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Introducción 

La flauta dulce data de una larga costumbre y tradición de uso en las escuelas del 

siglo XX. Naciones en Europa, Asia y algunas en América, por ejemplo, Argentina, Brasil 

y Estados Unidos fabricaron una formación en las escuelas no solo como un instrumento 

de trabajo de la educación melódica en el nivel esencial, sino también con la organización 

de reuniones escolares o consortes. Surgen variedad de estrategias para mostrar este 

instrumento, incluso educadores se utilizaron y extendieron como metodológica a la flauta, 

tan conocida en las escuelas del siglo XX. 

La sencillez con la que es factible producir un sonido, su sencillo y modesto gasto, 

así como el beneficio de reunir trabajo y rápida reunión de conjuntos han sido y son 

propósitos detrás de la preferencia de los profesores de música en todo el planeta y además 

en nuestro país. circunstancia actual. ya sea en escuelas abiertas o no públicas. Al 

comenzar su trabajo, los profesores de música enfrentan poca admisión a los datos 

académicos sobre este instrumento; en definitiva, se preguntan: ¿qué técnica utilizar? ¿Qué 

tipo de viento de madera es mejor para los jóvenes? ¿Qué colección es la más adecuada? 

En la actualidad, el acceso rápido a los datos a través de Internet debería funcionar con el 

objetivo de estas consultas; Sin embargo, muchos de estos datos encontrados a través de 

rastreadores web no tienen fuentes claras, profesionales capacitados o establecimientos 

comprometidos con la instrucción musical. En consecuencia, estas investigaciones son 

todavía sustanciales en la actualidad. 

En aquellas áreas que incorporan la competencia artística se suman al avance de las 

habilidades fundamentales del plan educativo, tanto transversales como explícitas, ya que 

son fundamentales para la correspondencia, la representación del mundo, además en la 

arena pública, la articulación de sentimientos y cultivar la innovación. 
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En el nivel secundario es muy utilizado como herramienta de enseñanza, los 

alumnos deben recoger en el plan educativo la forma de crear su capacidad inteligente e 

investigadora del modo de vida en el que viven, ya que su vivencia cotidiana está separada 

por la utilización, habitualmente descuidada, de referencias de buen gusto, referentes. que 

interceden, de manera pertinente a esta edad, en sus medidas de socialización, y en el 

desarrollo de carácter y cualidades. 

Los estudiantes se encuentran en una situación para estar deacuerdo con una 

deliberación más desarrollada que les ayude a alcanzar las realidades creativas más allá de 

un pensamiento de las expresiones que ha sido excesivamente eliminado de sus vidas y sus 

inclinaciones. Un pensamiento de las expresiones que pueden poner dentro de un marco 

que relaciona las diversas indicaciones de buen gusto de los órdenes sociales, sus usos, 

capacidades e implicaciones sociales y que, además, da cuenta de sus propios encuentros e 

inquietudes con estilo. 

El clima escolar debe dar espacios donde estos encuentros e inquietudes de buen 

gusto también entren en el discurso, para no producir confusiones y disminuir la distancia 

entre la cultura escolar y la experiencia creativa que viven los alumnos fuera del aula. En 

esta línea, es importante trabajar con un amplio abanico de elementos imaginativos, no 

solo aquellos que tienen un lugar con la alta cultura creativa, considerando la tremenda 

abundancia y energía que abraza hoy, pero además los presentes a lo largo de la vida 

cotidiana. 

La motivación detrás de este trabajo es ver el impacto de la flauta dulce en el 

avance de habilidades en el espacio de instrucción artística a nivel de secundaria, en vista 

de la representación e investigación del material instructivo que se encuentra en nuestra 

circunstancia actual y es al alcance de nuestros instructores, ya sea genuinamente en 

tiendas y bibliotecas, o descargas computarizadas en la web.
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Capítulo I 

Generalidades de la flauta dulce 

  

1.1 Contexto histórico del instrumento 

Es necesario para comprender el sentido de estudio de esta investigación conocer la 

historia de la flauta dulce y su importancia, la influencia como instrumento a lo largo de la 

historia en los procesos educativos para el desarrollo de los objetivos o metas trazadas. 

Si se realizara el ejercicio de colocar todas las flautas una al lado de la otra, 

hablando literalmente ocuparía un del polo norte hacia el polo sur. A continuación, 

haremos una auditoría concisa de la presencia de la flauta desde antiguas ocasiones hasta 

la actualidad (Flores, 2014). 

 Prehistoria. Las flautas principales eran simples, producidas con huesos de aves, madera 

o artísticas, y generalmente tenían de 2 a 4 aberturas a través de las cuales creaban un 

asonancia aguda y murmullo; mientras que los de caña, más grandes, daban un sonido 

más arraigado y más hondo. En Francia se han descubierto 13 instrumentos de viento de 

madera de este tipo y se acepta que tengan alrededor de 25.000 años. 

 Antiguo Egipto. Este instrumento de igual manera, era distinguido por los vetustos 

egipcios, cuya forma provocó vientos de madera arcaicos, utilizaron varios materiales 

en su desarrollo, la cantidad de aberturas fue diferente y algunos tenían el altavoz en la 
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parte trasera y otros no. En cuanto el contexto militar este fungía como un instrumento 

en sus marchas marciales. 

 China antigua. Este instrumento era profundamente de conocimiento de los asiáticos, 

eran de bambú y con hojas tapadas algunas aberturas. 

 India antigua. El nativo indígena era de su conocimiento por ser una herramienta para 

controlar los rebaños de ovejas y genuino. 

 Mesopotamia. El instrumento en cuestión se utilizó en la Santa Cena junto con el canto 

y diferentes enseres. 

 Fenicios. Lo sabían y lo propagaron por todo el Mediterráneo. 

 hebreos antiguos. En la época de los hebreos los antiguos escribas disfrutaban de su 

suave melodía y en las santas escrituras se pueden notar ejemplos esgrimidos de su 

utilización para aplaudir al Señor, celebrar, bendecir a los gobernantes y en ceremonias 

de servicio conmemorativo. 

 La flauta que aparece en la Biblia se llamó Nekeb.En el libro del Génesis se especifica 

que Jubal el hermano de Jabal era el padre de los individuos que tocaban el viento y el 

arpa, eran parientes de Caín. 

 Íberos y Celtas. En esta comunidad el instrumento en cuestión era utilizado en 

ceremonias religiosas. 

 Grecia. En la antigua Grecia, tenía diversos usos de los cuales en la que se pueden 

destacar en las grades marchas militares, en donde se impartía conocimiento o 

educación este instrumento se enseñaba a tocar como parte de la educación de estos otra 

de las situaciones es por la suavidad de la tonada se rendía culto a dios por su sublime 

sonido. 

 Los antiguos romanos. En la antigua roma, utilizaban este instrumento para ceremonias 

de matrimonios. 



13  

 Edad Media. El aparato llamado grabadora apareció a mediados de la edad media y se 

hizo uno de los instrumentos favoritos, particularmente la música común. Fue 

interpretado por artistas competentes que acompañaron a los vocalistas en sus 

exposiciones y, además, fue el instrumento principal en la música de baile de la corte. 

Así mismo en este período se acoplaron dos contenedores de varios tamaños entregando 

un sonido difuso, este tipo de instrumento se denominó instrumentos de viento de 

madera dobles, fueron ampliamente utilizados en y actualmente en la música eslava. 

 Otro plano de la flauta dulce era el viento de madera de mano, que constaba de un 

cilindro redondo y hueco con aberturas consideradas todas las cosas. Las flautas dulces 

producidas con huesos se denominaron Gemshorn y fueron hechas por familias de 

soprano, alto, tenor y bajo. Se han descubierto composiciones y figuras del siglo XI, 

recomendando que los instrumentos de viento de madera son básicamente los mismos 

que existían anteriormente, hubo un descubrimiento en los países bajos en una antigua 

casa, donde  luego  de hacer los exámenes pertinentes para saber la antigüedad del 

objeto se dato que era de los años aproximadamente 1200. 

 Renacimiento. La flauta dulce fue uno de los principales enseres de la música 

renacentista en toda Europa, como lo confirman las referencias en la escritura, la pintura 

y la figura. Estaba hecho de una pieza solitaria, lisa y no doble, con una cámara 

moldeada con una embocadura poco profunda en forma de embudo en el pie. En esta 

época se encontraron diversos diámetros, donde también se podía observar una cantidad 

de nueve agujeros, sin embargo, cuando un músico requería una flauta con menos 

agujeros estos se cubrían con algunos materiales de la época como el alquitrán. 

 Re registro que en la época las tonadas eran suaves como la de una octava donde este se 

podía contemplar un sonido envolvente. 
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 Barroco. La flauta dulce era la herramienta más famosa en todo el planeta antes de la el 

de instrumento sinfónico y el de instrumento de interpretación, como el oboe o la cruz 

sobre viento de madera, rastreamos el mayor número de piezas de colección, armonías 

bilaterales, tríos, sonatas y Conciertos para flauta dulce. Fue actualizado y dividido en 

tres partes delgadas y lisas. Esto le permitió trabajar en su afinación, igualmente tuvo 

mejoras como anillos y relieves. 

 La boca y el pie están más articulados y los divisores de los cilindros son delicados y se 

podía notar la extensión de su canal de aire donde, el sonido que emitía era claro e 

ininterrumpido por cuanto este podía tocarse más de doble octava. Adecuado para 

realizar exhibiciones melódicas idealistas. 

 Clasicismo. Duarante la segunda mitad del siglo XIX, en la época era un instrumento 

singular, por cuanto se decía que entonar en canto de las aves y esto  en la época era 

significativo de tal manera que estaban en la época de romanticismo. 

 En el S. XVIII la flauta dulce pasará de ser solista sinfónico a comparsa de cámara. 

Paulatinamente fue cayendo en descuido por su restringido alcance, sonoro y su menor 

límite con respecto a la articulación al tocar, lo que hizo que fuera olvidado durante dos 

siglos y fuera suplantado por la cruz sobre el viento-madera y el clarinete, también hay 

que añadir que fue por el extraordinario significado que  tuvo  el violín opacaba  un 

poco  a la flauta  porque en la época  podía  verse abundantes instrumento s de cuerda  

que  llegaron a abrumar  la tonada de la flauta, sin embargo  seguía  utilizándose  

mayormente en festividades populares. 

 Siglo XX; a mediados del siglo XX la flauta dulce renace y adquiere nuevamente 

popularidad, donde Inglaterra fue la zona donde más personas tocaba este instrumento. 

 En Europa Arnold Dolmetsch se convirtió en Europa el principal precursor de la flauta 

dulce en la época. 
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 El mayor cambio ha sido la utilización de la flauta dulce como instrumento instructivo 

en rudimentarios, contempla la escuela secundaria y la universidad. Unos años antes la 

música era recordada por el plan educativo de formación esencial y auxiliar y se creía 

que la flauta dulce era el mejor instrumento ya que estaba abierto a todos. 

 Las casas que producían flautas dulces hechas de madera con un tratamiento de goma 

único empezaron a hacerlas en plástico de varios tonos, esta realidad hecha en España 

en todos los enfoques instructivos los jóvenes se dieron cuenta de cómo tocar la flauta 

dulce y se enmarcaron conjuntos que incorporaron cada uno de los instrumentos de la 

familia. 

 El plástico ha llegado a suplantar en general el desarrollo del registrador de madera y ha 

permitido unos costes extremadamente bajos. Su utilización comenzó durante la 

segunda guerra mundial, ya que era difícil rastrear grandes bosques en europa.  

 

1.2 Educación musical 

Como regla general, debemos recalcar que la instrucción melódica es vital en el 

ordenamiento de la persona y la sociedad, avanzando el avance táctil y pleno de 

sentimiento, afectación y afectividad del individuo, incluyendo ciclos psicológicos 

superiores, como el examen, la unión y la imaginación. adicionalmente incorpora todo lo 

que engloba la interacción aprendizaje instructora de la música, por ejemplo, el marco 

instructivo, proyectos instructivos, estrategias de demostración, organizaciones, 

educadores y docentes (Aguirre, 2018). 

En la sociedad griega el término mousike implicaba musas y hacía referencia a las 

9 niñas de Zeus que eran vistas como las mamás de las expresiones humanas: verso 

épico, historia, verso elegíaco, verso y melodía melodiosa, desgracia, verso 

sagrado, canto coral y danza. sátira y observación de estrellas. La música se unió a 
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cada una de las expresiones de la experiencia humana, se la veía como algo 

importante por cuanto agitaba grandes características en los espectadores y 

manejaba el espíritu. Los griegos estimaban más al intérprete principiante que al 

experto, ya que la instrucción general incorporaba la investigación de la música 

(Baos, 2016, p. 94). 

