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1. Introducción 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo general la búsqueda de 

herramientas metodológicas y didácticas para talleres de iniciación al canto destinadas al 

uso de profesores no músicos para trabajar con niños de 6 a 10 años de edad. Para tal fin, se 

han considerado tres caminos que convergen en nuestro objetivo. El primero de ellos es el 

análisis de algunos elementos conceptuales que influyen en el aprendizaje del ser humano. 

El segundo es la búsqueda en la teoría musical de metodologías y estrategias didácticas que 

puedan usarse en el aula por profesores no músicos, es decir, para aquellos que no tienen el 

conocimiento profesional necesario para leer o interpretar una partitura. El tercer camino es 

el de la aplicación de estos conceptos en talleres lúdico-musicales, donde quedarán 

comprobadas estas metodologías y didácticas que servirán para verificar la eficiencia de los 

conceptos teóricos recogidos en nuestra búsqueda.  

De esta forma, y en correspondencia con estos tres caminos que anunciamos, este trabajo 

escrito se encuentra dividido en tres partes esenciales. La primera, la que recoge la 

búsqueda teórica, expuesta en un marco teórico que, sin ser exhaustivo, abarca los 

principales conceptos que se han querido aplicar de forma práctica. Una segunda parte 

donde expondremos las metodologías aplicadas en los talleres que se diseñaron para los 

profesores no músicos, y una tercera que corresponde a la aplicación una matriz de análisis 

para identificar los cambios o avances detectados y los logros obtenidos en la prueba piloto 

con los profesores. 
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Todo lo anterior acompañado de una serie de videos realizados alrededor de los talleres 

desarrollados, con el fin de mostrar el carácter de las actividades, la respuesta de los 

asistentes, y la manera en que estas herramientas lograron su propósito.  

Para desarrollar estas herramientas didácticas partimos de la idea base de que el niño, en 

este caso, entre 6 y 10 años de edad, está abierto, a partir de su contexto cultural y al 

desarrollo del lenguaje, a diferentes formas de iniciación y aprendizaje musical que son 

necesarias explotar en el aula de clase. Es de considerar que si queremos evitar el uso de un 

lenguaje técnico y la necesidad de la partitura, la música, y especialmente el canto, deben 

interiorizarse en el cuerpo, deben vivirse casi como una función orgánica más. El desarrollo 

del canto con todas sus implicaciones melódico-rítmicas, está asociado al movimiento 

corporal, a juegos de coordinación entre las manos, los pies, y la cabeza; en la música todo 

parte del cuerpo. Así mismo el desarrollo de la afinación puede inducirse a partir de la 

imitación de diferentes inflexiones de la voz, como de niño, anciano, imitación de ruidos 

tales como: aullidos, sirenas de ambulancia, es decir, la exploración de variados juegos 

vocales propuestos por el profesor en el aula de clases.  

Asumimos, entonces, que elementos que no son considerados dentro de la ortodoxia de la 

enseñanza musical, pero que son innatos al ser humano como la intuición, la imitación, la 

observación y la experiencia, pueden considerarse dentro de las herramientas usadas en la 

enseñanza y el aprendizaje de diferentes áreas del conocimiento, y por su carácter sensorial 

son fundamentales en la sensibilidad que se requiere para la enseñanza de las artes y en 

especial el canto.  

Ahora bien, sabemos que la profesionalización del músico debe pasar por el aprendizaje 

técnico o académico, sin que esto sea imprescindible en ocasiones; sin embargo, nuestra 
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tarea como docentes de música debe partir de lo más elemental, que es la creencia de que la 

formación musical, y en particular, el canto, debe integrarse a los modelos educativos, tanto 

para los maestros como parte de su formación profesional, como para los niños de 

preescolar y primaria, con el fin de formar hombres y mujeres integrales. La función de la 

música en el desarrollo social, cultural y  religioso de los pueblos y la posibilidad de 

disfrutar de esta desde los conocimientos más básicos, es fundamento de transformaciones 

individuales y colectivas que hacen todavía más atractivo el desarrollo y los resultados de 

esta investigación 

 

