con que actúa. Cada 
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organización se suma al desarrollo de la experiencia y la conciencia compositiva y, sin 

embargo, significará cada vez otro comienzo, cada vez un camino. 

Una existencia diaria rica en encuentros establecerá un repositorio productivo que 

el escritor puede utilizar como abono para su innovación, no exclusivamente para crear 

pensamientos, sino para hacer los escenarios apropiados para crearlos. Boulez además 

percibe cómo mantener la cooperación con otro control puede ser para el autor, de modo 

que le da un método alternativo de ver, nos hace avanzar con enfoques que no hubiéramos 

considerado, vigoriza nuestro desarrollo y potencia nuestra mente creativa a una 

"radiactividad" más alta. Desde el principio, las convicciones estrictas o exclusivas se han 

llenado como motivación y han denotado el ciclo inventivo de numerosos autores, 

recordando a cada uno de ellos por tiempos explícitos de la cultura melódica. 

 

 
Figura 2. Estructura del desarrollo musical. Fuente: Recuperado de https://musicainteligencia.com/co 

mposicón-melodica/ 
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1.4 Métodos para la composición musical 

Sokolov (2005) señala que “en cuanto los procesos compositivos los mismos tiene 

una estructura la cual es estrofa, puente, y estribillo y una serie de técnicas donde la 

caracterización va a depender del género en ejecución e idioma utilizado” (p.145). 

Además, también hay segmentos discrecionales como la parte C o la parte central, 

que representan una melodía, una concordancia y una parte de tiempo de la melodía. Por 

último, está además la parte de pausa, con una breve expresión musical y una presentación 

o final de una melodía. No hay una redacción inequívoca y general. 

 

Tabla 1 

Composición de la música según su método 

 Procesos musicales  

Género musical Estrofa Melodía 

Idioma usado Puente Armonía 

     Estribillo 

 

Ritmo 

Nota: La denominación que se utiliza para las secciones de una canción depende de las diferentes 

tradiciones y del estilo musical. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.4.1  Método de composición partiendo de una melodía.  

Colazzo (2016) señala que “se trata de suponer una idea y una visualización, una 

historia, etc. Con esa idea, se toma un instrumento melódico piano, guitarra, trompeta y 

empiezo a tocar” (p.105).  

 

1.4.1.1  La melodía. 

La pieza musical que gestiona el tiempo según la melodía, y la decisión y número 

de sonidos con los que se deben enmarcar los periodos melódicos en cada clase de 

estructura, efectivamente en un tono dado, ajustando previamente para que la melodía 

satisfaga al oído. También se supone que es; la creación donde un pensamiento melódico, 
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sencillo o formado, se desarrolla, prestando poca atención a su respaldo, en lugar de estar 

de acuerdo, una mezcla de varios sonidos concurrentes, sin embargo, armonías. 

La melodía es, sin duda, la parte principal durante el tiempo que se dedica a 

estructurar una pieza; esta, la melodía, será lo que la describa como extraordinaria. 

La retención inteligente de tales sonidos es lo que caracteriza la concordancia, por 

lo que en general mejorarán una canción. En un origen refinado de tales conexiones, 

podríamos hacer, por ejemplo: 

 
Figura 3. Representación gráfica de la melodía. Fuente: Recuperado de 

https://musicainteligencia.co m/composicon-melodica/ 

 

 

1.4.2  Método de composición partiendo de una armonía.  

Básicamente se busca la forma que quieras, el estilo el ritmo y vas colocando una 

serie de acordes hasta que encuentres algunas combinaciones que desaprobada 

según lo que se desee. Luego se procese de a improvisar melodías hasta logra la 

adecuada de acuerdo a lo que se busca, elige la que más se adapte a tu proyecto, 

luego elige instrumentos (timbres), dinámicas y arreglos (Sokolov, 2005, p.90).  
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1.4.2.1  Armonía. 

Calvo y Bernal (2000) señalan que “por congruencia armónica podemos 

comprender en la música la asociación de al menos tres sonidos sincrónicos, entendiendo 

que la melodía o canción creada por una voz solitaria es homónima, con dos voces se 

entregan tramos consonantes” (p.66). 

La congruencia ocurre normalmente al notar las sugerencias que acompañan a 

cualquier tono entregado de forma natural. La fortuna y afines (sonidos) es la peculiaridad 

normal del tono de los enseres. Un eco central no adulterado (eufonías sinfónicas). 

Al notar el gráfico, veremos que, a pesar de que, con un plan alternativo, 

completamente las notas son las mencionadas anteriormente. Dicha congruencia debe 

percibirse a partir del extraordinario desenredo del modelo y podría delinear rápidamente 

el origen del estilo antiguo de la conexión consonante esencial, entendiendo esto como la 

asociación progresiva de los sonidos que componen cada armonía, por lo que se entregan 

un par de rebotes en cada voz, entendiendo por voces, visto los sonidos empezar a 

terminar, la voz principal, la más ultrajante o intensa, a la que se llama tono alto, o llamado 

soprano o bajo este estructura musical debe siempre existir en un acorde para que el mismo 

se armónico. 

Es originario particularmente consonante puede establecerse en un desarrollo 

consistente. En estos días, los marcos de consonantes extremadamente expuestos se 

utilizan, por ejemplo, en terceros tramos: C, E, G, B, que podemos llamar, en jazz 

amigable. 

Por otra parte, cada voz consonante puede ser excepcionalmente detallada. Tal 

situación en general nos alejará de la amabilidad conocida en su refinada originaciones 

desde el principio (extravagante, anticuado, sentimental, etc.).  
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Al crear estas voces se puede discutir el encuentro o avance hacia canciones 

concurrentes. A esto se le llama contraste artesanal, que es la investigación que precede a 

la fuga y la creación melódica. No hay, equitativamente, un alejamiento del final de la 

congruencia, en su origen melódico, al inicio del contraste, pieza y organización.  

La resonancia de una onda sinodal podría parecerse a una flauta dulce, un silbido o, 

el sonido de un diapasón genuino, una especie de trueno claro, sin una definición fuerte en 

la naturaleza.  

El lujo de estos sonidos crea el tono típico de cada instrumento y es esto lo que nos 

urge a ver los diferentes instrumentos. Sea como fuere, cuando, por ejemplo, afinamos el 

sonido de un violín, una sola nota no se enmarca con un sonido singular, sino con un 

sonido crítico, el que más escuchamos y, al mismo tiempo, un inmenso número. de sonidos 

conocidos, música ordinaria, que ocurren al mismo tiempo, y que vemos, sin embargo, no 

podemos describir todos y cada uno de ellos, ya que su fuerza sonora es significativamente 

menor que la del sonido principal. Esta música es responsable de controlar el sonido 

significativo y es lo que ofrece la forma de onda voluble de cada utensilio musical. 

Entre los cuales, tenemos: 

 Un sonido principal, denota los acompañamientos de cualquier instrumento de forma 

nativa para darle cuerpo a la melodía. 

 Sonido fundamental en la escala de cada tonada de variación templada. 

 Son estas ideas clave, son todas aquellas que utilizamos musas para componer. 

Los siguientes acordes que definimos, por terceras superpuestas, como: 

 I Tonic o armonía de teclas: Do-Mi-Sol (ejecutado al mismo tiempo). 

 II Armonía supersónica: Re-Fa-La (ejecutada al mismo tiempo). 

 III Acorde de hasta: Mi-Sol-Si (ejecutado al mismo tiempo). 

 IV Subdominante: Fa-La-Do (ejecutado al mismo tiempo). 
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 V Armonía dominante: Sol-Si-Re (interpretado todo el tiempo). 

 VI Armonía superdominante: La-Do-Mi (ejecutada al mismo tiempo). 

 VII Armonía sensible: Si-Re-Fa (ejecutada al mismo tiempo). 