Wade (2014) señalan que “la interseccionalidad fundamental y el quadrivium 

constituyen el eje central del entrenamiento” (p. 27).  

El quadrivium incorpora las partes de matemáticas: cálculo, matemáticas 

polinomiales, adivinación y música. Es el arquetipo del programa educativo escolar y la 

música fue importante para este plan educativo y fue vista como la investigación de 

melodías. El estilo es una de las partes de la axiología y su trabajo principal es crear en los 

individuos lo que es bello o monstruoso. 

La música es fundamental para nuestra vida, es la premisa de toda instrucción, los 

jóvenes deberían adqui se les debe ofrecer tiempo para aprender melodías o instrumentos. 

Las técnicas existentes son obsoletas, a la luz del hecho de que ven la música como un 

curso que se educa hipotéticamente en lugar de la magnificencia, la euforia y su mensaje. 

La música está al alcance de todos, debe ser fundamental para la escolarización del 

niño, del joven, debe ser importante para su realidad. La formación musical parte del 

apoyo, al comenzar la escuela se enmarca el oído y les encanta cantar. Es tan innato en la 

persona como pasear. 

El entrenamiento melódico como ciclo instructivo avanzó después de un tiempo y 

hoy la idea de lo que debe ser está especialmente en el poder: "Un instructivo que 

es apto para reflexionar sobre los requisitos inherentes a la mejora del carácter del 

niño y que pretende desarrollar el cuerpo, psique y alma del niño a través de la 

música (Pierre,1991, p. 117). 
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Otros instructores actuales, apoyados por la propuesta y los esfuerzos de métodos 

de enseñanza dinámicos, refuerzan y aportan nuevas luces.  

Educar a los jóvenes en secundaria no los está sacando de una condición nada 

melódica en la que deberían estar, para llevarlos a un grado específico de 

capacidad, pero, a pesar de lo que generalmente se espera, fomentar una acción 

alegre que existe entre ellos y que es por fin la fuente real del juego, la presentación 

melódica (Díaz, 2006, p. 28). 

El entrenamiento melódico conceptualizado como una acción vivaz particularmente 

regular entre los niños es uno más de los nuevos puntos de vista que nos llama la atención.  

Sobre el binomio de formación melódica: En su doble parte de escolarización y 

música, la instrucción musical es una medida de aprendizaje educativa que, a la luz 

de los potenciales resultados táctiles audibles de los alumnos y sus expresivos 

resultados concebibles a través de la voz y la ejecución instrumental, realiza un 

amplio abanico de circunstancias de aprendizaje, ayudando al sujeto en su 

interacción de comprensión, ejercicio y entusiasmo por este lenguaje imaginativo 

(Wade, 1997, p. 120). 

Los encuentros imaginativos del suplente y su creación melódica utilizable son 

componentes perpetuos en la instrucción musical, esto impulsa la era de la autoestima y el 

entusiasmo por su propia creación y la de los demás, extendiéndolos al entusiasmo por el 

legado social. 

Educación La melódica de la escuela consiste en colocar al suplente en un lugar 

para cantar, sintonizar, inventar, tocar instrumentos, moverse y descifrar, a la luz de sus 

propios encuentros innovadores, cultivando mentalidades de consideración, aprecio y 

satisfacción en sus propias creaciones y signos. del legado social melódico, fomentando el 

límite con respecto al discurso y la investigación útil. El objetivo de la medida de 
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aprendizaje instruccional es asegurar un suministro continuamente accesible de 

información imaginativa utilizable, habilidades, capacidades y propensiones identificadas 

con la experiencia melódica (Berzal, 2008, p. 64). 

 

1.3 La flauta dulce 

1.3.1 Definición. 

Marín (2003) señala que “es un instrumento de brisa con resonante cilíndrico, en el 

que el sonido se entrega por la vibración de la sección deaire, que está contenido por el 

impacto de un instrumento en un bisel” (p. 49). 

La flauta dulce es un instrumento aerófono en forma de barril que tiene 8 aberturas, 

7 en la parte delantera y una en la parte posterior en la parte superior. Se la conoce como 

Flauta Pico en español (Berzal, 2008). 

Este instrumento, forma parte de los instrumentos de viento, y que comúnmente se 

fabrica de madera, sim embargo en la actualidad se pude conseguir instrumentos de metal 

y pvc. 

La flauta tal vez es uno de los instrumentos de viento más antiguos del planeta 

desde que se tiene registro donde hasta se ha colocado a la par de la voz humana por su 

antigüedad. 

 

1.3.2 Segmentos de la flauta dulce. 

La flauta dulce, está hecha de la cabeza, el cuerpo y la base o pie: 

 La cabeza: Es la pieza superior de la flauta y tiene una boquilla implícita a través de la 

cual se debe soplar para transmitir el sonido. Esta parte se compone de; Boca, se moldea 

como un hocico con un espacio para presentar el aire; la abertura, que tiene la forma de 
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un corte rectangular, y este es el lugar donde se encuentran el ángulo o borde y el labio 

de la flauta. 

 La cabeza tiene un ligero bulto para tener la opción de conectarla al cuerpo. 

 El cuerpo: Es la pieza focal de la flauta, descubriremos en él la mayor parte de las 

aberturas que se utilizan para tocar melodías, está moldeado en cámara y algo más 

extenso en la parte superior. En su parte delantera hay seis de las siete aberturas que se 

utilizan para tocar varias notas y en la parte trasera está la abertura del altavoz, que se 

cubre con el pulgar de la mano izquierda. 

 La base o pie: Es la parte inferior de la grabadora. Localizamos una abertura solitaria en 

él, aunque en ciertos modelos podría ser una abertura doble. Es la parte por donde sale 

el aire, produciendo el sonido de las notas melódicas. Hay grabadoras de una pieza, 

pero generalmente son unas pocas piezas. Este elemento permite una limpieza superior 

del instrumento. Esto depende de la marca del instrumento. 

 

 
Figura 1. Partes de la flauta dulce. Fuente: Berzal, 2008. 

 

1.3.3  Clasificación de la flauta dulce. 

A mediados, del siglo XV la flauta, aparece como instrumento y a medida que 

pasaba el tiempo se fueron adaptado diferentes materiales para su fabricación. En el siglo 
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XX se toma con más fuerza la utilización del instrumento y se llega a tener acompañantes 

para la tonada, entre los cuales, tenemos: 

 Garklein: también distinguido como sopranissimo. En este acompañante de la flauta en 

la época la longitud llega más de 15cm y el seudónimo que se le dio viene de la jerga 

alemana que significa poco, fabricándose como un instrumento de una sola pieza con 

tonadas de C6 a K8. 

 Sopranino: Este tipo de viento de madera es el segundo más pequeño, su acción es de 

una longitud de hasta 20cm y las tinadas que se pueden tocar en este instrumento de 

viento de madera están en algún lugar en el rango de F5 y G7. 

 Soprano: El viento de madera de soprano es el más popular y generalmente utilizado. 

Este viento de madera es generalmente fabricado hoy y el concentrado en las 

instituciones educativas de la época se capacitaba a alumnos tocando este instrumento y 

así se volvió entre los más famosos y más usados. Su alcance de notas o tesitura está en 

algún lugar en el rango de C5 y Re7. Junto con los instrumentos de viento de madera 

alto, tenor y bajo, generalmente enmarca la reunión fundamental de instrumentos de 

viento de madera que se pueden encontrar en un espectáculo. 

 Alto: El viento de madera alto, también llamado viento de madera alto, es dos veces 

más extenso que el viento de madera de soprano. Este instrumento de viento es más 

fácil de usar por parte de adultos tya que se tiene las manos más grades y estos se 

pueden tocar más cómodamente. Su tesitura incluye de Fa4 a Sol6. 

 Tenor: el viento de madera de tenor es comparable al viento de madera de soprano, pero 

una octava más bajo. Esto implica que puede tocar las notas en algún lugar en el rango 

de C4 y K6. Este viento de madera se monta con llaves para que sea más sencillo tapar 

las aberturas en la parte inferior, por sus medidas. 
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 Bajo: cubre un alcance de notas similar al del viento de madera alto, pero se encuentra 

una octava más baja, es decir, de F3 a G. Al igual que el viento de madera tenor, este 

viento de madera tiene teclas tener la opción de tapar las aberturas en la parte inferior. 

 

 
Figura 2. Clasificación de la flauta dulce. Fuente: Berzal, 2008. 

 

1.4 La flauta dulce en la educación 

Con la consideración de la "instrucción melódica como necesaria diversas 

instituciones internacionales con competencias en estrategias educativas, el uso de la flauta 

dulce se fue ejecutando progresivamente en los diversos enfoques instructivos desde el 

último parte del siglo XX su circunstancia en todas las naciones es única debido a activos 

monetarios, leyes instructivas o preparación e inspiración del educador. 

Los factores fundamentales que apoyaron su utilización fueron: la propuesta de 

recordar su experiencia imaginativa para la escolarización, privilegios de infantes y  hay  

instituciones internaciones que recomiendan el uso de la flauta para incluir de manera 

efectiva como miembros de la audiencia, traductores e improvisadores; la utilización de la 
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flauta dulce para creadores, a pesar de los logros alcanzados en los encuentros de ciertas 

escuelas, por ejemplo, Inglaterra, Francia y Suiza desde 1935; y precursores en la 

utilización de instrumentos de viento en la instrucción (Díaz, 2006). 

La flauta dulce elegida para instruir en los diversos fundamentos instructivos ha 

tenido un tono de bajo de más de 400 hercios y se ha llegado a posicionar por la usabilidad 

por una diferencia de los instrumentos de percusión que se les acercan en el escenario de la 

muestra. 

 

1.4.1 La enseñanza de la flauta dulce. 

Dentro del proceso de enseñanza de la flauta dulce, tenemos: 

 Aprender a tocar debe centrarse en crear información, mentalidades y capacidades en el 

alumno. Es un ciclo como aprender un idioma, poco a poco, comienza de forma básica 

y luego se van añadiendo algunos y más componentes y resulta ser más intrincado.  

 En primer lugar, tienes información esencial sobre el conjunto de experiencias y grupo 

del instrumento. 

 Segundo, gracias a la grabadora, al ser un instrumento de brisa, se realizan actividades 

de respiración diafragmática. 

 Tercero, se aclara en las partes que el instrumento está dividido y su relación con el 

cuerpo humano; cuarto, se procura la limpieza postural derecha postura de las manos y 

el cuerpo y se toman las principales digitaciones y quinta; Las actividades y las piezas 

comienzan a tocarse, gradualmente se agregan más digitaciones e ideas melódicas y la 

colección comienza a ser más intrincada, cuantas más digitaciones aprendan, más obras 

querrán realmente tocar.  
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 Asimismo, el creador hace referencia a que el dominio de la grabadora practica las 

habilidades motrices, la audición, el pensamiento, la innovación y las habilidades 

imaginativas, entregando presión, desarrollando aún más la memoria y la coordinación. 

Características del aprendizaje de la flauta dulce: 

 Para examinar la grabadora, necesitamos ordenar los sonidos comenzando por un 

sonido simple y gradualmente se gradúan los problemas especializados. 

 Los dedos cubren las aberturas delicadamente con las yemas de los dedos. 

 Las aberturas inferiores están cubiertas con la lista, el centro, el anular y el meñique de 

la mano derecha. Para la descarga de sonido, el control de la respiración es 

fundamental. El aire será aspirado por la boca y llevado a la parte inferior de los 

pulmones. 

 La garganta, los hombros y el cuello permanecerán sueltos. Al dar las notas, todo el 

mundo será agredido con la lengua, salvo que en algún caso se muestre, o en la 

ejecución de la ligadura, apoyando la punta de la lengua sobre la parte más importante 

del sentido del gusto y sacándola tiernamente para ofrecer paso al aire, entregando de 

esta manera Sonido. 

 La boca de la flauta reposará tiernamente sobre los labios. Al hacer cada uno fuerte, el 

desarrollo de la lengua será como el que hacemos cuando articulamos las sílabas tú, du. 

Después de tocar, separe las partes y límpielas con cuidado con el cepillo, girando la 

embocadura o parte superior del cuerpo de la flauta. 

 Características del aprendizaje de la flauta dulce, para aprender a tocar la flauta dulce 

debemos considerar pose, respiración, digitación y enunciación. 

  Postura. Pon tu espalda recta. Tome la flauta asegurándose de que los codos no estén 

cerca del cuerpo o demasiado separados. Las muñecas deben estar tan ajustadas como 
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sea posible con el brazo. La flauta se mueve en caso de que la sujetemos con el pulgar 

de la mano derecha y el labio inferior. 