2. Problematización 

2.1 Justificación: Importancia del canto en la educación infantil 

La clase de iniciación y desarrollo musical en el canto, dirigida con un buen ordenamiento 

psicológico y proyectada a un desarrollo cognitivo integral, puede abrir un camino hacia un 

entendimiento que permita superar limitaciones técnicas, donde el niño tímido, con 

problemas de comunicación social, aquel que está convencido de no saber o no poder 

cantar, encuentra un ambiente propicio para el desarrollo de sus habilidades. Ya desde el 

vientre de la madre, el niño está en contacto con numerosos tipos de sonidos como el latido 

del corazón, el torrente sanguíneo, la respiración, sus movimientos están acompañados de 

expresiones sonoras, además de los estímulos que provienen del mundo exterior. Sin 

embargo, ya sea por el ambiente hogareño primero, social-escolar después, en muchos de 

ellos se producen inhibiciones que hacen desaparecer a veces para siempre la alegría de 

cantar. Hemos visto niños que en sus primeros dos o tres años demostraron estar dotados 
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musicalmente y cómo seguían con sus cuerpos el pulso o el ritmo de la canción, les oímos 

entonar sencillas melodías relacionando bien los sonidos, para luego llegar a los seis, siete 

u ocho años completamente bloqueados o enredados, como si algo se hubiera cerrado 

dentro de ellos. 

De esta manera, y según lo que establecen los pedagogos musicales en la actualidad, “todo 

niño puede tener acceso a la música y creemos que el canto y los juegos rítmico- melódicos, 

son el mejor camino para acceder a ella. Una buena canción encierra tesoros que el niño está 

deseoso por descubrir y satisfacen toda su afectividad” (Zuleta 2005). Los niños que se 

expresan sin temores sentirán gran satisfacción cantando en el grupo o coro, y aquellos otros 

con tendencias egoístas o exhibicionistas, desbordarán todas sus fuerzas en una tarea que por 

ser de todos lo socializa. De esta forma el trabajo grupal adquiere un enorme valor social 

porque les enseña a esperar, les hace adquirir conciencia de su propia personalidad, 

respetando también la de su compañero.  

En “Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles” (Mincultura, 2004), la Maestra 

María Olga Piñeros, señala cómo en los últimos años se ha incrementado en las escuelas del 

país un interés por la actividad musical, en general y, muy especialmente, en el canto. Su 

valor altamente educativo y formativo ha hecho que hoy no se le considere algo así como “la 

cenicienta de la escuela”. Ese interés ha ido en aumento. Gracias a la vocación de muchos 

maestros de música, en los cuales me incluyo, hoy podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos, que la actividad musical y, en especial, el canto es una gran necesidad en la 

formación integral de los niños, pues, por medio del canto la escuela puede y debe llevar al 

ámbito exterior, un mensaje contrario a la degradación social que se vive hoy, entendiendo 

que la música es un medio potente para sensibilizar y educar al ser humano.                                                                                                     
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2.2 Planteamiento del problema 

Una de las grandes falencias que siempre ha presentado el sistema educativo de nuestro país 

radica en que “se educa de espaldas al arte” García Márquez (2003), a pesar de que la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994, Art. 23) señala que la educación artística es un área 

de carácter obligatorio en los programas curriculares escolares, incluida en la construcción 

de las políticas públicas de educación. En estos distintos escenarios normativos se valora su 

importancia, se reconocen sus grandes alcances para el desarrollo integral del ser humano, y 

se dilucida su pertinencia con disciplinas como la sicología, sociología, expresión lúdica, 

desarrollo cognitivo. Sin embargo, en su esencia y práctica se encuentra desarticulado el 

denominando currículo oficial y lo denominado extracurricular. La posición que prevalece 

en el imaginario colectivo, es la “de una ciencia blanda que se doblega ante la prevalencia de 

las denominadas ciencias duras, considerando que el desarrollo de actividades artísticas hay 

que desplazarlo a horarios adicionales, equivocadamente denominados extracurriculares”. 