 Octava más alta: C-Mi-Sol (tocado todo el tiempo). 

 A estas armonías se las llama ternions (armonías creadas por tres sonidos). 

 

 
Figura 4. Representación gráfica de la armonía musical. Fuente: Recuperado de https://notitasemi 

mx.wordpress.com/2017/11/18/sonido-de-las-notas-musicales/ 

 

 

1.4.3  Método de composición partiendo de una base rítmica.  

Esta forma es cada vez más factible, sobre todo si usas secuenciadores, loops, 

muestras se debe Buscar un ritmo que en el cual se esté interesado, bajo o batería o ambos 

juntos, a partir de ellos se creara las partes del tema, Luego, indistintamente se puede ir 

montando las paredes del edificio en base a acordes que enganchen con la línea de bajo, 

melodías de adorno, ruidos/sonidos, con un secuenciador en tus manos tienes una libertad 

casi absoluta de probar cosas. Colocando lo que realmente se está buscando si fuere así lo 

dejo, en caso contrario lo borro y continuo así sucesivamente. 
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1.4.3.1  El ritmo. 

Calvo y Bernal (2000) señalan que “que las propiedades del ritmo en su 

caracterización de elemento fundamental en la melodía por cuanto el mismo influye es la 

estructura bien establecida de forma secuencial” (p.67).  

La musicalidad se distingue por la progresión manejada de componentes 

restrictivos, los elementos de golpes sólidos e impotentes, el latido del corazón tocado y el 

latido de indistinto pero entendido tranquilo: las notas largas y cortas. El público ve esta 

progresión fugaz de componentes que se organiza en el cerebro enmarcando una 

estructura, teniendo la opción de preverla. Esto se basa en repetir un ejemplo que sea lo 

suficientemente breve como para recordarlo. La cadencia, como un componente real 

autónomo, está disponible en el individuo (el latido del corazón, la respiración, la 

asimilación), al igual que en el método de caminar, hablar, mover los apéndices. La etapa 

inicial del entrenamiento melódico del bebé es en este sentido el estado de ánimo. 

Existe una variedad de puntos de vista desde los que se ha trabajado, por ejemplo, 

la musicología, la investigación del cerebro o el trasfondo histórico de la música, y 

una extraordinaria variedad de indagaciones que se intentaron abordar en cada 

época según esta definición, entre ellas la documentación, el marco calculado, el 

discernimiento y la asociación de diseños destacados, entre diferentes cuestiones. 

Por lo tanto, es importante ubicar la investigación del estado de ánimo en el 

contexto particular del avance de las aptitudes auditivas en la preparación melódica, 

para trazar algunas definiciones que nos permitan trabajar con cadencia y 

caracterizar en consecuencia algunos temas particulares a examinar. Desde una 

perspectiva expansiva, ciertas hipótesis recomiendan que examinar el punto de vista 

cadenciado de la música sugiere pensar en la música en general, ya que el ritmo es 
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coordina y clasifica simultáneamente los segmentos restantes musicales (Cook, 

1987, p.166). 

La asociación carenciada alude a la impresión de ejemplos mundanos de ocasiones 

o actos que, así, están en colaboración con la prueba reconocible de consistencias fugaces 

en la música, es decir, con la estructura de medida. Con todo, lo que describe un latido se 

ve como una consistencia transitoria, mientras que la cadencia junta el tiempo en reuniones 

perceptivas. 

Siguiendo esta diferenciación y complementación de puntos de vista métricos y 

ángulos carenciados, la musicalidad incluye ejemplos de términos maravillosamente 

reconocibles en la música, siendo la impresión de los grados de latidos y la estructura de 

medida la que nos permite prever y de paso encontrar estos ejemplos. 

 

 
Figura 5. Representación gráfica del ritmo. Fuente: Recuperado de https://musicain teligencia.com/ 

composicon-melodica/ 

 

En esta línea, es concebible considerar la asociación musical como una progresión 

de sonidos enunciados que coinciden con algún nivel de medición, intercambiando 

comenzando por uno y luego hacia el siguiente grado de referencia. 

Obviamente, en este trabajo, la cadencia se corresponde con los latidos de cada 

nivel de medición durante un período de tiempo adecuado para establecer la conexión 
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entre ellos. Por tanto, es concebible pensar cómodamente en la musicalidad en referencia 

sustitutiva a varios grados de la estructura de medición. 

No obstante, este examen podría ser más impredecible en trabajos donde se percibe 

un cambio más notable entre niveles métricos en breves períodos de tiempo. 

Luego nuevamente más niveles de medición incluidos, articulaciones en latidos no 

progresivos de un nivel similar, y así sucesivamente 
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Capitulo II 

Análisis musical 

 

2.1 Generalidades  

La exploración melódica es un dispositivo fundamental para comprender y 

descifrar obras melódicas. Es además una orden que desde siempre ha creado 

diversos procedimientos que han logrado en mayor o menor medida con cierta 

delimitación y agradecimiento a ello, nos ha permitido avanzar tanto hacia varios 

límites como hacía varias colecciones. Por lo tanto, dependiendo de lo que necesite 

investigar, utilizaremos algunas técnicas u otras. Sin embargo, algunos de estos 

procedimientos han cobrado relevancia ya que su legitimidad se ha manifestado en 

un amplio surtido de obras y se han ido solidificando a medida que se rompen 

(Cook, 1987, p. 241). 

 

2.1.1  Definición. 

El análisis melódico que responde por contemplar la estructura melódica 

intentando adquirir una información completa sobre la obra. Su motivación desde el primer 

punto de partida como orden es la conversión en las secuenciaciones internas de la melodía 
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tratando de componer de forma asertiva, en que el escritor ha descubierto cómo delinear la 

obra en un estilo particular, mientras intenta comprender los atributos de cada estilo. 

Sea como fuere, esta perspectiva ignoraba numerosos límites importantes de la síntesis 

melódica y hacia principios del siglo XX la investigación de la música y el examen mismo 

se extendieron a otros controles externos con el objetivo de interiorizar y dilapidar la 

melodía. 

 

2.1.2  El análisis musical. 

Un examen melódico total, pero también se ha demostrado que ninguno hasta ahora 

lo es. ¿Cuál es el arreglo? La utilización conjunta de algunas técnicas, supeditada a la pieza 

o sección que se diseca, y según lo indique el motivo por el que estamos haciendo esa 

investigación. 

Para el traductor será fascinante hacer un examen sinfónico, motivador y también 

utilizando la simbología para una secuenciación musical armónica del trabajo. 

Desde la perspectiva etnomusicológica, la técnica semiótica suele resultar 

fascinante, ya que se mezcla directamente con los estudios humanos y la costumbre oral y 

la verdad abierta normalmente se ajusta mucho a esta estrategia. En la investigación no 

adulterada es el lugar donde ocurre la mejor interrelación de marcos, donde la intención es 

simplemente la investigación de la música, la comprensión no adulterada de la obra. En el 

caso de que interrelacionemos estrategias podemos, desde un punto de vista, conseguir 

fines más completos y exactos de los que nos podría ofrecer una investigación 

desconectada, y por otro, esta experimentación de combinación de técnicas puede impulsar 

la realización de nuevas, con las que el control es sencillo y avanzado. 

No debemos dejar de recordar que, dado que confiando en la motivación detrás de 

nuestra investigación utilizaremos alguna estrategia, también debemos darnos cuenta de 
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cómo deshacernos de aquellos que a veces nos quedan cortos, ya que debemos mantener la 

coherencia en el examen. 

 

2.1.3  El método analítico. 

Cook (1987) señala que “devela ejecutar un proceso analítico donde se examinan 

las propiedades formales esto con el fin de tener perspectiva de la pieza de forma correcta 

donde este examen no sobrepasaba de la partitura y elementos que la componían” (p.125). 