 Respiración. Necesitamos inhalar profundamente, asegurándonos de que los hombros y 

los brazos estén sueltos. A medida que entra el aire, veremos cómo se ensancha el 

estómago y se aíslan las costillas. En el momento en que inhalamos, se crea el sonido y 

el confinamiento de las costillas se cierra gradualmente. Los labios abarcan el hocico y 

soplamos delicadamente, entregando el aire de forma paulatina. 

  Digitación. Cada nota tiene una digitación. Debe saber qué dedos deben cubrir o 

descubrir las aberturas. 

 Articulación. La enunciación es la premisa de la articulación melódica. Es difícil soplar 

como si explotáramos un inflable, pero articular ritmos para que suene más melódico. 

Para ello, movemos la lengua sobre el sentido del gusto. 

  Características del aprendizaje de la flauta dulce, como lo indica Oyarzún (2006b). La 

flauta dulce es un instrumento aerófono ya que cuando produce sonido el aire vibra al 

pasar por el cilindro. 

Dependiendo de los materiales utilizados y la calidad, se puede dividir muy bien en 

algunas secciones. 

 El control del aire es fundamental para tener la opción de tocar un instrumento de 

brisa y la respiración utilizada es diafragmática. 

En lugar de inflar el pecho, la sección media se expande, las costillas se sacuden 

hacia en la parte exterior y el estómago maniobra más aire hacia los pulmones. Haga lo 

que sea necesario para no levantar los hombros o el pecho cuando inhale, ya que solo 

utiliza una cuarta parte de sus pulmones para relajarse. Suele jugarse muy bien sentado o 

de pie, la espalda debe estar recta, la cabeza levantada y las manos apartadas del cuerpo. 
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El pulgar de la mano izquierda se coloca cubriendo la abertura en la parte posterior 

del instrumento y el resto de los dedos cubren las aberturas de las notas Si, An y G, el 

pulgar de la mano en la parte derecha. más tarde. del instrumento y el resto de los dedos 

que cubren las aberturas de las notas Fa, Mi, Re y Do. Por último, en todos los casos, 

limpie el instrumento con un material delicado. 
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Capitulo II 

Proceso y desarrollo de la flauta dulce en las competencias 

 

2.1 Las competencias de la educación artística 

Comprender y relevar fundamentalmente diversos signos sociales e imaginativos, 

en diversos escenarios de tiempo y uso, para conocer el significado que tienen los 

elementos de estilo en la existencia de los individuos y órdenes sociales. Del mismo modo, 

conocer los diversos dialectos imaginativos y esgrimir sus códigos en la creación de 

mensajes creativos como un método para exponerse y hablar con impulso, mente creativa e 

innovación (Flores, 2014). 

La competencia artística se desprende en los subsiguientes elementos: 

 Comprender dialectos imaginativos entendiéndolos como activos de articulación y 

correspondencia, para utilizarlos en sus propias creaciones, y reconocerlos en trabajos 

imaginativos y sociales. 

 Generar elementos creativos de forma individual y contemplada como un tipo de 

articulación, retrato y correspondencia de sentimientos, encuentros y pensamientos en 

diversas circunstancias y cuestiones cotidianas. 

 Interpretar signos y creaciones creativas dentro de los escenarios transitorios y sociales 

en los que se han entregado, examinando y segregando capacidades y utilizaciones 
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presentes en ellos para comprender su repercusión y qué significa en la vida de los 

individuos. 

 Reflexivamente y básicamente como los componentes que conforman el legado. 

 Creativo y social como el establecimiento del carácter de grupos de personas y 

sociedades en circunstancias de comercio, intercambio intercultural y encuentros 

compartidos. 

 

Tabla 1 

Competencias y capacidades de la educación artística 

Competencias Capacidades 

Aprecia e manera crítica manifestaciones 

artísticos culturales 

 Descubre expresiones artísticas-culturales. 

 Contextualiza expresiones artísticos -culturales. 

 Recapacita creativa y críticamente sobre 

expresiones artísticos culturales. 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

 Examina y advierte los lenguajes artísticos. 

 Emplea técnicas creativas. 

 Valora notifica sus técnicas y proyectos. 

Nota: Se muestran las competencias y capacidades del área de educación artística en el nivel de 

secundaria. Fuente: Flores, 2014. 

 

2.1.1 Caracterización de la competencia. 

La habilidad creativa se percibe como conocer, comprender, apreciar y evaluar 

fundamentalmente signos sociales e imaginativos distintivos, utilizándolos como una 

fuente de avance y placer y pensando en ellos como una característica del legado de los 

grupos de personas. Además, esta habilidad incorpora conocer esencialmente las 

estrategias fundamentales, los activos y los espectáculos de los diversos dialectos creativos 

y utilizar sus códigos para articular los pensamientos con impulso, mente creativa e 

inventiva (Flores, 2014). 

Conocer, comprender, apreciar y valorar básicamente los signos sociales sugiere 

distinguir las conexiones actuales entre estas apariencias y la sociedad -la actitud y los 
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potenciales desenlaces especializados del momento en que se producen-, o con el 

individuo o ámbito local que las realiza. Se infiere, además, mostrar interés por participar 

en la vida social, fomentando el límite del gusto propio y contribuyendo a la preservación 

del legado social e imaginativo de la propia localidad y de las diferentes redes. 

Esta comprensión de las apariencias sociales implica, además, monitorear el avance 

del pensamiento, los patrones de estilo, los diseños y los gustos, así como el significado 

agente, expresivo y abierto que los componentes de buen gusto han jugado y lo hacen a lo 

largo de la vida cotidiana. la vida cotidiana de los individuos y órdenes sociales, 

particularmente hoy. Esta habilidad infiere poner en juego habilidades de deducción únicas 

y concurrentes, ya que incluye renovar pensamientos y sensaciones propios y ajenos; 

descubrir fuentes, estructuras y canales de comprensión y articulación, así como ordenar, 

evaluar y cambiar los ciclos importantes para lograr resultados. Es, de esta manera, una 

habilidad que trabaja tanto con la comunicación como con la impartición, así como con el 

verse, comprenderse y mejorarse a uno mismo con diversos factores reales y creaciones 

del universo de expresiones de la experiencia humana. 

De la misma manera, en la medida en que los ejercicios sociales e imaginativos 

incluyan habitualmente un trabajo conjunto, también incluye tener habilidades de 

participación que se sumen al logro de un resultado eventual y monitorear la importancia 

de apoyar y gustar los impulsos y compromisos de los demás. Por último, la mejora de esta 

capacidad se suma a la satisfacción individual, académica, social y experta de los alumnos, 

ya que incorpora el avance de la afectabilidad, la experiencia del gusto y la deducción 

imaginativa, al igual que el trabajo basado en tareas que incluye técnicas de asociación. 

con diferentes enseñanzas y se suman al avance de otras habilidades esenciales. 

Enfoques del área y de las materias; tteniendo en cuenta los espacios y temas que 

incluye la habilidad imaginativa, debemos recordar que las diversas indicaciones 
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creativas tienen una presencia constante en el entorno y en la existencia de las 

personas. Dado que tanto los componentes creativos vistos como alta cultura en el 

campo de las articulaciones visuales, las bellas articulaciones, la música o la danza, 

así como una enorme pieza de los sonidos, artículos e imágenes que comemos, nos 

son presentados bajo un empaquetamiento de buen gusto inexorablemente 

cauteloso (Flores, 2014, p. 67). 

Vivimos en un público en general tamizado por referencias elegantes de numerosos 

tipos que están disponibles en nuestros ciclos de socialización, desarrollo de la 

personalidad y, además, en la elaboración de los pensamientos que tenemos sobre el 

mundo que poseemos. Por otra parte, el entorno social que invita a estas elegantes 

referencias ha experimentado cambios eminentes, en gran medida debido a la mejora de 

los datos y los avances en la correspondencia, que han producido la utilización gigantesca 

de la música y las imágenes y han provocado un número cada vez mayor de experiencias 

restringido y rico entre diferentes articulaciones creativas: música, danza, expresiones 

visuales, expresiones escénicas y diferentes resultados de las amplias comunicaciones. 

A partir de ahora, el entrenamiento en los diversos campos imaginativos tiene una 

importancia poco común, ya que el control con fines creativos o no de los datos visuales y 

melódicos en la existencia cotidiana normal produce y necesita límites de pensamiento 

más cercanos que en cualquier momento de la memoria reciente a los necesarios en la 

actualidad. artesanía. Las prácticas creativas potencian el avance de la innovación, la 

mente creativa, el autogobierno, la mejora de la percepción y el motor, el avance de la 

afectación elegante, la articulación individual, el razonamiento subjetivo, la comprensión 

entusiasta y las habilidades relacionales. es más, la socialización, límites que deben 

canalizar nuestras experiencias con elementos de creación visuales, melódicos y hermosos. 
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Por otra parte, la instrucción imaginativa, tal como se comprende ahora, se eleva 

por encima de la creación simple: mostrando aparatos especializados y de lenguaje para 

sumergirse en el elemento social y social de las ocasiones imaginativas. La importancia, la 

medición y la probabilidad de componentes famosos en nuestro público en general, 

fabricados por medios extremadamente variados, convencionales o respaldados por la 

innovación, y que se hayan convertido en componentes compradores, requieren de 

estudiantes de capacitación para descifrarlos y descomponerlos fundamentalmente.  

Requiere hacerles conscientes de que todos los tipos de expresiones humanas serán 

articulaciones de los pensamientos, sentimientos, convicciones y mentalidades de los 

individuos, descubrirán los caracteres de las dos personas y reuniones y, simultáneamente, 

actuarán como modeladores del equivalente. 

El elemento de la utilización de la mano de obra, su asociación con la creación 

social como individuo con el requerimiento de interconectarse de manera directa con lo 

que sucede en la vida, folklores pasados y esencialismos, debe ser eliminado en el aula, 

como un enfoque para rasgar con el formidable trayecto introducida en el aula. nuestra 

vida. cultura entre la artesanía y la existencia de los individuos. 

 

2.2 El desarrollo de las competencias en la educación secundaria  

En la escuela secundaria, los alumnos deben tomar en el programa educativo la 

manera de crear su capacidad inteligente e investigadora del modo de vida en el que viven, 

ya que su vivencia cotidiana es tamizada por la utilización, habitualmente descuidada, de 

referencias estilizadas, referentes que interceder, de manera aplicable a esta edad, en sus 

medidas de socialización, y en el desarrollo de la personalidad y cualidades (Flores, 2014). 

Los alumnoss se encuentran en una situación para intentar una reflexión más 

desarrollada que les ayude a comprender las realidades imaginativas más allá de un 
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pensamiento de las expresiones que se ha alejado excesivamente de sus vidas y sus 

inclinaciones. Un pensamiento de las expresiones que pueden poner dentro de un marco 

que relaciona los signos distintivos de buen gusto de los órdenes sociales, sus utilizaciones, 

capacidades e implicaciones sociales y que también da cuenta de sus propios encuentros y 

preocupaciones de estilo. El clima escolar debe dar espacios donde estos encuentros e 

inquietudes estilísticas también entren en el discurso, para no producir dobleces y 

disminuir la distancia entre la cultura escolar y la experiencia imaginativa que viven los 

estudiantes en el exterior de la sala de estudio. 

Posteriormente, es importante trabajar con una amplia gama de elementos 

imaginativos, no solo aquellos que tienen un lugar con la alta cultura creativa, examinando 

la tremenda abundancia y energía que abraza hoy, pero además los presentes a lo largo de 

la vida cotidiana. 

 

2.2.1 Situaciones de integración. 

La actividad especializada adivina la preparación incorporada de los activos 

obtenidos para abordar circunstancias consideradas como dificultades o problemas. Estas 

dificultades o problemas deben ser de un grado disponible de complejidad para su 

objetivo, solo como una prueba para el suplente. Aparecen en conjuntos o familias de 

circunstancias que cambian, sin embargo, de un grado comparable de complejidad, por lo 

que requieren la preparación de activos que tienen límites comparables para su objetivo. 

Estas circunstancias de aprendizaje y evaluación deben considerar los lugares de 

ingresos de los estudiantes suplentes, así como examinar el acuerdo y la traducción del 

mundo que tienen los jóvenes en la instrucción esencial y auxiliar. Los métodos de 

descifrar y comprender el mundo no son equivalentes en educación primaria y educación 
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secundaria obligatoria, por lo que los enfoques de ingresos y las circunstancias de 

aprendizaje y evaluación no pueden ser algo muy similar. 

Como señal, se introducen algunos casos de circunstancias que se consideran 

enormes para asegurar la capacidad imaginativa. 