(García Gallego, García Quiroz 2011). 

Cabe entender que si la música, siendo de “carácter obligatorio” dentro del currículo escolar, 

no tiene un espacio asignado dentro del pensum, mucho menos habrá interés por la 

contratación de docentes licenciados en música para desempeñar esta labor de una manera 

idónea. Por esta razón, muchos profesores que no son músicos se ven en la obligación de 

suplir esa necesidad de cantar con sus estudiantes, ya que ellos conocen el valor relajante, 

creativo, expresivo, comunicativo, estimulante y socializador que se encierra en la 

interpretación de una buena canción. En efecto, los niños comienzan a cantar,  sin embargo, 

aunque lo hacen animadamente, lo que se escucha son voces desafinadas y carentes de una 

línea melódica, pues, no encuentran en su maestro un buen modelo vocal a imitar. En 
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consecuencia, la mayoría cantan como hablando o gritando, pues, no saben diferenciar entre 

la voz hablada y la voz cantada, como tampoco lo que es cantar afinadamente o el concepto 

de tonalidad. 

Zoltán Kodály afirmaba que la música debe ser una parte indefectible del saber de todo ser 

humano. Expresaba que la música debía pertenecer a todos y que era indispensable que fuera 

parte del currículo de la escuela. Según este pedagogo, una de las primeras tareas del 

maestro en la escuela debe ser enseñar música, y en especial, canto, no de una forma 

tortuosa, sino como un disfrute para el niño. De acuerdo a la concepción de Kodály, la 

enseñanza en las escuelas mejorará si primero se entrenaran buenos maestros que desarrollen 

en ellos mismos aptitudes musicales básicas, principalmente el oído, para luego tratar de 

desarrollarlas en sus alumnos y enseñarles conocimientos musicales generales (no 

necesariamente profesionales). Lo que Kodály pretendía y lo que se pretende hoy desde esta 

vertiente, no es que los maestros formen músicos, pues, ni ellos mismos los son, sino, a 

niños y adolescentes que puedan comprender la música, descubrirla y disfrutarla, no de una 

manera obligada, antes, buscando despertar futuras vocaciones y beneficiándolos en su 

formación integral individual y en su desarrollo social. 

De esta reflexión surge el planteamiento del problema de este trabajo. En consecuencia, esta 

investigación está dirigida a la búsqueda de herramientas metodológicas destinadas al uso de 

profesores no músicos, para trabajar el canto con niños de 6 a 10 años de edad. Partimos de 

la necesidad de definir y comprender aquellos procesos involucrados en la producción vocal, 

relacionados con la correcta entonación. Intentaremos encontrar la forma de corregir 

paulatinamente la desafinación, desde un tratamiento empírico del proceso melódico-

rítmico, proporcionando al maestro de escuela elementos sencillos, herramientas y 
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materiales didácticos para el desarrollo del trabajo de canto grupal, con sus implicaciones 

rítmicas y melódicas. Trataremos de emplear un lenguaje entendible para cualquier público, 

sin tecnicismos, y apoyándonos de una forma especial en juegos lúdicos cotidianos, pero 

llevándolos al plano del desarrollo musical vocal - rítmico, estimulando la inteligencia 

musical, sin que el maestro tenga que interpretar o entender una partitura y mucho menos 

explicarla. 

La música cumple una función socializadora, desarrolla la imaginación y el pensamiento 

creativo en los niños; para ello es necesario que ellos disfruten como preámbulo de 

actividades lúdico - musicales como el canto, el juego rítmico, que escuchen música, que se 

muevan al ritmo de ella. Es verdad que los juegos siempre han estado como parte 

fundamental en la vida cotidiana de los niños, sin embargo, para que estos puedan despertar 

la inteligencia musical en los niños y niñas, deben ser usados con fines pedagógicos, que les 

faciliten la asimilación de los conceptos musicales de una manera tan agradable y dinámica, 

que despierten el amor y el interés de ellos por la música. A través de actividades lúdico-

musicales se pueden lograr estos objetivos, pero teniendo en cuenta que en la clase de 

música, el juego o la lúdica constituye un medio y no un fin.  