 

2.1.4  Métodos tradicionales de análisis. 

2.1.4.1  El análisis estilístico. 

La expresión que significa el tipo de discurso y su método de articulación; tanto 

más explícitamente, la forma en que se hace una obra maestra. Es fundamental, en esta 

línea, darse cuenta de cómo se verbalizan los límites para comprender el ciclo de creación, 

la charla que sigue y la forma en que se comunica la obra melódica. Como se aclaró, este 

examen tiene la razón convencional para delinear las obras en un estilo particular y su 

establecimiento es la decadencia de los componentes constituyentes, ya que el estilo no se 

puede descomponer directamente, sino que es una unidad conformada por la cantidad de 

varias piezas que dan una marca alternativa. Los componentes que esta investigación dará 

más consideración serán la estructura y la concordancia, con pocas referencias al estado de 

ánimo o al canto. 

A través de esta filosofía se han realizado y se están completando investigaciones 

expresivas de enormes colecciones, por lo que se pueden configurar delimitaciones 

ordenadas. Estas delimitaciones serán los supuestos estilos melódicos, (por ejemplo, 

Clasicismo, Romanticismo. 
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Examen complejo; fusiona la investigación formal con la investigación sinfónica y 

en esta línea se determinó el estilo en el que la obra tenía un lugar. 

A mediados del siglo 20 los procesos analíticos de la música dejen ver cuánto han 

avanzado de una forma exponencial desde la perspectiva de la metodología, donde en os 

procesos de análisis otras disciplinas se han visto involucradas: 

 Gramática y sintomatología.  

 Peculiaridad. 

 Rasgo y psicoanálisis. 

 Psicología cognitiva. 

 Gramática generativa. 

 Matemáticas de conjuntos. 

Otra psicoacústica, ciencia material del sonido: figurar, capacidad intelectual hecha 

por el hombre. 

En cualquier caso, ninguna de estas técnicas ha tenido la opción de responder 

completamente a las inquietudes del ver melódico de manera definitiva, dedicando su 

atención a una parte particular de la obra, ignorando otros límites igualmente 

significativos. De aquí en adelante la trascendencia de consolidar diferentes sistemas 

apoyándose en el trabajo y la motivación detrás de la investigación, para lograr resultados 

totales y de calidad. 

 

2.1.4.2 El análisis formal. 

La estructura melódica es la forma en que el arreglista difunde las partes que la 

componen a lo largo de la obra. Existen diversas estructuras generalizadas, sin embargo, 

dos obras que tengan una estructura similar no deben tener una estructura similar. 

Dependiendo de la solicitud en la que se diseñen los componentes, obtendremos varias 
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variaciones de una forma. De esta manera, hay una diferencia extraordinaria de estructuras 

en la música occidental de estilo antiguo, desde las utilizadas en la serenata gregoriana 

hasta los desarrollos de la música contemporánea, y cada estructura con sus variaciones 

subyacentes. 

El motivo de este examen es agrupar las obras en función de su propia similitud 

con estas generalizaciones, centrándose en los componentes subyacentes de estas obras. 

Este aparato ha sido ampliamente reconocido en la educación de la creación, ya que 

muestra de manera inmediata diversas generalizaciones. 

La inflexibilidad de estas investigaciones ha alcanzado a detestar trabajos de 

creadores que no ajustaban tan bien en las hormas montados. Debemos saber que 

es difícil para una obra seguir por completo un plan convencional, sin embargo, eso 

no es motivo para renunciar a él. El latido, el giro inspirador de los 

acontecimientos, el acuerdo e incluso la personalidad del creador influyen en la 

estructura e, incluso dentro de alguna propuesta conspiran, la sitúan en la 

restricción de ese sistema (Sobrino, 2005, p. 31). 

 

2.1.4.3 El análisis armónico. 

Los análisis armónicos brotan para incorporarse las diversas mezclas inclinadas de 

distintas melodías en una pieza melódica. Es el límite principal de la melodía aparente, ya 

que una no existiría sin la otra. El acuerdo comienza a fusionarse, donde establece los 

marcos para una congruencia útil. 

El examen sinfónico debe ser posible a gran escala en el nivel formal (claves 

fundamentales y su relación), meso formal (busca la razón de ser de los distintos tonos, sus 

ritmos) y conoidal donde no ayudara a separar e identificar las melodías de cada pieza por 



                       36 

separado para posterior análisis de manera eficiente y de perspectiva netamente formal de 

acuerdo a las estructuras oficialmente establecidas. 

 

2.1.4.4 Análisis Schenkeriano. 

Este examen puede verse como una opción en contraste con la investigación 

compleja ya que lo que hace es reordenar los límites hasta conseguir un diseño que 

él acepta es básico tomando todas las cosas juntas obras aparentes: el movimiento 

consonante I - V - I Ursatz y una zambullida melódica (Lerdahl y Jackendoff, 

2003, p. 80). 

Esta reordenación constará de tres niveles: el nivel ligero, mediano y recóndito, 

donde obviamente. Estos niveles se comunican gráficamente donde lo más significativo es 

el nivel central. 

Entre tanto se pueden verificar secuenciaciones fallo desatacados: 

 Esta se puede aplicar melodías de tonalidad moderada. 

 Este método utiliza de manera superficial los parámetros básicos y por lo tanto su 

análisis es inconcluso. 

 

2.1.4.5  Análisis motívico. 

Por eso se percibe el material melódico cadenciado que, configurando una unidad 

base de articulación, será utilizado y modificado por el arreglista a lo largo de la obra. Está 

libre de límites formales y consonantes. 

Este marco emerge para asociar y ofrecer racionalidad a las obras. Se indicó que, a 

partir de una celda melódica insignificante, es concebible comprender el fundamento 

motivador de una pieza total. 
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Esta técnica en las 32 sonatas de Beethoven. Sin embargo, sin la ayuda de nadie 

más no nos proporciona un número excesivo de fines y debe identificarse con diferentes 

técnicas, por ejemplo, la semiótica. 

 

2.1.4.6  Análisis semiótico. 

Procedente de la etimología, busca, cuando se conoce la síntesis interna de la pieza, 

se intenta ubicar una importancia en la forma en que se utiliza el tema en consecución de la 

construcción de la obra musical estructurando en segmentos para así al final unir y poder 

mejor el resultado final con claridad y el mismo quede de forma correcta (Sobrino, 2005). 

Este procedimiento es propuesto a partir el campo de la etnomusicología por quien 

retrata la melodía como un marco de la simbología, donde la conexión entre la 

codificación y lo que se emite representa desde una perspectiva científica, dando más 

notoriedad al lenguaje que lo hace concebible. 

 

2.1.4.7  Análisis rítmico. 

A la hora de caracterizar la disminución es estas perspectivas distintas: desde un 

punto de vista, la mezcla de dispositivos básicos en chicos temas y, por otro, la mezcla de 

fronteras formales, consonantes y melódicas (distribución global). 

La terminología de la prosodia griega y los modos cadenciado de la edad media se 

ajustan y van desde los niveles más sencillos a los impredecibles.  

También hay un segmento mental y de equilibrio, ya que Meyer utiliza la idea de 

audiencia calificada", afirmando que una audiencia de este tipo puede imaginar lo que 

ocurrirá y utiliza ideas, por ejemplo, anticipadas, escuchadas e insatisfacciones. 

En cualquier caso, esta técnica no es relevante en general y no fue 

excepcionalmente fructífera. 
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2.1.4.8  Análisis generativo. 

Cook (1987) señala que “desde el punto de vista schenkeriano el proceso analítico 

es gramatical donde el que hace el análisis estructura los resultados en forma de árbol 

confinando este método a ver todos los elementos con detalle, que existen en la obra” 

(p.70).  