En cuanto al círculo individual, debemos recordar que los alumnos son susceptibles 

a las inquietudes y encuentros de estilo que se pronuncian en los elementos en el 

mismo contexto en la melodía que se acopla, en su tiempo de recreación, en su día 

a día, y que lo más importante tiene que ver con la disposición de sus personajes. A 

partir de ahí es desde donde debemos proponer circunstancias que lleven a los 

alumnos a plantarse a sí mismos como hacedor, y como subyugado autosuficiente 

que descifra el mundo, decide y crea arreglos con sus propias medidas antes de la 

creación de imágenes, música desarrollo ... Estas creaciones propias se producen 

habitualmente como reacción o discurso con los elementos melódicos y visuales 

que obtiene (Castillo, 2017, p. 114). 

En cuanto al ámbito social, debemos considerar que nos encontramos con 

estudiantes suplentes que se mueven dentro de un amplio abanico de ítems sustentados por 

la imagen y el sonido, no solo los que tienen un lugar con alta cultura creativa, sino 

también los presentes en la cotidianidad regular yendo desde el estilo en la vestimenta, 

hasta los patrones más recientes en la música, pasando por revistas juveniles, espectáculos, 

publicidad o los medios de comunicación. Es a partir de la utilización de estos medios 

creativos que debemos proponer circunstancias que nos permitan estimar la oportunidad de 

articulación, la variedad social y el reconocimiento de los encuentros compartidos. 

En el campo académico, vemos que los estudiantes suplentes de la escuela primaria 

atraviesan cambios increíbles tanto en su parte como creadores y clientes, como 

beneficiarios de elementos imaginativos. Pasa de la alegría alegre al abandono por su 
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trabajo como creador y hay un desarrollo sobresaliente, con frecuencia descuidado, en su 

trabajo como cliente. La escuela por su aspecto de hacedor, debe dar circunstancias que 

den la plataforma vital y las medidas de intervención que anticipen el abandono de esa 

creación; Y como cliente, deben ayudarlo a comprender la forma de vida en la que vive, a 

cambio de ella, para que pueda fomentar modelos útiles y fomentar el sentido básico que 

necesita. Del mismo modo, en la escuela opcional, no es de extrañar que el elemento útil 

de la formación creativa se adelgace en comparación con la medición inteligente. 

Posteriormente, ángulos como la comprensión básica, el entusiasmo por las cualidades 

sociales, la capacidad de establecer conexiones complejas entre diversas ocasiones 

creativas o elegantes, la capacidad de pensar en sus propios encuentros de buen gusto, en 

las posibilidades de expresión de la experiencia humana como modeladores de 

personalidades debe ir al frente. 

De igual manera, no debemos dejar de recordar el límite en cuanto a la 

recuperación que tienen las expresiones de la experiencia humana en la vida de los 

individuos y en su clima más cercano, de esta manera un avance digno de la habilidad 

creativa no solo infiere una mejora en las existencias. de nuestros suplentes hasta cerca de 

casa, pero también en el clima actual en el que fomentan una gran parte de sus vidas, por 

ejemplo, los espacios escolares. Un avance decente de la capacidad imaginativa promoverá 

mejoras en este clima actual, tanto en su perspectiva sonora como visual, ya que subrayará 

la producción de condiciones sólidas, amistosas y positivas para una presentación 

suficiente de los ejercicios académicos cotidianos (Castillo, 2017). 

En el ámbito laboral debemos avanzar desde la sala de estudio circunstancias que 

les ayuden a asociarse deliberadamente con la música, el mundo visual y las apariencias 

creativas en las que se sumergen progresivamente. Ampliar esta capacidad de los 

estudiantes suplentes para asociarse con innumerables activos dentro y fuera de la sala de 
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estudio, amplía su capacidad para crear pensamientos novedosos y fomenta su 

autoconciencia. 

Según el punto de vista del entrenamiento de habilidades, el trabajo de la escuela 

no puede limitarse a instruir y aprender la sustancia, pero también debe alentar cómo 

reunir y mover la información accesible para abordar circunstancias complejas que la 

configuran para siempre. individual, social, académico y laboral. 

 

2.2.2 Contribución del área artística al logro de las competencias básicas. 

Las regiones y materias que envuelve la capacidad imaginativa se suman a la 

mejora de las competencias fundamentales del plan educativo, tanto transversales como 

explícitas, ya que son fundamentales para la correspondencia, la representación del mundo, 

la inclusión en la arena pública, la articulación de sentimientos y cultivar la inventiva. 

Las expresiones humanas pueden funcionar como modelos de lo que podría ser 

motivación y práctica en el campo de la formación. Tener la opción de imaginar la 

instrucción como una artesanía, considerar que el aprendizaje tiene reflejos de buen gusto, 

avanzar hacia el plan de un clima instructivo como una tarea creativa. Con ello, puede 

tener una enorme repercusión en el acto de educar y en el escenario donde ocurre. Dentro 

del campo instructivo, las expresiones del sujeto de la experiencia humana se visualizan 

como una pieza significativa para la indispensable mejora de los alumnos. En fundamentos 

instructivos, es una asignatura pensada no hace mucho como parte del plan educativo 

escolar, sin embargo, la trascendencia se contrasta con diferentes asignaturas no es algo 

muy similar. Las escuelas piensan que, básicamente en una medida limitada, su objetivo 

central es avanzar en la mejora de la perspicacia, para lo cual, materias duras, por ejemplo, 

la aritmética o la ciencia son vistas como activos fundamentales para dicha mejora y los 

ciclos de lectura, componiendo y averiguo las intenciones más adecuadas para desarrollar 
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el cerebro, considerando la ejecución como un tema de ayuda, inspiración o interrupción, 

pero no fundamental dentro de la instrucción; de esta manera provocando falta de 

compromiso, desmotivación y depreciación del mismo dentro de la formación. 

La asignatura de expresiones como contenido de aprendizaje en la escuela 

secundaria busca avanzar espacios de articulación y entusiasmo por los pensamientos y 

sensaciones de los alumnos, conectando la creación imaginativa con la escuela; avanzar en 

la mejora del juicio básico y el entusiasmo por la mano de obra. Destacando los diferentes 

trabajos sociales y cotidianos que la artesanía ha satisfecho y sigue satisfaciendo, como 

tema a concentrar y como parte vital y necesidad de cada individuo. 

Es por ello que dentro de esta asignatura en la escuela auxiliar se prevé potenciar 

los propósitos de acompañamiento dentro del programa educativo escolar: 

 Desarrollo del razonamiento creativo: que permite comunicar pensamientos, 

sentimientos y sentimientos, así como apreciar y comprender la artesanía como método 

de conocimiento de la existencia donde las facultades, la afectación del gusto y el juicio 

básico asumen un papel central. Para lo cual, trabajaremos con la percepción y 

experimentación de los dialectos, ciclos y activos de las expresiones humanas; hacer 

avanzar la imaginación, al igual que el objetivo de los temas de buen gusto y la 

existencia cotidiana. 

 Fortalecimiento de la confianza, el aprecio y el respeto por el ámbito local, las 

articulaciones individuales y sociales. Hacer espacios de correspondencia, información, 

mezcla y prueba reconocible de las articulaciones creativas distintivas que se han 

creado a lo largo del recorrido dentro de nuestro público en general y la vida individual. 

 Formación de decisiones básicas según un punto de vista que consolide lo estilístico, lo 

social y lo social. Buscando la articulación de la artesanía como tema dentro de 
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fundamentos instructivos, sin embargo, como un manojo de estilo, social y social dentro 

del avance básico de la persona. 

Caracterizar la utilidad universal de las expresiones del curso de experiencia 

humana en la escuela secundaria, como el desarrollo de suplentes en la información sobre 

un lenguaje imaginativo y su práctica constante, para coordinar la información, habilidades 

y perspectivas identificadas con el razonamiento creativo. Teniendo la instrucción de la 

artesanía como premisa la obtención de sustancia teórica, para su aplicación resultante a 

través del aprendizaje de sustancia procedimental, terminando con la autoridad de 

sustancia actitudinal dependiente del desarrollo de mentalidades y cualidades. Así, la 

artesanía se introduce como una acción de preparación interior que debe ser creada por los 

alumnos y la sociedad en general, siendo una creación del hombre como una maravilla 

social (Flores, 2014). 

 

2.2.3 Factores vinculados al desarrollo del área. 

El desarrollo de expresiones artísticas nos brinda la contingencia de reconocer, 

echar de ver y desarrollar conmociones y impresiones por intermedio de una práctica 

estética, a las cuales poseemos dirección reconocimientos a de nosotros sentidos ya que 

son capaces de captar las cualidades de las formas, colores, sonidos, movimientos, etc.; 

dependiendo del desarrollo de estos, así como la diversidad y cantidad de las experiencias 

artísticas será el percepción y agudeza de los mismos. Aunado a esto, el grado de 

sensibilidad, así como la formación de un pensamiento y habilidad artística está vinculado 

al desarrollo de competencias básicas artísticas, las cuales son: percepción visual, 

sensibilidad y creatividad, que serán estudiadas en los siguientes apartados. 
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2.2.3.1 Creatividad. 

A lo largo de la historia, el término creatividad ha estado vinculado con diversos 

factores e ideologías; relacionándolo en algunos casos como parte de un don o algo divino, 

misticismo e incluso inspiración; haciendo hincapié en algunas ocasiones en que la 

capacidad de creación es un acto humano al que no todos podemos aspirar (Marín, 2003).  

Otras veces la creatividad se ha relacionado, con la resolución de problemas e 

incluso con el inconsciente, siendo así que algunos autores consideraban que las labores de 

los ínvidos que estaban en el medio artístico eran para esgrimir incongruencias de tal 

manera que estas no se vean de forma anormal. 

Con base al estudio de esta y diversas teorías se ha establecido que la creatividad es 

un potencial innato, que está a la espera de las condiciones necesarias para desarrollarse, 

teniendo una relación con la función cerebral.  

Dicha relación con la función cerebral está basada en la anatomía del cerebro, el 

cual se divide en un hemisferio derecho y uno izquierdo, teniendo cada uno funciones 

específicas a desarrollar como son: 

En base con esto en el hemisferio derecho el cual posee la capacidad creativa de los 

seres humanos, siendo este el hemisferio a desarrollar para la estimulación del arte y 

creatividad; sin embargo, es fundamental considerar que el desarrollo de cualquier tipo de 

pensamiento es paralelo al desarrollo de la percepción y que el desarrollo del pensamiento 

creativo necesita del cognitivo. De ellos se desprende que el desarrollo creativo no es un 

proceso aislado, y que requiere de los procesos cognitivos para su manifestación. 
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Tabla 2 

Relación funcional del cerebro 

Hemisferio derecho  Hemisferio izquierdo  

Lógico, analítico y explicativo, 

detallista  

Abstracto, teórico  

Secuencial  

Lineal, racional  

Realista, formal  

Verbal  

Temporal, diferencial  

Literal  

Cuantitativo  

Lógico  

Intelectual  

Deduce  

Explícito  

Convergente, continuo  

Pensamiento vertical  

Sucesivo  

Intelecto  

Secuencial  

Holístico e intuitivo y descriptivo global  

Concreto, operativo  

Global, múltiple, creativo  

Aleatorio  

Fantástico, lúdico  

No verbal  

Atemporal, existencial  

Simbólico  

Cualitativo  

Analógico, Metafórico  

Subjetivo  

Imagina  

Implícito, tácito  

Divergente, discontinuo  

Pensamiento horizontal  

Simultaneo  

Intuición  

Múltiple 

Nota: Se muestra el proceso relacional del cerebro en los procesos de aprendizaje. Fuente: Baos, 

2016. 

 

Es importante hacer hincapié en que la creatividad es una capacidad mental, como 

razonar, deducir, analizar, y debemos, como en éstas estimular dicho potencial creativo 

con los métodos más adecuados para propiciar su desarrollo. De ello se desprende que el 

desarrollo creativo no es un proceso aislado, y que requiere de los procesos cognitivos para 

su manifestación. El desarrollo de la creatividad tiene como consecuencia la conjugación 

de diferentes habilidades características, entre ellas se encuentra la originalidad, definida 

como la capacidad de hacer conexiones de algo que antes no estaba conectado de ese 

modo; de expresar el propio ser personal que se añade a lo que se crea.101 Haciendo 
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diferencia en que algo original no debe de ser esencialmente algo nuevo, sino algo que 

tenga parte de la esencia del autor. 

Sumado a la originalidad, la novedad es una de las características del acto creativo, 

comprendiendo a la misma como una creación o cambio de algo definido, teniendo todo 

acto creativo un valor, el cual en el caso del arte no consistirá en la explicación relativa de 

la realidad o de un fenómeno, sino se encontrará en la capacidad de expresión de unos 

sentimientos que toman forma que tiene el artista y el mismo busca es esbozar lo que 

internamente siente. Comprendiendo la creatividad como una habilidad a desarrollar la 

cual estará marcada por su autor, siendo esta una competencia básica del arte. 