De esta forma, esta propuesta parte de lo sensorial, y no de lo técnico, teniendo en cuenta 

que es muy importante la experiencia de sentir, vivir y gozar de la música. Su valor radica 

en el proceso, es decir, en cada una de las actividades que señalan los diferentes niveles de 

desarrollo. Estos deben caracterizarse por despertar y mantener el interés y el gusto por el 

canto a través de experiencias significativas. 
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2.3 Objetivo General 

 

Buscar herramientas metodológicas para talleres de iniciación al canto, destinadas al uso de 

profesores no músicos para trabajar con niños de 6 a 10 años de edad. 

2.4  Objetivos Específicos 

 Analizar diversas propuestas didácticas para la enseñanza del canto en los niños. 

 Diseñar estrategias didácticas musicales para maestros no músicos, aplicables en 

talleres lúdicos. 

 Comprobar a partir de los talleres lúdico-musicales la eficacia de las estrategias 

propuestas.  

 Sistematizar los resultados obtenidos en talleres con docentes no músicos a partir de 

las didácticas propuestas. 

 

3. Marco teórico: canto infantil y desarrollo vocal en el niño 

3.1 Elementos conceptuales incidentes en el aprendizaje 

Pese a que Colombia ha sido rica en creación de ideas y propuestas de la pedagogía musical  

hoy, en pleno siglo XXI, se sigue abordando el tema aplicando como base muchos de los 

métodos de pedagogos tradicionales como Kodaly, Orff, Dalcroze, entre otros, que han 

creado, estudiado e investigado diversos procesos de aprendizaje y enseñanza de la música, 
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y muy particularmente del canto, con todas sus implicaciones, en diferentes contextos y 

escenarios socioculturales  y distintos períodos históricos. 

Ahora, si bien estos métodos han sido muy importantes como pilares de la enseñanza 

musical, habitualmente han sido abordados como recetarios del estudio sistemático de la 

música. Sin embargo, han funcionado mejor al ofrecer soluciones al docente de educación 

musical que entrena músicos, y no tanto desde un punto de vista de la educación general de 

los niños, como parte del desarrollo natural e integral de ellos y que responda a las 

necesidades de nuestro contexto educativo actual. Es importante indagar, qué aspectos de 

los métodos pueden proporcionar herramientas y ayudar a encontrar respuestas a las 

diversas dificultades e interrogantes que se le presentan a los profesores no músicos, en la 

necesidad del canto en el aula de clase, como una herramienta importantísima en el 

desarrollo cognitivo, social, afectivo, motivador y apaciguador del niño. 

A continuación, haremos un recorrido analítico de algunos elementos conceptuales que 

influyen en los procesos de aprendizaje del ser humano, planteados por varios pedagogos, 

teóricos e investigadores musicales, para tratar de comprender, cómo inciden dichos 

elementos en el desarrollo musical de las personas, específicamente en el canto.  

3.1.1 El lenguaje y la cultura en el aprendizaje del canto  

Las investigaciones realizadas por Maravillas Díaz Gómez, Doctora en Filosofía y Ciencias 

de la Educación y profesora titular del área de Didáctica de la Expresión Musical de la 

Universidad del País Vasco, sobre la dupla música-lenguaje, ha hecho grandes aportes en el 

sentido de reconocer el valor de algunos momentos que han sido subestimados en el 

desarrollo humano: 
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Si tenemos consideración que el primer mundo sonoro que capta el ser humano es el 

intrauterino, puesto que el sentido del oído, es uno de los que más tempranamente se desarrolla 

en el feto humano, creemos que no es exagerado afirmar que la educación musical da comienzo 

antes de la escolarización del niño y de la niña. Después de su nacimiento, la fuente de 

estimulación musical temprana más relevante en la vida del recién nacido, será la voz la voz 

humana de las personas más próximas a él. Éste manifestará su sentido del ritmo a través del 

movimiento y de la voz. Durante el período sensorio – motor la respuesta motriz a 

determinados estímulos, es interpretada como expresión a su ritmo natural y la carencia de este 

sentido, vendría determinada por alteraciones en su desarrollo (Díaz Gómez, 1998: 85). 