 

2.1.4.9  Análisis set. 

En el campo de la música atonal, este examen concebido por Allen Forte significa 

establecer una estructura para la descripción, comprensión y clarificación de 

cualquier organización atonal. Este marco pretende mejorar la cuestión de saber si 

una nota es crucial en la síntesis, proponiendo cero en consideración de las 

conexiones primarias de cada unidad de división. La fuerza disminuye las 

perspectivas a 208 casos, reordenando generosamente (Sobrino, 2005, p.35). 

 

2.2 Cómo aplicamos estas metodologías en la vida diaria musical 

Como ya se ha aclarado, las diversas estrategias tendrán algunas consecuencias u 

otros dependiendo de la razón por la que están comprometidas. Arraigarse una 

investigación de las características de la creación donde la experiencia de autores debe ser 

tomada estas técnicas. 

Desde un punto de vista, las obras estarán concentradas por el ensamblaje 

mecánico básico, una vez más, cada período melódico busca un impacto en el público, una 

investigación que hará la hipótesis. 



                       39 

 
Figura 6. Ejemplo de análisis musical. Fuente: Recuperado de https://musicameruelo.wordpress 

.com/2012/11/12/análisis-musical-de-la-canción-before-dinner/ 
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Capitulo III 

Generalidades de la didáctica 

 

3.1 Programación curricular 

El programa curricular es el informe que contiene los territorios curriculares de la 

escolarización esencial y los planes de exámenes para cada nivel instructivo. 

Los territorios curriculares explican y coordinan las habilidades que el perfil de 

egresados pretende crear en los suplentes. En esta parte, desglosaremos el programa 

educativo de instrucción subyacente con respecto al aprendizaje de la música. 

El ciclo principal de escolaridad es la instrucción fundamental, este nivel nos 

permite realizar los distintos deberes, es donde más se asientan las obligaciones. 

Ministerio de educación (Minedu, 2003) afirma que “el énfasis educativo está 

estructurado en ciclos donde relacionan a la evolución y avance del niño” (p.73).  

En estos dos ciclos, los estudiantes son atendidos de una manera educada. Para ello 

cuentan con un hospedaje que va a tutoría a alumnos hasta los 2 años y una guardería que 

atiende a estudiantes hasta los 5 años. 
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El programa curricular del servicio destaca la trascendencia de la instrucción en el 

nivel subyacente, ya que a través de ella se enmarcarán los planteamientos para la mejora 

del avance socio-pasional, físico, orgánico y mental de los jóvenes. 

Para dar una educación introductoria, se debe considerar que los dos jóvenes y las 

jóvenes son personas que necesitan apoyo, instrucción, la oficina para aprender, 

crear y desarrollarse como residentes. Claro se preocupa por la forma de vida, el 

idioma y el clima de cada persona. Además, dado que se encuentran en una etapa 

de aprendizaje, se debe considerar que el juego y la investigación son importantes 

para él, así como se debe dar la consideración individual (Minedu, 2003, p. 84). 

Por tanto, aquí lo que se requiere es construir el aprendizaje y la conjunción de los 

menores ya que es su primer lugar abierto donde comenzarán a crear, impartir y vivir 

respectivamente como residentes. 

 

3.2 Fundamentos de la acción didáctica en educación musical 

3.2.1 Fundamento filosófico. 

Es la práctica instructiva poderosa, una realidad que establecería que todos los 

estudiantes de todo el mundo podrían lograr los diversos límites y niveles de logro que sus 

propias circunstancias y estados únicos construyen para los educadores con sus ayudantes, 

algo que, a decir verdad, es muy difícil de lograr. 

Posteriormente, en el caso de que a partir de ahora tengamos un pensamiento 

didáctico genuinamente impredecible, es considerablemente más prominente 

cuando se agrega un establecimiento magistral tan antiguo, expansivo y 

significativo como la música, una idea que en nuestro público en general es 

inseparable de la utilización de instrumentos o el canto, pero en un camino a pesar 

de avanzar en una cultura donde la base de la imaginación es mejor que los 
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estándares de la tierra, algo que no es digno por el sistema financiero que se 

completa, lo que demuestra que un La didáctica musical ha mejorado poco la 

existencia funcional del individuo (ortega y Tovar, 2016, p. 50). 

Agregando esto ahora a la asociación de las dos ideas de manera efectiva en temas 

instructivos concisamente, sin embargo, la forma de enseñar la música se puede considerar 

que la forma de enseñar la música se establece con el predio de adaptabilidad en la forma 

de intrusión escolar de la pieza académica de la información sobre instrumentos sonoros, 

falsos o característicos. 

De ahí que el planteamiento principal, para esta situación, el filosófico, radique en 

la posibilidad de que la didáctica de la formación musical sea una progresión de 

procedimientos dinámicos entusiastas, naturales y elegantes que se realizan para la 

disposición de un suplente considerablemente más básico y humano, sin desconectar sus 

capacidades psicológicas de los diversos elementos de la música. 

 

3.2.2  Fundamento ontológico. 

Pascual (2002) señala que “la estructura de instrucción musical tiene como objetivo 

enlazar al individuo con su tradicional y oriundo pasado sonoro y su nativa capacidad de 

entender los sonidos; la cual, está íntimamente relacionado con su desarrollo” (p.67). 

 

3.2.3  Fundamento epistemológico. 

Aquí se trata de dar significado y carácter al estudio de las estructuras de la música 

de manera funcional para desarrollar su aliciente abundante de información, consintiendo 

el reconocimiento e investigación de nuevos planes imaginativos de preparación en la 

actualidad. 
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3.2.4  Fundamento genoseológico. 

Pascual (2002) señala que “depende de la utilización de las habilidades y la 

información de cada alumno como lo indican sus propios puntos de corte y los puntos de 

corte ofrecidos por esta artesanía, intentando coordinarlo con su propia esencia personal” 

(p.77). 

 

3.2.5  Fundamento estético. 

El placer o la satisfacción en el estudiante se busca tanto de la destreza a través 

como del dogma y la caracterización de las cualidades sonoras que preexisten falsamente 

como normalmente en el clima. 

 

3.2.6  Fundamento ético. 

Intenta fortalecer la interioridad del alumno, asociándolo con su propia mejora en 

las actividades a realizar en su práctica imaginativa y de vida. 

 

3.2.7  Fundamento lógico. 

Se busca construir el nivel de valía y significación para la existencia pragmática de 

la información sobre música y su expansión sonora en alumnos y su ejecución de 

desarrollo orgánico. 

 

3.2.8  Fundamento metafísico. 

Al finalizar este último punto, la didáctica de la instrucción musical intenta 

investigar una perpetua sensación de armonía y amabilidad a través de la cual el 

alumno encuentra en la música un desvío hacia el plano tangible y la asociación con 

la naturaleza. 
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3.2.9  Fundamento pedagógico. 

El fundamento melódico con perspectiva del incentivo adicional a la acogida de 

alumnos en los estratos subyacentes, esencial y optativo y de estabiliza en la progresión de 

reglas que admiten caracterizar el propósito de la incorporación de una nueva asignatura 

intrínsecamente de los planes educativos de numerosas naciones, comprendido el de 

nosotros, aunque todavía está comenzando. 

De tal modo global, muy bien se puede decir que el valor instructivo o 

asentamiento que busca la forma como se imparte la instrucción melódica es preparar al 

hombre de manera vital, manteniéndose en clara conexión con los planteamientos 

filosóficos antes vistos, ya que desde aquí se Comenzar a tener la opción de perspectiva 

total del hombre en la que la melodía será una estima adicional significativa, 

particularmente en el avance de los ejercicios psicomotores, sociales, escolares, etc. 

La instrucción de la melodía contiene una característica preponderante que 

deben siempre estar presentes dentro de la cuales, tenemos: 

 Para todos; no se centra solo en los particularmente talentosos melodiosamente. 