 

2.2.3.2 Imaginación y sensibilidad. 

La imaginación y fantasía es parte fundamental en la historia del ser humano, ya 

que es la base de todo lo creado desde sus inicios, es lo que rige a la creatividad y su 

proceso para convertirse en realidad. Es importante mencionar que la imaginación es una 

situación irreal que procesa el cerebro humano en base a las experiencias reales vividas.  

La investigación del cerebro llama mente creativa o sueño a esta acción inventiva 

del individuo dependiente de la mezcla, dando a estas palabras, mente creativa y sueño, 

una importancia que no es exactamente la misma que la que deductivamente se le 

compara. el mal sentido, la mente creativa o el sueño se percibe típicamente como lo 

increíble, lo que no se ajusta al mundo real y, en este sentido, necesita un valor razonable. 

Es importante tener en cuenta la diferencia de realidad y fantasía, la primera está 

basada en la existencia efectiva de una cosa y en los acontecimientos o conocimientos que 

nos arroja la historia sobre la humanidad y la segunda es la reproducción de cosas 

inexistentes en nuestro cerebro. Por ende, la realidad y la fantasía son indispensables para 

la creatividad y la imaginación siendo estos pilares para su desarrollo dentro del arte.  
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Cuatro formas que permiten comprender el proceso imaginativo del hombre. La 

primera se basa en las experiencias y todos los elementos que estas arrojan al individuo 

para la conformación de ideas que combinen la imaginación con la realidad. Es la 

combinación de diferentes formas de la realidad y sus huellas dejadas por la experiencia. 

La segunda forma está basada entre la construcción de ideas imaginativas por 

componentes de la fantasía y algunos elementos complejos de la realidad. Las experiencias 

que intervienen son ajenas o sociales: por lo tanto, aquí la experiencia se apoya de la 

fantasía.  

La tercera forma es una intervención directa de las emociones las cuales son 

corporales, imágenes, ideas e impresiones. Aquí los sentimientos influyen en la 

imaginación la cual produce una fantasía que probablemente no concuerde con la realidad, 

sin embargo, los sentimientos son reales para el individuo que los experimenta.  

La cuarta forma consiste en la finalización del producto, es decir, en la realización 

de alguna idea formada por la imaginación. La capitalización de alguna fantasía al mundo 

real es la base de esta última forma, la cual ha sido un proceso importante para el 

desarrollo científico, artístico y técnico del ser humano. Para finalizar se concluye que la 

imaginación está formada por las experiencias, la realidad, las emociones y la fantasía las 

cuales cierran un proceso que nos ayudan a obtener un componente artístico en cualquiera 

de sus facetas.  

Mientras que la sensibilidad es comprendida como la facultad de sentir propia de 

los seres animados, la cual nos permite percibir estímulos externos e internos a través de 

los sentidos. Para fin de este trabajo es importante comprende la sensibilidad, más allá de 

un estado de ánimo, sino como un permanecer alerta a todo lo que ocurre a nuestro 

alrededor; desarrollar percepciones provocadas por las situaciones del día a día, dejando 

atrás la indiferencia. 
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Con base en la sensibilidad la artística se desarrollará en gran medida, a través de 

experiencias estéticas, las cuales establecen vínculos entre los sentidos, sensaciones, 

emociones y el pensamiento, para lo cual también es necesario que los alumnos 

reflexionen en torno a dichas experiencias. Para concluir puedo afirmar que la sensibilidad 

es una cualidad de todos los seres humanos, sin embargo, el desarrollo de ella dependerá 

de la cantidad de experiencias vividas en donde se establezca un vínculo entre sensaciones, 

sentido y pensamiento; desarrollando la sensibilidad en la práctica, ya que no podemos 

conocerlo ni vivirlo por ningún otro medio. 

 

2.2.3.3 Percepción visual. 

Con base en lo anterior podemos definir como percepción, en este caso percepción 

visual, a la organización de los estímulos óculos que interfieren en nuestro ser por medio 

de las experiencias adquiridas y la interpretación de las mismas de acuerdo a nuestro 

entorno para poder darle un sentido y poder reaccionar ante ello con un sentimiento que 

exprese nuestro parecer ante dicho estimulo (Baos, 2016).  

La percepción como un proceso psíquico-sensorial se expresa por medio de 

emociones las cuales facilitan la sensibilidad del mundo en sus diferentes dimensiones. De 

igual forma el psicólogo. La percepción, entorno y obra forman conjuntamente un sistema, 

cuyas diversas partes se han desarrollado en mutua relación.  

Es importante mencionar que nuestra percepción también, y en gran medida, es 

influenciada por nuestra cultura en la que nos desarrollamos, ya que el entorno que nos 

crearon para poder observar y las experiencias que esto nos deja, marcan un paso 

importante para la clasificación e interpretación de las sensaciones y estímulos.  

Por lo anterior sumamos; entre más experiencias perceptivas tenga el alumno más 

probable es que su sensibilidad se incremente; sus sentidos estarán alerta para registrar con 
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detalle las sensaciones visuales, auditivas y táctiles que podrán manifestar de distintas 

maneras en el trabajo artístico. Entonces es de suma importancia el desarrollo del proceso 

de la percepción visual en nuestros alumnos ya que los hará más sensibles a su realidad y 

de esta manera lograremos conformar individuos con mayor criterio artístico. 

 

2.3 La flauta dulce como herramienta para el desarrollo de las competencias 

Los sistemas electivos se pueden caracterizar como un conjunto de ejercicios o 

metodologías que permiten mejorar y adquirir habilidades de una manera más potente y 

significativa. Por su inclinación, estos sistemas son fundamentales para el acopio de 

metodologías que hacen concebible una instrucción ordenada que resuelve los problemas y 

necesidades de la circunstancia concreta y que permiten al estudiante aprender haciendo, 

razón por la cual el registrador como aparato electivo para el avance de las capacidades del 

espacio (Berzal, 2008). 

La mejor prueba que acepta el punto de vista de la demostración ordenada es 

cambiar los elementos dominantes en la existencia cotidiana regular del aula y 

lograr una instrucción genuina para siempre, dedicada al pleno avance del 

individuo. y con su preparación desde una perspectiva amplia”. Esto implica que 

debe haber una conexión inevitable entre la escuela y la vida. En una metodología 

basada en la capacidad, los procedimientos electivos permiten el aprendizaje en 

circunstancias de buena fe o tan cerca de la realidad como realmente podría 

esperarse, de modo que los estudiantes los exploten para resolver problemas o 

lograr propósitos en varios problemas cotidianos (Díaz, 2006, p. 145). 

Durante el tiempo dedicado a crear límites cercanos, destaque una de las 

capacidades y será que el suplente pueda apreciar básicamente, es decir, poder descargar 

ideas de circunstancias desde la perspectiva imaginativa y social. Esta es la razón por la 
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que la formación y educación del registrador. como un dispositivo para hacer avanzar esta 

oposición; Porque el instrumento es signo y método legítimo de correspondencia creativa y 

social, por el hecho de que estas melodías y la utilización de dicho instrumento provienen 

de nuestros pueblos. 

De tal manera, que, ahora mismo que en la sala de estudio y fuera de ella se 

investiga en la grabadora su punto de partida, sus atributos, los componentes que tiene, y 

se utiliza para averiguar cómo tocarla y se completan los ejercicios de recopilación la 

mejora de habilidades específicas esbozadas capacidades. 

 

2.3.1 Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas culturales. 

Se caracteriza por la asociación entre el suplente y las apariencias sociales 

imaginativas, con el objetivo de que las perciba, investigue, comprenda y considere. 

Es una pieza central de las expresiones del plan educativo de la experiencia 

humana. Los estudiantes deben ser dirigidos a través de las fases de esta 

interacción. A medida que se familiaricen con los medios del ciclo, se volverán 

progresivamente autónomos en su capacidad de crear y comunicar una reacción a 

una apariencia social imaginativa. Asimismo, se volverán progresivamente 

complejos en su capacidad de desglosar básicamente la mano de obra que están 

examinando. En este ciclo, descubren cómo avanzar hacia la mano de obra con 

cautela, reteniendo el juicio hasta que tengan datos suficientes para reaccionar de 

una manera más educada (Castillo, 2009, p. 94). 

Se propone que la interacción se utilice con destreza, considerando los encuentros 

pasados de los alumnos y el escenario donde las diferentes apariencias sociales creativas 

son capaces. El entorno social de la obra debe contemplarse a través de la medida básica 

de investigación. 
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Debe subrayarse que la medida de examen básica no se utiliza en confinamiento, 

ya que partes de la medida de investigación básica también se utilizan regularmente 

durante la interacción imaginativa; por ejemplo, durante las etapas de auditoría, sintonía, 

reflexión y evaluación.  La medida de evaluación básica y el ciclo imaginativo están 

inseparablemente conectados. A pesar de que los estudiantes suplentes necesitan fomentar 

constantemente sus habilidades básicas, el trabajo inventivo es el núcleo de las expresiones 

del programa de experiencia humana, y la mayor parte del tiempo de los estudiantes se 

dedicará a hacer, presentar o interpretar. 

Utilizar el ciclo de examen básico permitirá a los estudiantes: 

  Responder deliberada y delicadamente a su propia danza, dramatización, música y 

bellas artes visuales y las de los demás. 

  Hacer asociaciones entre sus propios encuentros imaginativos y obras, entre varios 

tipos de mano de obra, y entre los tapones de espectáculo y las existencias de individuos 

y redes en todo el planeta. 

  Percibir y descifrar cómo los componentes de cada lenguaje imaginativo se suman al 

significado del trabajo en la danza, el espectáculo, la música y las expresiones visuales. 

  Desarrollar, compartir y legitimar un punto de vista individual educado con respecto a 

la visión de las bellas artes. 

  Demostrar atención y aprecio por la importancia de la danza, el teatro, la música y las 

expresiones visuales en el ojo público. 

 Demostrar un aprecio apropiado cuando se reúnen individuos en ambientes formales y 

relajados, por ejemplo, exhibiciones de compañeros en el salón principal; salidas de 

campo a establecimientos, exhibiciones, pasillos de espectáculos, teatros. 
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2.3.1.1 La percepción de las manifestaciones artísticos culturales. 

Aguirre (2018) afirma que: 

En las más diversas expresiones o manifestaciones de nuestra cultura: danzas, 

canciones, tradiciones, etc., aparecen continuamente capítulos de nuestra historia y 

héroes como Grau, Bolognesi, Leoncio Prado, pero sobre todo Andrés Avelino 

Cáceres, son quienes más han inspirado a la musa popular, es por ello que al 

utilizar la flauta dulce como herramienta, esta se convierte en un medio para que el 

alumno profundice en sus raíces culturales y lo ayude atender y a descubrir y  de 

allí se desarrolle la capacidad crítica del individuo para expresar su propia 

apreciación de la historia cultural del Perú; y este pueda desenvolverse 

cómodamente en cualquier área del currículo nacional (p. 84). 

 

2.3.1.2 Contextualización de las manifestaciones artístico culturales. 

Contextualizar es poner una situación, verdad o discurso comparable al clima en el 

que fue creado. De esta manera, la articulación se toma principalmente del campo 

digresivo, donde un libro específico entrega un significado acorde a otros que lo abarcan. 

La realidad de contextualizar es significativa para la justa tarea de importancia, en la 

medida en que se pueden percibir unas condiciones solitarias y al mismo tiempo 

comprender las que las engloban. Dado lo anterior, el término ha cambiado de uso pero 

consistentemente restringido a esta capacidad de comprender algo específico comparable a 

aquellos que los abarcan, dicho esto en el uso de la grabadora, como un dispositivo para el 

avance de la habilidad para comprender o saber delinear los apariciones imaginativas y 

sociales en el clima al que se hace referencia y posteriormente logran la inclinación en el 

suplente científico inteligente y esto expresa sus pensamientos con precisión, ya que; 

durante el tiempo que se dedica a fomentar los ejercicios de aprendizaje de la flauta dulce 
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se siguen ciertos límites que nos impulsan a reflexionar antes de cantar cualquier canción 

para conocer su punto de partida en cuanto a en qué cultura ocupa un lugar y la capacidad 

a la hora de su creación. . 