 

Es notable que el entorno cultural influye en la manera como el niño se acerca al lenguaje y 

por medio de él, a la música. Por lo general ninguna persona crece aislada o en un vacío 

auditivo. Los canturreos de los bebés y las primeras canciones de los niños reflejan las 

prácticas melódicas, armónicas y rítmicas de cada cultura particular. El psicólogo y 

profesor de Harvard, Howard Gardner, refiriéndose al tema dice: “las tonadas que el niño 

cante, al igual que las palabras que inicialmente repita, reflejarán los sonidos que envuelven 

a su sociedad, y no a algún sistema tonal universal” (Gardner, 1997: 167), esto sugiere que 

el contexto que alimenta la musicalidad del niño está integrado por lo cultural y lo genético. 

Tomando como punto de partida el desarrollo del canto de los pájaros en su hábitat natural, 

Investigaciones como la de Gardner, tratando de exponer un panorama precedente del 

desarrollo de la competencia musical de los niños, relaciona el dominio del canto de los 

pájaros con los sonidos producidos por los niños pequeños, y a partir de ello, delinea el 

desarrollo musical dentro del medio cultural. Gardner dice:  

Sobre la base del desarrollo normal del canto, los científicos pueden examinar los efectos de 

diversas privaciones. En este sentido, los canarios representan un prototipo instructivo. Estos 

pájaros necesitan realimentación auditiva para desarrollar normalmente su canto, pero fuera de 

esto proceden por su cuenta. Sin embargo, si se los ensordece antes del período del aprendizaje 

vocal, producirán un canto sumamente anormal (Gardner, 1997: 169). 

 

Este investigador expresa que durante el primer año de vida, los niños, así como los 

canarios, demuestran ser capaces de imitar las secuencias de entonación de las estructuras 
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lingüísticas que escuchan a su alrededor. Imitan las “cualidades musicales” del habla y del 

canto y pueden reproducir tonos específicos con una frecuencia mucho mayor que la que 

determinaría la mera casualidad. Gardner agrega: “Si bien la imitación de entonaciones y 

notas puede no estar directamente vinculada con el pleno dominio del canto, no hay duda de 

que esas aptitudes “computacionales” constituyen una especie de capacidad básica sobre la 

cual se puede edificar la realización musical última” (Gardner 1997:172). 

De acuerdo a estas afirmaciones sería incorrecto separar al lenguaje inicial del canturreo 

musical temprano, pues ambos están indisolublemente vinculados, ya que el balbuceo de 

los niños incluye la experimentación tanto fonológica como la melódica y la entonación. Si 

nos adelantamos un poco en la edad, Gardner afirma, con base en lo anterior, que este 

proceso va madurando de tal forma que los niños de cuatro años aprenden fácilmente la 

letra de una canción, un poco más adelante estarán en condiciones de adquirir el ritmo 

superficial de la canción, el que está estrechamente ligado, como es lógico, a las 

correspondientes frases lingüísticas. Todo esto enmarca la importancia del proceso vocal 

melódico desde las primeras canciones infantiles de tradición oral, durante la primera 

infancia, para el desarrollo del lenguaje en términos generales y no sólo para estimular 

procesos musicales en los niños. 

Pero el asunto no es meramente pedagógico en el sentido musical o en términos de 

desarrollo evolutivo; trasciende los linderos de lo vocal y se enmarca en la capacidad del 

canto para conservar las raíces o legados culturales que caracterizan nuestros pueblos. El 

Maestro Alejandro Zuleta Jaramillo es uno de los más grandes y reconocidos pedagogos e 

investigadores musicales de nuestro país. Este bogotano especializado en dirección de coros 

infantiles y juveniles, principal investigador del grupo Kodály-Colombia, actualmente 
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profesor asociado del Departamento de Música de la Universidad Javeriana, desde su 

concepción pedagógica, nos señala el Método Kodály como un método de educación 

musical basado en el canto coral que parte de la música tradicional como “lengua materna” 

a partir de la cual un niño aprende a leer y escribir su propio idioma musical. Sobre lo cual 

nos dice:  

La música tradicional no es letra muerta del pasado. Es supervivencia del pasado pero vigente. 