 Independencia e imaginación; en la instrucción melodiosa, los resultados no hacen 

ninguna diferencia, pero la interacción entre la creación y la inversión. Gana la 

inmediatez y no la intelectualización o el conocimiento compositivo. 

 En general, no se puede platicar de la imaginación en cláusulas tan amplios entre tanto 

que, tiene una importancia extremadamente relativa. La inventiva procede de la mente 

creativa y se logra una consideración de varios tipos de mente creativa hasta que 

llegamos a una mente creativa innovadora.  

 Mente creativa receptiva-tangible. 

 Mente creativa retentiva: memoria. 

 Mente creativa reproductiva que repite lo que registró de manera bastante confiable. 
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 Imaginación constructiva: concierta componentes acreditados y resultando una mente 

creativa valiosa e imaginación. 

 Mente creativa inventiva, genuina innovación ya que presenta nuevos componentes: 

 Progresión; se desarrolla con el niño y comienza en base a lo que más se acerca a su 

existencia. La instrucción musical debe acompañar al joven a través de su interacción 

transformadora, en el momento que inicia la educación de niveles iniciales y 

subsiguientes, ajustando cada una de las oportunidades ideales a sus ventajas y 

capacidades particulares. 

 Activo; incluye un sistema dependiente de la experimentación y la cooperación, ya que 

debe darse necesidad a estrategias y perspectivas con respecto a las ideas. En otras 

palabras, no intelectualista. Fomentar la música debería significar comunicar el lenguaje 

melódico de una manera viva o, como tal, aprender música haciendo música. El enfoque 

de prueba explota los límites del niño. Así, en el campo táctil, pone al suplente en 

contacto con diferentes artículos sonoros: potencia, tono, estatura. 

 Support; espera que el suplente sea el héroe genuino y el educador sea el jefe que 

controle el ciclo de aprendizaje. En el momento en que actúa como animador en un 

conjunto o una compañía instrumental, pone al escritor de la obra en relación con el 

público que la escucha a través de las partituras que codifica. 

 Lúdico; incluye jugar con música con prácticas que se asemejan a un juego, que, de 

nuevo, reaccionan a los objetivos y un programa minuciosamente explicado. 

 Global; se identifica con otras regiones imaginativas y giro general de los 

acontecimientos (habilidades motrices, sensorialidad, afectividad). 

 Que satura la existencia del niño; la instrucción melódica colegial apunta que la melodía 

que se utiliza en las aulas no se detiene ahí, sin embargo, se muestra en su vida escolar, 

en el día a día, en el pueblo o barrio (gente música, ocasiones sociales, melodía de la 
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emisora, etc.) de una manera que lo prepara para la recreación creativa. 

 Variedad; debe incorporar diferentes puntos de vista: canto, instrumentos, desarrollo y 

danza, juego emocional, sintonía, inicio del lenguaje melódico, etc. 

 

3.2.10  Fundamento psicológico. 

Como etapa inicial, se instituye aquí la supuesta ciencia formativa del cerebro, es 

decir, la estimación transformadora del desarrollo que tiene la persona durante toda su 

vida, la cual, en su mayor parte de ángulos, tiene el esquema adjunto: 

 Etapa pre natal. 

 Infancia. 

 Niñez. 

 Adolescencia. 

 Juventud. 

 Adultez y vejez. 

Las investigaciones con enfoque relacional entre la música y los estados de 

individuo desde el punto de vista del ánimo: 

 Investigación sobre las bases neurológicas y mentales del insight melódico, así como las 

de la lateralización esférica. 

 Exámenes cognitivos: carácter y clasificación audible, discernimiento melódico y 

capacidad para interpretar música. 

 Investigación psicométrica de la capacidad melódica y su desarrollo Investigaciones. 

acústicas y psicofísicas de los componentes del insight audible. 

 Investigaciones acústicas y psicofísicas de componentes de insight audibles. 

 Investigaciones evolutivas sobre la obtención de habilidades melódicas. 

 Exámenes mentales sociales de los sentimientos y emociones de la audición melódica. 
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En este sentido, en ese punto, el establecimiento mental de la didáctica de la 

formación musical tiene que ver con el efecto que tiene la música en el avance 

transformador del individuo, destacando que la productividad de la artesanía melódica 

puede convertirse en un factor de no mejora. recién educado, pero además entusiasta en el 

que los recursos humanos tienen una pertinencia fundamental. 

La psique humana puede revelar y reconocer diferentes componentes de la 

solicitud, por ejemplo, la música, la danza y el verso son articulaciones que utilizan 

reflexiones interesantes y se representan mediante el uso del tiempo y el poder; en 

contraste con el diseño, el modelo y la pintura que son apariencias fijas y utilizan un 

espacio solitario (Pascual, 2002). 

Hay tres componentes que son clave en la acción melódica que podrían 

identificarse directamente con tres elementos del movimiento humano: 

 El latido, que lo hacen las capacidades fisiológicas, que lo llevarían a ser actividad y 

parte de nuestro día a día. 

 La canción, que conecta la expresividad con nuestra afectabilidad ya que se encuentra 

con nuestra vida plena de sentimiento. 

 Armonía, que debe lograrse con la administración de la armonía mental, ya que no tiene 

comparación en la existencia característica de la persona. 

La indagación exploratoria sirvió igualmente para sacar algunas ideas del segmento 

clarividente que fueron objeto de estudio algún tiempo antes, es decir, aludimos a los ciclos 

del lenguaje, la memoria, las habilidades motrices, entre otros.
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3.3 Materiales y métodos en una enseñanza musical activa 

Los materiales y los diferentes sistemas escogidos en la medida de instrucción y 

aprendizaje deben encontrarse según las reglas académicas que definen los objetivos a 

alcanzar. Como se expresa en la parte siguiente, desde nuestro comienzo no ha habido una 

estrategia instructiva para avanzar e impulsar el potencial y mejoramiento de la educación 

melódica significativa, hubo deficiencias de instructores preparados y se obtuvo la 

consideración general en lo melódico y la escuela durante bastante tiempo. 

Los flujos académicos actuales buscan modelos de formación melódica que apoyen 

la inventiva, el que coloque al alumno en un lugar para tener la opción de relacionar su 

información pasada con la obtenida durante sus nuevos encuentros. En este sentido, los 

estudiantes suplentes mejorarán sus recursos, reunirán sus propios conocimientos y crearán 

aptitudes y mentalidades positivas hacia la práctica melódica dinámica. 

Los materiales directos y estrategias de demostración en los ejercicios para 

construir el ciclo, parten consistentemente de pensar en el joven como transmisor 

melódico, que incluye una especie de instrucción propio e interactiva, recordando su giro 

físico y mental de los acontecimientos. Esto permitirá coordinar sus aptitudes y 

capacidades con la información, comenzando por la razón del sentimiento antes de la 

comprensión. 

La necesidad de tener materiales y enfoques dinámicos sobre la práctica melódica 

es evidente a partir de la organización del clima. Esta estructura incorpora una idea 

amplia, la existencia cotidiana regular de la escuela, lo que significa considerar los 

puntos de vista materiales: espacios y activos; y social, correspondencia con el 

clima (Calvo y Bernal, 2000, p. 96). 

Las indicaciones estéticas melódicas, que, siendo acertadas, suceden en su 

circunstancia actual. Asistir a espectáculos melódicos, talleres y charlas con una amplia 
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sustancia melódica, propicia encuentros excepcionales para los suplentes, lo que potencia 

la preferencia por nuevos tipos de signos. El clima, además, es sin duda un instrumento 

para el ciclo de aprendizajes significativos. 

Los materiales instructivos y los enfoques melódicos son esenciales para nuestra 

realidad instructiva. Discutirlos es discutir un esquema de activos instructivos que en su 

nivel más amplio va más allá de un tema académico o una sustancia explícita. 