Todo el mundo ve el mundo a través de varios puntos focales, y nuestra perspectiva 

y encuentros benéficos iluminan nuestra disposición con respecto a indicaciones sociales 

imaginativas. Se debe instruir a los suplentes de que las expresiones humanas no crean un 

vacío; refleja el entorno individual, social y registrado de los especialistas tanto artesanos 

expertos como ellos mismos. Los instructores pueden encontrar que, si bien la 

investigación y la comprensión básicas formales son profundamente exitosas y adecuadas 

para ciertas obras, es mejor acercar las diferentes obras al analizar su entorno social, social, 

verificable o contemporáneo. En el último caso, la interacción de examen básico puede 

ayudar a los estudiantes a ver qué tan cerca de casa, los bordes de referencia 

socioculturales, crónicos y políticos tienen una relación con la creación y traducción de 

obras explícitas o apariencias sociales imaginativas. Saber algo sobre el entorno en el que 

se realizó una indicación social imaginativa puede revelar una comprensión importante del 

significado de los signos e imágenes utilizados en la obra. Las expresiones de la 

experiencia humana reflejan la realidad social, pero además se suman a su creación; los 

individuos están moldeados y enmarcados por comunicaciones sociales e indicaciones 

sociales imaginativas. 

Los estudios sobre el entorno en el que vivió y trabajó un artesano no tienen por 

qué ser, en general, obras compuestas. Los educadores también pueden proponer que un 

suplente, que se está desempeñando como columnista, conozca a otro suplente, que se 

desempeñe como pintor, arreglista, escritor o coreógrafo, sobre las condiciones sociales, 

sociales, financieras y políticas en el momento en que el artesano. vivió. 
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El objetivo del trabajo lógico y orientado al contexto es fomentar la educación de 

los estudiantes en las expresiones de la experiencia humana, mostrarles los resultados 

concebibles de su propio trabajo imaginativo y hacer crecer su colección de sistemas 

creativos. Los educadores deben garantizar que los estudiantes se interesen por ejercicios 

significativos de las expresiones humanas y no deben pedirles que solo recuerden 

realidades como los nombres de los artesanos o los títulos y fechas de las obras. En el 

momento en que los estudiantes están explorando una obra maestra convencional, el 

trabajo interdisciplinario podría ser adecuado. Es significativo que los educadores y los 

estudiantes de secundaria evalúen de manera cautelosa y básica los manantiales de datos 

para decidir su legitimidad y asesorar a un grupo de especialistas confiables en cualquier 

punto concebible. 

 

2.3.1.3 La reflexión creativa y critica sobre las manifestaciones artísticas. 

En el avance de habilidades dentro del sistema de capacidades, el suplente en tener 

esa fidelidad inteligente para exponerse inventivamente y básicamente, debemos 

considerar el acompañamiento, que la innovación hablará consistentemente de la 

curiosidad, de producir pensamientos ... en todo caso, no muchos A veces escuchamos que 

realmente se trata de recargar lo viejo. No debe hablar de la innovación sin hablar de lo 

antiguo. ¿Qué es la innovación? ¿Cómo hacer de la nada? De hecho, nada se hace de la 

nada, por lo que la innovación es simplemente tomar al menos dos pensamientos antiguos 

y hacer otro a partir de ese punto. Está ligado a la intuición lo que nadie ha pensado sobre 

lo que todo el mundo ve. Está ligado a hacer lo que es claro asombroso, de alguna manera 

durante el tiempo dedicado al avance de estas capacidades, dependiendo del instrumento 

llamado flauta dulce, se llena como un marco innovador, ya que la persona que hace 

nuevas melodías, debe explorar, Reflexione y coloque en el entorno, lo que necesita, para 
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que lo que se hace tenga consistencia y fundamento y cultive en el alumno la capacidad de 

examen astuto y dinamice su innovación y se dice que estos aprendizajes serán útiles para 

su vida cotidiana y el mejora de diferentes regiones. 

Se confía en que los estudiantes aprendan y utilicen el ciclo inventivo para 

ayudarlos a obtener y aplicar información y habilidades en expresiones de la experiencia 

humana. La utilización de la interacción inventiva debe coordinarse con la medida de 

evaluación básica, ya que los estudiantes trabajan para lograr el aprendizaje normal. 4 

Todos los jóvenes pueden ser innovadores. La educación en las expresiones de la 

experiencia humana amplía esta experiencia y desarrolla la capacidad de los niños para la 

articulación imaginativa y la representación. La atención a los sentimientos y reflexiones 

internas de uno es esencial para hacer la mano de obra. La motivación y la intuición 

inventiva surgen de esta atención plena y nos proporcionan nuevas respuestas y arreglos, y 

nuevas preguntas que buscar. A través de la creación y exhibición de trabajos o tareas 

imaginativos, los estudiantes comunican constantemente sus pensamientos innovadores en 

una variedad de formas y con niveles cambiantes de solidez y deliberación. La 

imaginación incluye el desarrollo y la absorción de mejores enfoques para la deducción y 

su unión con la información existente. Incluye tanto la inmediatez como el esfuerzo 

consciente y centrado. La inventiva no ocurre en el vacío. Hacer mano de obra es una 

interacción que requiere imaginación y experiencia, y muy bien puede desarrollarse 

creando condiciones que energicen y hagan avanzar su giro de eventos. Los educadores 

deben saber que el clima que crean para el aprendizaje influye en la idea de aprender en sí. 

Un clima útil para la imaginación es aquel en el que los estudiantes no son reacios a 

proponer pensamientos electivos y enfrentar desafíos. 

La interacción inventiva contiene algunas fases: 

 Desafiar y motivar ante una circunstancia significativa. 
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 Imagina y produce pensamientos para tu propia creación de forma independiente o en 

conjunto. 

 Planifique su trabajo. 

 Explorar y analizar con materiales, activos, instrumentos, etc. 

 Producir trabajo fundamental, por ejemplo, esquemas, sucesiones de danzas. 

 Revisar y perfeccionar las sutilezas de mi trabajo. 

 Presentar y ofrecer. 

 Reflexionar y evaluar. 

Se requiere que los alumnos aprendan y utilicen la interacción inventiva para 

ayudarlos a obtener y aplicar información y habilidades en las expresiones de la 

experiencia humana. La utilización de la interacción imaginativa debe coordinarse con la 

utilización de la medida de examen básica descrita arriba para que los estudiantes trabajen 

para lograr los niveles normales en las dos habilidades (Flores, 2014). 

 

2.3.2 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

La mejora de esta capacidad sugiere que el estudiante utiliza los diferentes 

dialectos imaginativos expresiones visuales, música, danza, teatro, diversas expresiones 

mediáticas y otros para comunicar o impartir mensajes, pensamientos y sentimientos, 

razón por la cual es concebible que por el avance de esta habilidad; La grabadora se puede 

utilizar como un dispositivo de iniciación para empresas grupales e individuales, ya que es 

un instrumento con diferentes posibilidades de costo, uso y tamaño ergonómico que puede 

impulsar ejercicios que pueden crearse para instar a los estudiantes a desarrollar ciertas 

habilidades. 

Procura habilidades innovadoras, imaginativas e inteligentes para crear 

pensamientos, planificar, indicar recomendaciones y evaluarlas de manera consistente, 
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para lo cual utiliza activos e información que ha creado en su conexión con el clima, con 

diversos signos sociales imaginativos y con los diferentes dialectos creativos.  

Analizar, explorar y aplicar los diversos materiales, estrategias y componentes de la 

mano de obra con un objetivo particular. Asimismo, reflexiona sobre sus ciclos y 

manifestaciones y los transmite a otras personas, para seguir fomentando sus límites 

básicos e imaginativos. 

Esta capacidad es importante para el ciclo imaginativo y el razonamiento único. 

Los suplentes aprenden haciendo. Como hemos estado proponiendo efectivamente, durante 

la interacción inventiva se investigan las perspectivas, se buscan y se abordan los 

problemas y se toman decisiones. La inventiva se crea articulando la colaboración de 

límites. Ellos investigan y exploran, utilizan ciclos innovadores, y evalúan y transmiten. 

Los suplentes desarrollan un razonamiento innovador. Este se caracteriza por ser el 

razonamiento que permite a los estudiantes aplicar su mente creativa para producir 

pensamientos, preguntas y teorías, explorando diferentes vías de opciones y evaluando sus 

propios pensamientos y los de sus compañeros, eventuales resultados y ciclos. 

 

2.3.2.1 Exploración y experimentación de los lenguajes artísticos. 

En la utilización del registrador como instrumento que apoya la mejora de límites; 

Es de acuerdo con este punto de vista que el lenguaje de la artesanía nos permite analizar 

los resultados potenciales innovadores distintivos, la deliberación y el discurso interno que 

asocia sentimientos y actividades con pensamientos. Está firmemente conectado con la 

visión de las mejoras externas, la utilización de la mente creativa y la sensación de ganar 

del asombro y la revelación. En esta línea, también tiene una asociación inmediata con la 

inspiración; ya que esta mentalidad está complicadamente relacionada con una didáctica 

atractiva y estimulante. 
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La investigación y el examen que se completa durante la interacción imaginativa de 

la estructura de melodías fáciles a más confusas, hace que los estudiantes descubran las 

cosas que surgen en la utilización de los medios, materiales, dispositivos y procedimientos 

de los diferentes dialectos de la mano de obra. y que se inician durante las actividades y 

diversos ejercicios de su propio ciclo de aprendizaje. 

Ser importante para una suposición que inicia la mente creativa, sensaciones y 

actividades con problemas, dispositivos y ciclos. La utilización de instrumentos en este 

examen es fundamental. Los aprendices descubren cómo reconocer, caracterizar, responder 

y adaptarse de manera útil a lo que les rodea y lo que inician. Adicionalmente a los 

cambios, desafíos y asombros de su ciclo de aprendizaje. Esto los hace más adaptables a 

los puntos altos y bajos y las dificultades imaginativas que surgen en el camino. Es un 

encuentro que ayuda a los estudiantes a recopilar los datos importantes que les permiten 

seguir examinando y respaldando sus manifestaciones. ¡Aprendizaje genuino de primera 

categoría! los alumnos caracterizan a través de su experiencia lo que les es útil para 

continuar en su ciclo imaginativo de lo que seguramente deben deshacerse. Aplican sus 

modelos para implementar las mejoras fundamentales. 

 

2.3.2.2 Aplica procesos creativos. 

La etapa secundaria educativa brinda en el desarrollo de esta capacidad una ventaja 

en cuanto la intrusión con la utilización de instrumentos musicales como es el caso de la 

flauta dulce, por cuanto, los estudiantes tienen cierto nivel de conocimiento y madurez 

cognitiva que los ayuda a retener conocimiento y aprendizajes pasados tomándolos cuando 

estos son requeridos, es por ello, que los diferentes dialectos imaginativos en la interacción 

inventiva implican absorber la información obtenida durante la etapa de investigación e 

incorporar esa información para fomentar emprendimientos creativos comparables a una 
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expectativa particular que es la demostración compositiva. No importa si la empresa es 

individual o comunitaria. Los suplentes amplían el pensamiento de sus proyectos de 

especialidad desde su mente y encuentros creativos, sus investigaciones, encuentros 

táctiles y percepciones, y encuadrarlos dentro del emprendimiento propuesto en clase. 

Esta capacidad permite a los estudiantes fomentar habilidades y capacidades en la 

utilización más exhaustiva de códigos que empoderan su articulación innovadora para 

transmitir sus objetivos de la manera más ideal concebible. Esto va inseparablemente de la 

utilización convincente, adecuada y segura de diferentes técnicas. En consecuencia, los 

estudiantes suplentes producen pensamientos y resultados imaginables inventivos que 

luego, en ese punto, los exploran, descubren cómo enfocarse en el aprendizaje y distinguir 

sus necesidades informativas y expresivas. Están obteniendo sistemas e información 

explícita sobre la aplicación y combinación de diversas estrategias, aparatos, ciclos y 

materiales en sus empresas. Obviamente, descubren cómo organizar la adaptación, 

especialmente en proyectos de largo recorrido. 

 

2.3.2.3 Evalúa y comunica procesos y proyectos. 

El alumno comprende que, al utilizar la grabadora en el avance de su reunión o 

tareas individuales como instrumento adaptable, sugiere introducir, transmitir, valorar y 

valorar los pensamientos y sentimientos comunicados en sus emprendimientos. Al 

considerar y valorar sus arrojos en las actividades metacognitivas, los alumnos 

reconsideran los medios y las elecciones que tomaron. Logran edificar nuevas cuentas o 

recrear las implicaciones que esas elecciones han tenido para ellos. Reconsiderar las 

contextos o dificultades de su ciclo inventivo lleva a los escolares a preguntarse sobre las 

formas específicas con las que abordaron temas complejos: los sistemas que utilizaron, 
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reflexionaron sobre sus pensamientos y la persistencia necesaria para investigar a fondo su 

imaginación, entre otros. 