A través de ella los niños aprenden a conocer su propia cultura, aquella que los medios se 

empeñan en distorsionar y destruir. Deben aprenderla (recordarla) antes de que, olvidándonos 

de quiénes fuimos, nunca más sepamos quiénes somos. Los pueblos ricos en culturas y 

tradiciones deben ser capaces de asumir el papel de vigías y de orientadores en una época de 

confusión sin precedentes y de vacuidad sin límites (Zuleta 2008:14). 

 

El Maestro Zuleta, apoyado en esta metodología, afirma que de la misma manera que un 

niño aprende su lengua materna y luego su escritura y lectura, así mismo puede aprender su 

“lengua materna musical” y luego los elementos que la constituyen: “esta lengua materna 

musical no es sino aquella que pertenece al acervo cultural de cada pueblo; aquella que se 

ha cantado, bailado, jugado y escuchado por generaciones y que es reconocida en cada 

pueblo como propia. Está representada en primer lugar por los juegos, rondas, rimas y 

arrullos infantiles tradicionales” (Zuleta 2004). De esta forma, entendemos como 

tradicional aquello que viene de atrás en el tiempo, y por su carácter de propiedad 

colectivo–social se transmite de una generación a otra de manera oral o escrita” asegurando 

la permanencia de una cultura. 

Por esta razón, hoy existe la necesidad de involucrar tanto al maestro no músico, como al 

educador musical, en cuanto al desarrollo del canto con los niños en la escuela. No puede 

haber distinción. No podemos perder de vista el objetivo cultural de nuestra enseñanza, que 

es preservar las particularidades musicales-culturales que nos caracterizan. Necesitamos 
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empoderarnos del proceso de transmisión oral como lo manifiesta la pianista e 

investigadora chocoana Ligia Ivette Asprilla: “rescatar la lógica de la música de 

transmisión oral significa partir de la audición atenta de los temas, apropiarlos mediante el 

canto, “sacarlos a oído” y jugar con la posibilidad de variaciones melódicas” Asprilla, 

(2007: 219). 

En este proceso la partitura no es un medio, sino una forma de registro y sistematización, 

pues ella sola en sí, no enseña nada. Las actuales propuestas sobre la música académica 

siguen operando, pero, dejan de lado a quienes no poseen conocimientos de lectoescritura 

musical. Mientras que la música folclórica colombiana y latinoamericana pueden prescindir 

de la partitura para enseñarse y, en general, ofrecen como referente un variadísimo material 

de trabajo, al tiempo que reafirman nuestras raíces.  

En este proceso de transmisión oral–escrita de los legados culturales y entre ellos el 

aprendizaje de los cantos, activa un conjunto de aptitudes o capacidades naturales 

espontáneas de aprendizaje que son inherentes al ser humano. Estas, involucradas entre sí, 

utilizan un sistema de tratamiento, ordenación y codificación de la información adquirida, 

constituyendo así una especie de capacidad básica para la asimilación y la práctica del 

canto. 

3.1.2 La intuición en el aprendizaje del canto 

¿Se nace con aptitud musical o se estudia para alcanzarla? La respuesta a esta pregunta ha 

sido asistida por el dilema y la controversia en múltiples ocasiones, generando corrientes 

paradigmáticas y teóricas dentro de la pedagogía musical que se fundamentan, o bien en la 

disciplina o en el talento, inclinándose la balanza en una manera muy preponderante hacia 



18 
 

el lado del aprendizaje racional y académico. Si bien el énfasis en la racionalidad es 

importante, es necesario adquirir conciencia de lo que sucede dentro del aula de clase, en 

diferentes contextos, donde las capacidades y oportunidades varían según las condiciones 

de vida y estratos sociales. De esta forma emergen otras formas de conocimiento, 

aprendizaje y enseñanza, partiendo de esa disposición natural o espontánea que cada ser 

humano trae consigo, pero teniendo en cuenta el medio en el que se desenvuelve desde su 

nacimiento. No pocos autores se han detenido en este escollo. Respecto al tema Asprilla  

escribió:  