Pascual (2002) señala “un conjunto de materiales para la instrucción melódica que 

constituyen los referentes en las salas de estudio instructivo” (p.38). 

Cada uno de ellos avanza diferentes puntos de vista metodológicos para otra 

insurgencia en la instrucción melódica dinámica, que, visto desde un punto de vista 

instructivo, busca continua y perseverantemente la mejora indispensable en la persona. 

 

3.3.1  Materiales didácticos en la enseñanza musical mediante la percepción. 

Los conductos de discernimiento son las diversas partes que hacen concebible 

cambiar los impulsos externos en discernimientos. Esto hace que los materiales de 

exhibición sean conductores fantásticos para la transmisión y recopilación de nueva 

información. En este segmento gestionaremos los medios o canales visuales, audibles y 

variados, dando un examen conciso en cada uno de ellos. 

 

3.3.2  Materiales didácticos a través de los canales visuales. 

Estos materiales se pueden ver a través de la percepción, entre estos tenemos 

modelos, escritos impresos o compuestos, proyectos visuales, etc. En la educación 

musical, estos materiales son vitales para el trabajo del instructor, ya que se utilizan 

para asesorar sobre la sustancia aplicable y esencial sobre la música. educar (Calvo 

y Bernal, 2000, p.91).  
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3.3.3   Materiales didácticos a través de los canales auditivos. 

Los materiales de ánimo audibles son en general implicaciones que pueden verse 

mediante el discernimiento audible. 

Estos son considerados de muy buen apoyo en la medida del aprendizaje de la 

educación melódica, ya que pueden interactuar con la información obtenida recientemente, 

dar inventiva, agitar la prima y la consideración de los estudiantes al estimular el 

intercambio de nueva información en diversas circunstancias.  

 

3.3.4  Materiales didácticos audiovisuales. 

Los materiales de instrucción de diversos medios son métodos para la 

correspondencia social que cubren los puntos de vista tanto de imágenes como de video 

como sonido y / o sonido. Estos se ven a través de la vista y el oído al mismo tiempo. Los 

medios de sonido visual, cuando se utilizan como activos instructivos, conducen a datos 

mejores y finales, siendo factores de moldeo notables en la educación musical en general. 

 

3.3.5  Recursos didácticos en la enseñanza musical reciclaje. 

El acto de reutilización comprende la reutilización de materiales que, en su mayor 

probabilidad, cumplieron con las razones por las que fueron fabricados. Esta acción es 

importante para una actividad que promueve la atención plena ecológica, siendo los 

enfoques instructivos las principales etapas iniciales en el acto de estos ejercicios. 

Contar con estos activos de ayuda en la práctica académica melódica es valioso 

para el alumno es un momento importante por cuanto en el momento de aprendizaje tiene 

la potestad de adquirir conocimiento distintos componentes que median en la exhibición 

melódica. Esto normalmente anima la inspiración y la reflexión sobre la consideración 

confiable de su circunstancia actual en su región. 
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3.3.6 Materiales didácticos en primaria utilizando reciclaje. 

En este nivel, los materiales reutilizados se utilizan de acuerdo con el giro de 

maduración de los eventos del alumno, se contempla su expansión a nivel psicológico, el 

dominio de sus aptitudes de motor, la mejora del razonamiento utilizable y su incremento 

abierto hacia la instrucción. 

Ortega y Tovar (2016) señalan que “el sonido necesita métodos de engendramiento, 

ya sea a través de aireación o acuático para que pueda viajar sus ondas sonoras” (p.114). 

Para replicar sus elementos, los escolares de cota esencial logran manejar dos lentes 

desechables y un poco de mecha, planeando una variedad de "receptor", que aclara cómo 

se entrega el eco, ya sea por su propia frecuencia o cierto artículo, pasa por mecha desde un 

acabado a la siguiente. 

 

3.3.7 Materiales didácticos de reciclaje en el nivel secundario. 

La formación fundamental se piensa en la amplia mejora que ha tenido el alumno a 

lo largo de su vida escolar. Se piensa en el fortalecimiento de su carácter y carácter social, 

su preparación humanista y especializada, el avance de su intuición y aptitudes, y la 

actividad de ciudadanía capaz. Los materiales de capacitación entregados deben considerar 

estos atributos. En este sentido, se situarán a la misión de principio de reutilizar una amplia 

gama de artículos y materiales reciclables, en cuanto al tema melódico se buscará 

simultáneamente un comportamiento inteligente e imaginativo. 

El reconocimiento de instrumentos con materiales reutilizados en este nivel, 

considera los complejos recursos inferenciales con los que puede lidiar el docente. De tal 

manera, se planearán y expondrán artilugios melódicos más precisos y refinados. 
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3.4 Recursos tecnológicos digitales para una formación musical escolar 

En este momento, los educadores tienen varios equipos mecánicos cerca que hacen 

concebible la producción de materiales y activos para la instrucción melódica. La presencia 

de las TIC, en el campo de la técnica de orientación melódica está resultando cada vez más 

fundamental en la actualidad. 

Un lugar para recordar la utilización y los ejecutivos de la programación para la 

instrucción musical. Un producto ofrece oportunidades para que el estudiante 

domine la actividad de los PC y una programación similar, lo que permite de una 

manera menos difícil y más perfecto la transformación y registro de diferentes 

obras melódicas (Ortega y Tovar, 2016, p.88). 

Avanzar en la utilización de programación, materiales inteligentes en la web y otros 

recursos automatizados en la preparación de música se considera de suma importancia, ya 

que terminar la reutilización funciona, aquí todos pueden beneficiarse. 

Los estudios y la ciencia nuevos y emergentes muestran que la programación 

musical construye la innovación de los estudiantes desde el principio, ya que al dar todos 

los instrumentos que podrían imaginar y necesitar, están dentro de una PC, siendo 

cualquier cosa menos difícil de utilizar y ejecutar, avanzando más importante aprendizaje. 

Cada territorio tiene en cualquier caso un establecimiento destacado aquí, con 

europeos y norteamericanos a la vanguardia aquí. Hoy podemos depender de una amplia 

variedad. 

 

3.4.1  Softwares de edición y composición musical. 

Los programas son un conjunto de proyectos de PC, decisiones y direcciones que le 

permiten realizar diversas tareas y ejercicios en una PC. 
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La programación musical se utiliza normalmente para síntesis musical, grabación, 

creación y grabación computarizada.  

Dentro de los cuales, se tienen: 

 Los softwares documentación de melodías no permiten la producción y edición de obras 

musicales por parte de los estudiantes, poca información sobre hipótesis musicales crear 

sencillos cursos de acción y piezas melódicas a través de su cuidado rápido y natural, 

animando el aprendizaje reformista a través de la práctica constante. 

 Bosquejos de alteración de sonido y música. 

 Los programas de modificación de música facilitan y aceleran la grabación, 

modificación y reproducción de documentos de sonido y música. Esta acción vigoriza y 

libera su nivel más magistral para los estudiantes suplentes, teniendo la opción de 

cambiar los registros a configuraciones viables, protegiendo cintas o placas viejas que 

no se recuerdan. 

 Esta formación, siempre que haya sido energizada desde el principio, aumenta las 

posibilidades de una auténtica preparación experta en el campo de la creación melódica. 

 Programas de reproducción de música; Estos proyectos permiten la entrada de una 

innumerable de ventajas por cuanto sin tener instrumentos a la mano nos proporciona 

todo tipo de sonidos de la cual es sencillo desarrollar una producción música completa 

de audio, alterar los límites, entre las diferentes alternativas del instrumento que se está 

tocando.  

 Esto familiariza al alumno con la interpretación de estructuras melódicas desde otro 

punto de vista, familiarizándose más con su instrumento y con la música cuando todo 

está dicho. 
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3.4.2  Recursos y materiales en línea. 