Las empresas innovadoras, iniciadas por el instructor, deben hacerse para 

comprender que será necesario después de que finalice una demostración de composición, 

o un comienzo aparente, que la evaluación sea inteligente y cambiante. Fomentar sus 

empresas sugiere volver a crear sus opciones como hemos mencionado anteriormente de 

manera efectiva. Inicialmente exploran los procedimientos y ciclos, avances y materiales 

según sus gustos e intereses. Representan las asociaciones entre el impulso y los 

materiales, el intercambio del primer plan a la interacción y aclaran el significado 

individual, social y social de sus manifestaciones. Luego, en ese punto, muestran la 

imaginación utilizada y observan sus esfuerzos de acuerdo con puntos de vista alternativos 

con aportes del educador y sus amigos. Tanto durante el ciclo imaginativo como hacia el 

final con diversas medidas en cada etapa se logrará ver las situaciones evaluativas, 

utilizando lo que se tiene, de manera libre y con apoyo. De tal manera el proceso 

evaluativo tiene coincidencias con las fases metacognitivas. 

 

2.4 Habilidades en el aprendizaje desarrolladas mediante la flauta dulce 

Entre las habilidades creadas tenemos: 

 Destrezas auditivas. Son las capacidades melódicas que los individuos necesitan para 

sintonizar, sintonizar, apreciar, reconocer, segregar sonidos para fomentar su límite 

auditivo, prefiriendo sus límites innovadores e imaginativos. La sintonización y la 

ejecución melódica fomentan el motor, las habilidades perceptivas y psicológicas y 

activan medidas emocionales y de socialización. 
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 Habilidades sensoriales. El insight tangible es, en la interacción transformadora, el resto 

de las capacidades auriculares. Previo a ello, la fiscalidad es la etapa inicial: la 

sensorialidad dará los componentes esenciales a la afectación plena de sentimiento y 

conocimiento para la articulación melódica. Cuanto más discreto y maravilloso sea el 

órgano, más destacada será la colección de materiales que puede ofrecer. 

 Habilidades motoras. Esta capacidad subraya el control que el individuo asegura en un 

método se trata en la capacidad de poder moverse con eficiencia resolviéndose en 

mostrar actividades perfectamente ejecutas. 

 Habilidades cognitivas. El plano psicológico considera cinco niveles alusivos a ciclos 

mentales reconocibles: revisión, apreciación, examen, mezcla y aplicación cuando se 

descifra se reproduce unas obras melódicas se incorporan todos los grados de 

conocimiento. La recolección y la comprensión son niveles esenciales para que suceda 

cualquiera de los niveles resultantes. La mejora melódica psicológica de los estudiantes 

suplentes resulta ser más convincente en edades más jóvenes y luego se vuelve más 

simple en edades posteriores. Estos pueden suceder en cuatro niveles: control táctil, 

suplantación, traducción creativa y reflexión. La música fortalece capacidades 

superiores: consideración, memoria, agudeza, dirección, reconocimiento, aprendizaje y 

mente creativa. 

 Habilidades socioentusiastas. El efecto de la experiencia melódica sobre el círculo 

entusiasta es particularmente significativo en encuentros específicos, como los 

adolescentes, en los que tiene una capacidad integradora, ya que les permite dar forma a 

un cuadro del resto del mundo y realizar sus sentimientos. 

De esto podemos inferir que la música aplica un efecto asombroso sobre una 

construcción en la colosal flexibilidad de la mente que surge de la comunicación de 

poderes hereditarios y ecológicos. Los procedimientos melódicos dinámicos y receptivos 
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funcionan con la articulación y el intercambio de sentimientos y sentimientos al mismo 

tiempo que avanzan la colaboración y las habilidades sociales. La utilización útil de la 

música promueve la autoinformación del individuo, lo que permite una expansión de la 

confianza y una disminución de los sentimientos pesados, el nerviosismo y el estrés. 

Teniendo todo en cuenta, se dice que el socio-apasionado se relaciona con la sensación de 

habilidad, deleite, alegría. Con el aprendizaje y la práctica de la música, esto muestra 

logros y produce sensaciones de deleite, satisfacción y alegría que se convierten en 

mejores temperamentos y una confianza más notable del alumno. 
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Capitulo III 

Didáctica para el desarrollo de las competencias 

 

3.1 La didáctica en la educación artística 

Marín (2003) señala que “las metodologías instructivas melódicas son estrategias, 

procedimientos, sistemas y activos que se coordinan con los requerimientos del tertulio 

para hacer más apremiante el aprendizaje” (p. 82). 

Los componentes de una representación de la propuesta pedante dependen de 

puntos de vista, por ejemplo, los ciclos didácticos y el significado de los ítems en la 

creación y avance de sistemas o direcciones metodológicas para extender los datos que 

comunican las habilidades con medidas de ejecución y la información relacionada con 

ellos. 

Quien comunica la didáctica como la especialidad de educar o ser el rubro 

especializado del aprendizaje, agrega adicionalmente es importante para el método 

instruccional que describa, aclare y establezca las estrategias más suficientes y exitosas 

para liderar el Alumno al reformista obtención de propensiones, trámites y preparación 

esmerada.  Dar forma a su propio cuerpo hipotético para que actúe como una ilustración de 

información crítica, que se elige para ser instruido y erudito en la preparación escolar 

creativa (Baos, 2016). 
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La idea de campo, aplicada a las expresiones de la experiencia humana, expande la 

idea de formación imaginativa como espacio de conocimiento y la conecta con el campo 

de la cultura. Al articular el aprendizaje de las expresiones humanas con su entorno social, 

se amplía la visión y el alcance de su instrucción y aprendizaje. La enseñanza de la mano 

de obra, tal como se comprende ahora, se eleva por encima de la simple creación de 

mostrar dispositivos especializados y de lenguaje para sumergirse en el componente social 

y social de ocasiones imaginativas. Es notable que la instrucción de expresiones 

complementa el giro humano de los acontecimientos; aludiendo a la comprensión básica 

de la sociedad, a pesar de que la formación crea en el educador y el alumno perspectivas y 

puntos de vista frente al escenario social, ya que se crea la apreciación visual y la 

extensión de la información. 

La formación imaginativa establece muy posiblemente los principales ángulos para 

la escolarización y ordenamiento indispensable del individuo, ya que crea afectabilidad y 

límite innovador. 

 

3.2 Proceso de enseñanza de la flauta dulce para fortalecer las competencias 

Fomentar las habilidades de investigación consecutiva bajo el acto de un 

instrumento, reforzando las habilidades disciplinarias y relacionadas con la palabra en el 

pensamiento de la actividad, de modo que se amplíe la naturaleza del aprendizaje en las 

regiones de aprendizaje distintivas, fomentando la cercanía y afectabilidad a la experiencia 

melódica (Baos, 2016). 

El acto ordinario de un instrumento trabaja sobre la habilidad manual y visual. 

Además, se apoyan las habilidades de memoria, imaginación y lenguaje. La preparación de 

música mantiene y aumenta la mejora de las habilidades de lectura y composición. La 

investigación de un instrumento incrementa el conocimiento espacial, que es la capacidad 
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de ver el mundo de manera exhaustiva y estructurar imágenes mentales de elementos, esta 

es una perspectiva básica en la existencia cotidiana regular. 

Por ejemplo: 

 La percepción espacial es valiosa para la dirección, se ocupa de cuestiones numéricas 

complejas y, sorprendentemente, de movimientos básicos como envolver el almuerzo 

de todos los días. Los beneficiosos resultados de la música pronto estarán en escena. 

 Los expertos calculan que después de cuatro meses de instrucción, los cambios 

comienzan a reconocerse en los estudiantes suplentes. 

 A pesar de las ventajas fisiológicas, el acto de tocar un instrumento también marca una 

diferencia en la personalidad de los jóvenes y su relación con los demás. 

 Quien toca un instrumento debe hacerlo ante los educadores, analistas o la gente en 

general. Esto entrena a los jóvenes a vencer el miedo, la timidez y les brinda seguridad 

y confianza en sí mismos. 

La flauta dulce es quizás el instrumento más adecuado para los jóvenes, se suele 

tocar solo, sin necesidad de tener un cómplice disponible para ti, y en la organización es 

agradable descifrar y pensar en tus aprendizajes y, en particular, tú no ' Si se requiere un 

exceso de hipótesis musicales para realizar en el taller de música hasta cierto punto "dulce" 

y encantador, lo aprovecharemos para acercar a los jóvenes al intrigante universo de la 

música con un instrumento razonable. 

 

3.2.1 Objetivos del proceso de la enseñanza de la flauta dulce. 

Dentro de los objetivos, tenemos: 

 Desarrollar habilidades de investigación sucesivas a través de la práctica diaria de un 

instrumento. 

 Desarrollar habilidades de motor tocando la grabadora. 
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 Desarrollar la afectación imaginativa a través de la experiencia melódica. 

 Desarrollar habilidades sociales a través de la colaboración. 

 Desarrollar habilidades y aptitudes para la imaginación y la articulación creativa, la 

amabilidad, la cooperación y el apoyo de la confianza. 

 

3.2.2 Indicadores en proceso de enseñanza de la flauta dulce. 

Dentro de los indicadores de los procesos de enseñanza, tenemos: 

 Adopte una posición corporal correcta según la disposición de sus sistemas de vida para 

la utilización de la grabadora. 

 Conocer la flauta, sus capacidades y potenciales resultados melódicos, siendo cauteloso 

con su mantenimiento. 

 Conocer los atributos y las perspectivas de sonido de tocar la grabadora. 

 Adquirir y fomentar propensiones de investigación fundamentales, correctas y exitosas. 

 Conocer el procedimiento y los activos para el control aéreo y la puesta a punto del 

instrumento. 

 Despierta en los alumnos el aprecio y la consideración por la especialidad de la música 

a través de la 

 Reproducción de la grabadora. 

 

3.3 Iniciación del aprendizaje 

3.3.1 La respiración es la base de una buena interpretación musical.  

La respiración sigue tres partes cadenciadas: la motivación, un respiro y la 

terminación: 

 Inspiración: la región torácica crece y baja por el estómago, permitiendo que el aire 

entre por la nariz y la boca. 
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 Pausa: el aire se mantiene dentro de nuestros pulmones. 

 Expiración: El estómago presiona los pulmones haciendo que el aire se escape al 

exterior. 

 

 
Figura 3. La inspiración. Fuente: Baos, 2016. 

 

3.2.2 Emisión del sonido. 

Para hacerlo con precisión, debe seguir los avances que lo acompañan: 

 Tome aire por la boca. 

 Coloque su lengua detrás de sus dientes superiores. 

 Conjetura que estás articulando tuuuu para quitar el aire. 

 Actualmente debe conservar un segmento normal de aire mientras el 

 El lenguaje ofrece un enfoque para comunicarse. 

 Para eliminar el sonido, la lengua volverá a su situación subyacente, detrás del 

 Los dientes superiores, eliminando la descarga de aire. 
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Figura 4. Emisión del sonido. Fuente: Baos, 2016. 

 

3.2.3 Postura del cuerpo. 

Para tocar la flauta dulce debemos tener una postura correcta de nuestro cuerpo, ya 

que nos permitirá hacer satisfactorio el sonido que se irradia, el desarrollo de los dedos y 

trabajará con la respiración (Aguirre, 2018). 

Debemos ocuparnos de la posición que adoptamos. Si tocamos el instrumento 

situado, los pies deben permanecer en el suelo, las piernas no deben estar cruzadas porque 

dificulta la respiración. La espalda y la cabeza deben mantenerse firmes y la flauta algo 

aislada de nuestro cuerpo y no debemos ayudar a la espalda al asiento, sin embargo, 

mantener un espacio reducido. 
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  Figura 5. Postura del cuerpo. Fuente: Berzal, 2008. 

 

Coloque su mano izquierda en la parte superior de la flauta, cubriendo las tres 

aberturas iniciales y el altavoz abertura trasera. La mano derecha se baja, colocando el 

dedo meñique en la última abertura. 

 

3.2.4 Digitación. 

Para la digitación del instrumento, se hace suprimiendo los huecos según las 

tonadas que se requieran hacer, en los ejemplos de cómo tocar se observaran y se ejecutara 

que cuando se vean huecos en negro este deberá no estar tapado y los blancos deberán 

estar obstruido por el dedo. 
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Figura 6. Digitación. Fuente: Baos, 2016. 

 

3.2.5 Objetivos evaluativos de la actividad. 

Objetivos fisiológicos - especializados: 

 Situación correcta del cuerpo y brazos: método de sentarse y utilizar el instrumento 

 Aprovechamiento de la respiración: respiración de coste diafragmático baja relajación. 

 Conocimiento del procedimiento de digitación de la flauta dulce. 

 Correcta utilización del aire en la salida del sonido de la flauta. 