De manera especial, las pruebas que valoran disposiciones culturales para la música, combinan 

de manera permanente el razonamiento y la intuición. Según Terry Atkinson y Guy Claxton en 

“El profesor intuitivo”, cada vez más se consolida una tendencia, en oposición a la tradición 

dominante, que revaloriza el papel de la intuición en el ámbito de la formación. 

Convencionalmente se considera la comprensión racional, explícita y articulada, como 

ingrediente central, tanto en la práctica en sí como del aprendizaje profesional, y, en 

consecuencia, se estigmatizan o se ignoran otros modos de conocimiento (Asprilla, 

2007:214). 

 

Apoyándose en las palabras de Claxton (2002), Asprilla nos dice que: “La intuición nos 

remite a una familia de “formas  de saber” que tienen en común la falta de una comprensión 

articulada clara o racional, pero que difieren en otros aspectos” (Asprilla2007: 214). Aquí 

la escritora habla de la capacidad de ejecutar con mucha pericia acciones para las que se 

requiere cierta cualificación, un aprendizaje entendido como la adquisición de habilidades 

por medios no conscientes o conceptuales aunque no se tenga la capacidad de justificar ni 

explicar nada en el acto mismo; es la sencilla pero aguda capacidad de percibir, sentir, 

recibir y apropiarse tanto consciente como inconscientemente de los detalles de una 

situación. 

Se puede considerar entonces que, incluir la intuición como una parte de las capacidades 

humanas dentro de las formas de aprendizaje, nos permite ampliar una visión que va más 
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allá de lo mecánico, misterioso y racional, ya que es un proceso de aprendizaje que se da 

mediante la percepción de sensaciones las cuales, por ser de carácter vivencial, 

complementan el aprendizaje racional y lo enriquecen. Aunque se ve como un proceso 

complejo, es posible gracias a la facilidad que tienen los individuos de interactuar con el 

medio ambiente. Observándolo de esta forma, se puede deducir que las capacidades 

humanas serían un conjunto de habilidades y características sensoriales que constituyen en 

cada persona un medio de operación dentro de su aprendizaje natural. La investigadora 

musical Marina Peña (2010), refiriéndose al aprendizaje del canto dentro de la forma del 

aprendizaje por medios naturales, afirma:  

La competencia del canto evoluciona en etapas en las que las habilidades comprometidas se van 

ajustando poco a poco y por aproximaciones sucesivas. El desarrollo transcurre de modo 

intuitivo y ajeno a las problemáticas de estructuración del lenguaje musical. “De la misma 

manera que los niños pueden hacer un uso adecuado de la lengua oral sin haber realizado 

estudio del sistema gramatical, también pueden hacer uso de la lengua musical desconociendo 

las reglas del sistema tonal (Peña, 2010: 1). 

 

Por su parte el sicólogo y profesor colombiano Delio Castañeda (2005) hace referencia al 

proceso de intuir, pero mostrando tanto sus ventajas como sus limitaciones, ya que esta se 

produce en el nivel individual, y basado en los trabajos de Crossan et al. (1999) y Weick 

(1995), quienes definen la intuición como: “el reconocimiento pre-consciente del patrón y/o 

posibilidades en un torrente personal de experiencia” (Castañeda 2005: 525), la intuición 

del individuo puede afectar su conducta, pero sólo afectará a otras y se argumentará la 

existencia e importancia del aprendizaje individual, en la medida en que exista interacción 

con otros. 