Últimamente, la web ha avanzado de forma espectacular, lo que ha provocado la 

presencia de numerosos beneficios web que se pueden utilizar en las salas de estudio para 

el aprendizaje melódico. 

Desde el punto de vista de un estudiante suplente, pueden ser útiles para la 

obtención de información en el clima melódico, ya sea dentro o fuera del salón principal, 

teniendo la opción de cruzar puntos de corte espaciales y mundanos. 

En este sentido, los educadores de instrucción musical que comienzan a aplicar las 

TIC en su enseñanza, deben cargar con recursos educativos de medios mixtos para uso 

directo con el suplente. Esto adivina una mentalidad en el instructor de conocer estos 

activos, pero además reflexiona sobre las diferentes utilidades pedantes que se pueden 

adquirir utilizándolas en el segundo lugar más apropiado en la sala de estudio. 

En la red existen una gran cantidad de programas que no pueden ayudar a enseñar 

música, dentro los cuales; tenemos: 

 Materiales directos participativos; estos materiales promueven la orientación del aula 

principal, lo que hace que los estudiantes estén más persuadidos y interesados en 

aprender a través del apoyo continuo. Es sin duda este tipo de sustancia la que debe 

recordarse para las clases de instrucción musical. Desde entonces, explota el avance de 

las tabletas y la utilización continua de las PC en el clima instructivo. Estos frameworks 

cumplen un trabajo funcional con respecto a los clientes de datos melódicos, pieza, 

ejecución melódica, canto y entre diferentes ejercicios. Estas unidades instructivas se 

organizan normalmente por niveles de aprendizaje, que evalúan su contenido a través de 

actividades atractivas, por ejemplo, rompecabezas, afiliaciones, varias preguntas de 

decisión y respuestas breves. 

 Webquest melódica; es un examen que se realiza a través de Internet, que comprende la 
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solución de circunstancias presentadas por el educador a través de ejercicios 

innovadores y persuasivos. Pensado en quizás los activos instructivos más actuales, su 

reconocimiento se duplica entre los instructores en varias fases de la educación. Para su 

uso adecuado, el instructor ya elige las herramientas virtuales y en consecuencia, evita 

que el suplente se queme durante mucho tiempo buscando datos en la web. Las 

Webquest son dispositivos de extensión sencilla y maravillosa que cubren los supuestos. 

 

3.5 El espacio y los materiales 

3.5.1  El espacio. 

El clima es un componente crítico en el aprendizaje y con mucha más importancia 

en la zona melódica. 

Los ejercicios melódicos requieren un lugar, la música se hace en salas explícitas, 

por lo que es vital que los enfoques instructivos tengan estas condiciones para 

hacer música, talleres o aula de música, lo que no significa quitar la música del 

aula, sino mezclar varias perspectivas; de ahí la necesidad de contar con Rincones 

y Talleres explícitos, dotados de los métodos y activos de adecuación (Calvo y 

Bernal, 2000, p. 97). 

Dentro de las opciones para ejecutar un espacio enfocado a la música en el 

establecimiento o en la sala de estudio, tenemos dos alternativas fundamentales: taller o 

salón de música y rincón o área de música. La decisión de uno de ellos o en momentos de 

ambos pasará por el instructor y la base para su ejecución. Esto depende del espacio 

accesible, los activos monetarios y, lo más importante, la importancia que se le da a la 

música. De vez en cuando, se pueden ejecutar las dos opciones, que sería la más adecuada. 
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3.5.2  El taller o el aula de música. 

Calvo y Bernal (2000) plantean que “se percibe una determinada sala de estudio 

donde se realizan ejercicios explícitos, una especie de sala de activos; en ella se organiza el 

tiempo para que se puedan realizar ejercicios individuales o básicos” (p. 99). 

Es imperativo darse cuenta de cuáles son las cualidades fundamentales que debe 

tener un taller de música o una sala de estudio. 

Autonomía, luminosidad, gran ventilación y apertura para ejercicios instrumentales 

y de desarrollo; <debe permitir que todos los jóvenes, mientras permanecen, 

expandan sus brazos y piernas en todos los sentidos sin contactarse entre sí. No se 

sugiere un espacio demasiado grande, particularmente con estudiantes suplentes 

jóvenes. Una habitación que permite una oportunidad extrema de desarrollo puede 

causar problemas para escuchar música y para enmarcar una reunión inteligente 

para cantar y conversar (Pascual, 2002, p. 75). 

Excelente circunstancia acústica debe de tener protecciones de resonancia donde el 

volumen acústico se concentrará en el espacio sin embargo sería ideal tener techos altos 

para una fluidez de aires. No es fundamental que la sala de estudio sea exorbitantemente 

enorme, ya que puede dar una sensación de reclusión. Suelo de parquet o madera teñida.  

 

3.5.3  El área de la música. 

El rincón musical se confeccionará y equipará con material adecuado, melódico y 

no melódico sino continuo (artículos fundamentalmente estables) para que el niño, a través 

de las facultades y el control, realice un aprendizaje melódico. Los ejercicios melódicos 

realizados en estos rincones pueden ser: melódicos integrales o explícitos. 

Si los ejercicios para el rincón musical son correlativos, esto implica que la música 

se utilizará como una forma de lograr otro aprendizaje. Por otra parte, si los 
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ejercicios son cuidadosamente melódicos, el espacio debe determinarse y 

delimitarse. Este clima debe proporcionar al niño seguridad, interés y consuelo, con 

materiales diseñados. Además, debe tener estantes donde los instrumentos se 

coloquen de manera deliberada, el rincón musical particular incluye la creación de 

una sustancia melódica, tan significativa como lo hizo algún otro movimiento en 

diferentes rincones (Cavo y Bernal, 2000, p. 98). 

 

3.6 El rol docente en la educación musical 

El instructor es la persona que dirige el aprendizaje, a partir de ahora considerado 

como intermediario o facilitador, ya que el joven ensamblará su aprendizaje. En cualquier 

caso, esto no quita el significado que tiene el instructor en el aula, ya que no solo será 

responsable de liderar la información, sino que también será responsable de contribuir a la 

mejora de aptitudes y capacidades en los niños, bajo una relación fuerte y llena de 

sentimientos con los niños. Para ello, debe tener ciertos atributos comparables a la música. 

Esta etapa es esencial hasta el punto de que el instructor de jóvenes necesita una 

progresión de perspectivas y habilidades para desarrollar el potencial actual en los jóvenes. 

Las relacionadas con la música las resumimos en: 

 Comportamiento edificante o inclinación hacia el entrenamiento musical. El educador 

debe estar persuadido del significado que tiene la música en la vida del hombre y cómo 

le ha ido en sus minutos más críticos. 

 Aptitudes musicales: oído melódico, gran voz, sentido cadenciado, mente creativa 

innovadora, musicalidad. 

 Información musical: ideas rudimentarias y prácticas de cadencia, canto, concordancia 

y estructura melódica. Información y capacidad de los instrumentos escolares, sin 

perjuicio de conocer los marcos o sistemas melódicos distintivos. 
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 Disposición psicopedagógica que le faculta para completar la instrucción musical. La 

música es un tipo de articulación y correspondencia estética, apta para hacer avanzar 

ejercicios innovadores. 

El instructor debe conocer el impacto que aplica en el estudiante suplente, para esto 

se debe hacer una autoevaluación y comprender su compromiso con el giro de los eventos 

llenos de sentimiento y académico, y en consecuencia contribuir al avance melódico del 

joven. 

Las características que debe tener un educador del nivel subyacente 

correspondiente a la música son; mentalidad inspiradora y aura hacia la música y la 

convicción de su importancia en la vida del hombre; aptitudes melódicas, por ejemplo, el 

oído melódico, un encanto y en orden de voz, sentido suficientemente cadenciado, mente 

creativa innovadora y musicalidad (Pascual, 2006). 