Objetivos interpretativos-expresivos: 

 Iniciación a la articulación melódica, en sus ángulos dinámico, tímbrico y agógico. 

 Iniciación en la articulación y comprensión corporal. 

 Investigaciones básicas de obras melódicas.  

Dianas morfológicas crónicas: 

 Introducción a la información sobre los tiempos auténticos distintivos de la música a 

través de la dirección del instructor en la práctica de flauta dulce. 

 Literatura aplicada a la práctica instrumental. 
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Objetivos actitudinales: 

 Adquisición de la propensión al examen. 

 Secuenciación de trabajos. 

 Usando el metrónomo. 

 Investigaciones conscientes. 

 Promoción del autoanálisis. 

Se completará una evaluación consistente de los logros y la ejecución de los 

estudiantes suplentes para reconocer los problemas de aprendizaje individuales y de 

recopilación para trabajar en el sistema de instrucción o procedimientos de aprendizaje. 

 

3.3 Desarrollo de la sesión en el aula 

Tenga una situación suficiente de alumnos, para que todos puedan conocer las 

instrucciones del instructor y, de manera similar, el educador pueda notar a todos y hacer 

las revisiones importantes. Es obligación del instructor supervisar la posición, digitación y 

postura apropiadas en el instrumento, al igual que la lectura de la partitura. Es significativo 

que todo el mundo tenga una partitura individual, de lo contrario es difícil verla desde la 

pizarra cuando tienes el instrumento. Para trabajar todas las cosas consideradas, podemos 

utilizar un recurso instructivo conocido como el viento de madera silencioso, en el que los 

niños deben sostener el instrumento, pero sin hacer un sonido, componiendo con los dedos. 

Se sugiere una mímica lenta. Es un activo decente antes de comenzar la práctica agregada, 

sin embargo, debe subrayarse que no debe consumirse la mayor parte del día, 

especialmente en niños pequeños, ya que pueden agotarse. También puedes proponer 

hacerlo mientras un joven toca el instrumento y los demás pacíficamente, los individuos 

que están pacíficamente pueden completar este movimiento, para que no causen 

conmoción, no se desordenan y lo mejor de todo es que ellos practican su digitación. 
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3.4 El rol docente 

El instructor tiene la tarea de dirigir y percatarse de los requerimientos de los 

jóvenes, explorando la prodigalidad del modo de vida donde se encuentran, eligiendo 

recomendaciones musicales y didácticas para la administración y mejora de las habilidades 

y capacidades del espacio, también van con la implicación de forma alegre y propulsora, 

ofreciendo la ayuda importante y atendiendo a los posibles resultados y cualidades de 

sensación de cada alumno sin pedir consistencia. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

     

I. Datos informativos: 

Institución :  

Docente : Luna Rojo, Sabino Liberio 

Nivel : Secundaria 

Tema : Ejercicios prácticos en la flauta dulce. 

Fecha :  

 

I. Aprendizajes esperados: 

 
 

Competencias Capacidades Contenidos básicos Aprendizajes 

esperados 

 Materiales 

 

 

 

 

 

Apreciación de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales. 

 Percibe 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

 

 Contextualiza 

manifestaciones 

artísticas 

culturales. 

 

 Reflexiona 

creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones  

artísticas 

culturales. 

a) Colocación 

de las manos 

y cuerpo. 

b) Colocación de 

los labios en 

la flauta en la 

boca dura. 

c) Colocación de 

las de los 

símbolos 

musicales. 

d) Inhalación 

diafragmática 

para elaborar 

la flauta  

e) Entonación 

de las notas 

musicales: 

do, re, mi, 

fa, 

sol, la, sí. 

1) Devela un lugar 

corpóreo 

correcto en la 

flauta. 

2) La posición 

del 

instrumento 

en los labios 

es de forma 

correcta. 

3) Toma una 

posición 

adecuada en la 

primera 

octava. 

4) Utiliza la 

inhalación 

diafragmática 

para elaborar 

la flauta 

dulce. 

5) Logra 

habilidades 

alternar las 

notas en la 

flauta dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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II. Secuencia didáctica: 

 

Momentos 

de la sesión 

 Materiales 
Instrumentos de evaluación 

Inicio Los alumnos se les 

proporcionara un video 

donde estos deberán 

observarlo atentamente por 

15 minutos. 

  

 

 

 

Guía de observación 

 

 

 

Desarrollo 

Se proyectan incógnitas: 

¿Consigues reconocer al 

intérprete de la flauta 

dulce?, ¿puedes contar lo 

que hace el virtuoso con el 

instrumento?, ¿qué efecto te 

causa al atender y estimar la 

melodía? (10 minutos). 

Escritos, 

gráficos, 

audiovisuales 

Materiales: 

Flauta dulce, 

lapiceros, 

hojas, DVD, 

TV,USB. 

Se expresa el tema y el 

imparcial de la sesión: 

Adiestramientos expertos 

en la flauta dulce, para 

conseguir pericias 

musicales en los alumnos. 

(5 minutos). 

d) El instructivo expone los 
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ordenamientos tales 

como: 

- postura del cuerpo y las 

manos en la flauta dulce. 

- Posición labial en la 

flauta dulce. 

- Postura de las notas 

básicas en la flauta 

dulce. 

- Inhalación diafragmática 

para elaborar notas en la 

flauta dulce. 

- Digitación en la flauta 

dulce. (20 minutos). 

e) Se ubican materialmente 

y sitúan la flauta dulce 

de modo correcto en los 

labios para examinar las 

notas musicales. (20 

minutos). 

f) Se valora la sesión de 

instrucción mediante la 

diligencia de la lista de 

cotejo personificada (20 

minutos). 

 

III. Referencias 

Castillo (2017). Breve tratado de la flauta dulce. Caracas, Venezuela: Romor. 

Pierre, Y. (1991). La flauta. Barcelona, España: Labor, S.A 
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La respiración 

Para usar y entonar una tonada con una flauta dulce, el proceso respiratorio debe 

ser diafragmática, de manera tal que, una capacidad más prominente para almacenar aire y 

tener la opción de dividirlo a la hora para emanar sonidos. 

Debe ser suave, profundo y tranquilo. Esto es para dominar el instrumento de la 

respiración y llevarlo fuertemente influenciado por el flautista. 

El aire por completo debe transmutar en sonido en un asunto de comprobación, con 

el objeto de que sea bien claro y sin adulterar. 

Con el objetivo de que la respiración sea perdurable y consienta unir diferentes 

sonidos y hacer que este vibre, se debe reflexionar la capacidad de dividir el aire. 
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Ejercicios respiratorios 

 
Inhalar por el conducto nasal, sigilosamente, acumular en el diafragma y retenerlo 

por algún breve lapso de tiempo y posteriormente respirarlo cuidadosamente mientras se 

modula la lengua emitiendo la silaba tú. 

Subsiguientemente se ejercerán estas iguales instrucciones con la flauta dulce 

expresando un solo sonido (vibrado). Redundar todo lo que períodos sea obligatorio. 
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Posición de manos 

 

 

 
   Fuente: Recuperado de http://www.ceiploreto.es/juntadeandalucia/Ensayo_flauta/ 

   manos.htm 
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Digitación de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. 

Con los dedos de la mano izquierda, pulgar, índice, medio y anular trabajaremos 

tapando los orificios de la flauta dulce tal y como se aprecia en el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Recuperado de https://www.slideshare.net/profademusica/escala-do-mayor- 

       para-flauta-digitacion?ref=
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Instrumentos de evaluación 

                               

N° 
Apellidos y nombres 

Actitud y comportamiento 

Cumple con las 

normas de 

convivencia 

 

Cumple con 

las 

actividades 

asignadas 

Es puntual 

en la 

entrega de 

las 

actividades 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      
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Ficha de cotejo 

 

Nº  

   Acciones observadas  

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

Indicadores de evaluación  

 P
ar

ti
ci

p
a 

P
o
si

ci
ó
n
 d

e 
cu

er
p
o
, 
la

b
io

, 

m
an

o
s 

y
 d

ed
o
s 

 

 co
n
st

ru
ct

iv
o
s 

ac
er

ta
d
am

en
te

. 

 

R
es

p
ir

ac
ió

n
 d

ia
fr

ag
m

át
ic

a 
y
 

té
cn

ic
a 

E
la

b
o
ra

 t
ex

to
s 

co
h
er

en
te

s 

D
ig

it
ac

ió
n
 d

e 
n
o
ta

s:
 d

o
, 
re

, 
m

i,
 f

a,
 

so
l,

 l
a,

 

si
. 

P
ra

ct
ic

a 
m

u
si

ca
l 

, 
F

ra
s

e
o

, 
v

ib
ra

d
o

, 

a
rt

ic
u

la
c

ió
n

. 

1       

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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Ficha de metacognición 

 

 

1. ¿Te fue fácil comprender las actividades? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Utilizas en algún momento materiales concretos para definir conocimientos, en 

el proceso de enseñanza con tus estudiantes?, Comenta alguna de tus 

experiencias. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Crees que las actividades desarrolladas en clase podrán ser útil en el 

desarrollo de los procesos cognitivos? Explica. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué estrategias se utilizaron para desarrollar cada una de las actividades? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿En qué acciones de tu vida diaria te pueden ayudar los temas desarrollados en este 

taller? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué nivel de logro de aprendizaje consideras que has obtenido al finalizar la clase? 

 

Muy Bueno Buen
o 

Regular Deficiente 

    

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Crees que los conocimientos adquiridos en clase son utilices en otras áreas?, Comente 

porqué. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Síntesis 

La mejora de las habilidades requiere condiciones que empoderen a los estudiantes 

para aprender haciéndolo constantemente en circunstancias válidas, pensando en lo que 

hacen, dependiendo de la disposición de un tema o el logro de una razón en particular. 

Esto implica que la instrucción de frente, en vista de la apertura del instructor como la 

única metodología sustancial, es inadecuada para que el suplente obtenga exhibiciones o 

exhibiciones apropiadas. 

Lo equivalente ocurre con la situación de aprendizaje, si las aulas tienen la tiza y el 

pizarrón como activos solitarios, lo que hace el suplente se reduce a prácticas de 

asentamiento o, en el mejor de los casos, al uso descontextualizado de la información, 

legítimo en los cuatro divisores. de las salas de estudio, sin embargo, sin utilidad externa a 

la escuela. El tiempo es una de las condiciones más que impacta en la mejora de las 

capacidades, ya que la resolución de un problema o necesidad requiere la utilización de 

sistemas que requieren la oportunidad suficiente para lograr exhibiciones competentes, en 

cualquier caso, para descubrir cómo ser realmente significativo y práctico Ser importante 

suceder fuera de la sala de estudio, en circunstancias reales o tan cerca de la realidad como 

podría esperarse. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Como hemos visto, la creación imaginativa se apoya y utiliza activos 

representativos del entorno social y la capacidad de creación no necesita separarse de lo 

social en las escuelas. Es la capacidad que trabaja con la investigación de la disposición de 

los componentes que componen el involucramiento en lo imaginativo y social desde la 

interacción innovadora. Los suplentes reflejan sus encuentros y su relación con el clima 

utilizando los códigos y dispositivos de los dialectos creativos para hacer que sus 

pensamientos, sentimientos y sentimientos se noten con realismo. Intentar continuamente 

elegir la variedad y el razonamiento más intrincado que las actividades permiten crear. 

Lo que propone el nuevo programa educativo es que, cada vez en mayor medida, 

las actividades interdisciplinares se pueden presentar entre dialectos creativos y / o con 

otros que se acostumbran, uniendo circunstancias genuinas o articulaciones imaginativas 

de su entorno social en el discurso con diferentes escenarios. Su aplicación en las escuelas 

aún no está clara. Mientras tanto, ¿qué tal si continuamos perfeccionando el trabajo del 

proyecto? 

 En las instituciones eduactivas, la flauta no soles un intrumento que deba tocarse en ese 

contexto y transmitirlo para comenzar con otro ahora genuinamente, sin embargo, 

puede mejorar más en este instrumento y practicarlo de verdad. Cualquiera puede 

tomarlo para ensayarlo de forma experta. 

 Este instrumento es tan significativo y tiene un método de ejecución total como 

cualquier otro instrumento. Podemos utilizarlo para entrar en el universo de la música y, 

considerando todo, proceder con su formación. 

 Recomiendo que, al ser un instrumento efectivamente disponible, los educadores de 

diferentes regiones, por ejemplo, para iniciar la escolarización, puedan descubrir cómo 

ejecutarlo y utilizarlo en sus diversos ejercicios. Teniendo en cuenta que la música está 
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por todas partes, la utilización de este instrumento también puede estar disponible en 

diferentes regiones. 
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