No es vital que seas un experto en la materia musical, pero que conozcas la 

hipótesis fundamental, tener la opción de enviar información melódica esencial y crear 

aptitudes y capacidades melódicas en los jóvenes. 

Del mismo modo, es fundamental que el instructor tenga la opción de reconocer a 

los jóvenes que se dan cuenta de cómo cantar las melodías de manera adecuada y a las 

personas que realmente muestran problemas, con el objetivo de que pueda ayudarlos a 

mejorar continuamente estimando la parte entusiasta. El progreso debe ser valorado y no 

crítico cuando el joven descuida algún objetivo, ya que es fundamental para el ciclo de 

cada uno. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Datos informativos: 

 

Institución educativa: 

Docente   : Jacqueline Cruz 

Área     : Arte y cultura 

Grado    : 1ro 

Fecha    : 15/12/20 

Duración   : 45 minutos 

 
I. Propósito de aprendizaje 

 

Competencias y 

capacidades  

Desempeños  Evidencia de 

aprendizaje  

Instrum

entos  

 

Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico – culturales 

 Percibe     

manifestaciones 

artístico – culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico – culturales. 

 

 Aprecia la 

importancia de 

reconocer como se 

inició la historia de la 

música. 

 Distingue de forma 

visual y auditiva los 

elementos de la 

música.  

 

 

 En tu 

cuaderno de 

trabajo escribe 

un texto las 

emociones 

que te general 

al escuchar los 

elementos de 

la música.    

 

 Lista de 

cotejo 

 Ficha 

de 

autoeva

luación  

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.  

 

 Explora experimenta 

los lenguajes 

artísticos.  

 

 Explora los 

elementos de la 

música utilizando su 

cuerpo. 
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Enfoques transversales  Actitudes observables  

 

 Enfoque de derechos  

 Enfoque de igualdad de género 

 

 

 Los profesores y alumnos interactúan 

de forma deliberada con el objetivo 

de lograr puntos de inflexión.  

 Docentes y estudiantes no hacen 

distinciones discriminatorias entre 

varones y mujeres. 

 

 

II. Materiales o recursos de la sesión 
 

Para el docente  

 

 

          Para el alumno    
 

 Plumones  

 Audio  

 Video  

 Guitarra 

 Cuaderno de trabajo  

 Partituras  

 

 
III.  Secuencia didáctica 

 

Secuencia didáctica                                                              (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 

Se da la bienvenida a los estudiantes y se les muestra imágenes sobre la historia 

de la música. 

      Se recogerá los saberes previos, planteando interrogantes al tema  

¿Qué observas en las siguientes imágenes? 

¿Cómo pudo haberse originado la música y sus repercusiones hasta la 

actualidad? 

       De acuerdo a las imágenes se inicia una línea de tiempo simple. 
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 Desarrollo (30 minutos). 

Se escribe el título del tema “Elementos de la Música” 

Se inicia con una breve explicación sobre la melodía, armonía y ritmo. Para que los 

estudiantes puedan comprender mejor los conceptos se pone ejemplos como ejercicios 

de los elementos de la música con video y música. 

 Luego se les pedirá a los estudiantes que en su cuaderno de trabajo escriban un 

texto sobre las emociones que les genero al escuchar los elementos de la 

música.  

II. Cierre (5 minutos) 

       Autoevaluación  

 ¿Qué he aprendido hoy? 

 ¿Qué cosas ya sabias y que otras he aprendido? 

 ¿De qué me ha servido elaborar mi texto? 

 
IV.  Evaluación  

 

Capacidades  Desempeños  Técnicas  Instrumentos  

 Percibe     

manifestaciones 

artístico – 

culturales. 

 Reflexiona 

creativa y 

críticamente 

sobre 

manifestaciones 

artístico 

culturales. 

 Distingue de 

forma visual y 

auditiva los 

elementos de la 

música.  

 Explora los 

elementos de la 

música 

utilizando su 

cuerpo. 

 

 Explora los 

elementos de 

los sonidos 

utilizando su 

cuerpo y ejecuta 

temas musicales 

sencillos. 

 

 

 Lista de cotejo  

 Ficha de 

autoevaluació

n  

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Docente 

________________________  

Director(a) 

________________________  

Coordinador(a) 
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Escala de valoración 

Desempeños 

 Distingue 

de forma 

visual y 

auditiva 

los 

elementos 

de la 

música.  

 

Aprecia la 

importancia 

de 

reconocer 

como se 

inició la 

historia de 

la música. 

 

 Explora los 

elementos 

de la 

música 

utilizando 

su cuerpo. 

 

Nombres y apellidos  
 

     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  

 Lo logra (***). 

 Lo logra parcialmente (**). 

 Lo logra con dificultad (*). 

 No lo logra (x). 
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Síntesis 

En síntesis, desde un punto de vista psicológico, hay dos componentes principales 

que se encuentran en la demostración de hacer musicalmente. Desde una perspectiva, la 

creación melódica aplicada a la obra requiere un ciclo de absorción de los dialectos y 

estrategias de desarrollo melódico utilizadas desde siempre como un acercamiento para 

conseguir activos para la aparición del pensamiento, lo que permite al autor proyectar su 

singularidad. (subjetividad) desarrollar su propia capacidad innovadora y creatividad; así, 

poner el pensamiento objetivo en posesión de lo emocional. Las dos contemplaciones se 

insertan en la interacción innovadora en una especie de crítica que provoca la puesta en 

escena de una y otra desde una perspectiva bidireccional. 

Lo que no parece ser aplicable es la solicitud de iniciación, por lo que cualquiera de 

ellos podría producir el germen inicial. Por otra parte, lo que está claro es que, como etapa 

inicial del ciclo real, debe haber una "experiencia" o responsabilidad del arreglista de ceder 

a la demostración imaginativa, lo que sugiere una actividad en la reflexión que representa 

la interacción, haciendo surge la interacción. conocimiento de todos los bienes guardados 

en el olvido. A partir de ese momento, el arreglista no solo utilizará ciertas recetas, sino 

que se unirá y las solicitará aportando sus propios pensamientos, manteniendo un ejercicio 

constante de autoanálisis, y aceptará el peligro de entrar en un camino oscuro que nunca se 

da cuenta de dónde ir. Vamos. conducirá. 

El carácter propio del escritor, así como la realidad de tener un lugar con una 

sociedad agregada que lo condiciona y que lo convierte en sus métodos para proyectarse, 

el amor de diferentes encuentros benéficos y la conducta firme y sometida para extender el 

patrimonio y el espacio a controlarlos, sin dejar de recordar la parte práctica hacia la que se 

anticipa la organización, incidirá en las decisiones y arreglos. 



64  

Apreciación crítica y sugerencias 

La creación musical puede tener algunos puntos iniciales (motores) y, además, 

algunos enfoques finales, dependiendo de la productividad del trabajo imaginativo. 

Una parte de los comienzos realmente querrá estar "asociada" con esos enfoques 

finales y otros no. Las etapas iniciales pueden ser, por ejemplo, una imagen o un sonido en 

la mente creativa del autor, o un sonido o una imagen genuinos, una superficie en la mente 

creativa del escritor o una superficie que básicamente "suena", existente previamente, por 

así decirlo, en tonos, sonidos, formas, etc. 

En el conjunto de estos casos, las etapas iniciales se energizan entre la creación a 

partir de la reflexión aplicada del arreglista y la circunstancia sólida y genuina melódica 

"sonando". En el lugar de las secuelas de este ciclo (enfoques finales), en ese punto 

tenemos el trabajo. Esto puede ser intervenido por la partitura, o como improvisación 

melódica con varios niveles de destino. 
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