Según Castañeda, una gran limitación es suponer que intuir es un proceso único que explica 

el aprendizaje individual y que todo aprendizaje individual es pre-consciente, por lo cual 

agrega: “el componente de aprendizaje individual, del modelo de Crossan, Lane y White 
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(1999), está fundamentado en el aprendizaje por intuición, el cual, es un constructo que 

explica sólo parcialmente el aprendizaje, dejando por fuera los aprendizajes conscientes, 

principalmente en la interacción con otros” (Castañeda 2005:11) 

En contraste con los aportes de Castañeda, Hogarth (2001) hace una revisión de las 

definiciones del término intuición, quien encuentra que el proceso intuitivo se caracteriza 

por ausencia de conciencia o atención y requiere poco esfuerzo sobre cómo se logran 

resultados o juicios. Complementando lo anterior dice Castañeda: “intuir sólo podría 

explicar aprendizajes que requieren un mínimo o ningún nivel atencional y dejaría por fuera 

aprendizajes que ocurren por experiencia directa o por observación, los cuales son los más 

frecuentes en el contexto organizacional” (Castañeda, 2005). 

En otras palabras, una persona aprende recurriendo a sus conocimientos anteriores y genera 

nuevos cursos de acción gracias a su capacidad simbólica; no sólo posee la capacidad de 

reaccionar frente a un contexto inmediato, sino que se pueden predecir resultados de 

acciones futuras. Un individuo con una capacidad de observación puede aprender imitando 

lo que los demás hacen, pero es necesaria la interacción con otros, pues la socialización es 

el proceso que permite que aprendizajes individuales se transformen en grupales. 

Desde la mirada de estos autores, entendemos que la sola intuición aunque es importante 

por ser un medio natural, no sirve como único medio de aprendizaje, pues este no se daría 

de una forma consciente, de tal manera que se obraría por aptitud pero sin entendimiento. 

Es necesario que intervengan también el interés, la observación atenta de las experiencias 

sociales o del entorno, que se convierten en modelos auditivos y visuales a imitar. 
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3.1.3 La observación en el aprendizaje del canto 

La observación siempre ha jugado un papel de suma importancia dentro de los procesos 

mediante los cuales ocurre la mayoría de los aprendizajes humanos. El profesor Delio 

Castañeda (2005), tomando las palabras del canadiense doctor en filosofía Albert Bandura, 

autor de La teoría cognoscitiva social, presenta el concepto de la observación como uno de 

los pilares de la teoría del aprendizaje afirmando: “el aprendizaje por observación de 

modelos es un proceso medio de transmisión de valores, actitudes, habilidades 

cognoscitivas y conducta” (Bandura, 1986, en Castañeda 2005: 13). De acuerdo con la 

concepción del Castañeda, la influencia de un modelo produce aprendizaje principalmente 

por su función informativa. Cuando las personas se exponen a un buen referente y lo 

observan, adquieren representaciones simbólicas de las actividades realizadas por él. Luego 

estas representaciones trabajadas repetidamente cumplen la función de guía para efectuar 

las acciones apropiadas, en el caso del canto, el ritmo y la afinación.  

Sin embargo, la repetición mecánica, desprovista de sentido, no constituye una estrategia 

eficaz, dado que puede producir cansancio el cual a su vez produce aburrimiento, 

desmotivación y el subsiguiente rechazo de la tarea. Para que la repetición pueda ser 

efectiva, la investigadora musical Marina Peña (2010), dice que es necesario dotarla de 

significado para quien aprende, es decir, brindarle el “porqué” de la repetición, al tiempo 

que debe incluir correcciones o mejoramiento, pero todo debe presentarse secuencialmente, 

con aproximaciones claras, sencillas y sucesivas que conduzcan a un aprendizaje y dominio 

lento pero seguro del modelo propuesto. 

Otra de las maneras de facilitar la difusión de innovaciones de aprendizaje por observación 

según Castañeda (2005), es la que Bandura (1982) llama: “modelado simbólico”, es decir, 
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aquel aprendizaje que ocurre a través de documentos, revistas, radio, televisión y 

actualmente a través de internet” (Bandura 1982, en Castañeda 2005: 10). Hoy, los avances 

tecnológicos constituyen un potente medio de capacitación y de adquisición de material 

didáctico, pedagógico y lúdico. El aprendizaje de los niños en la actualidad debe obedecer 

no sólo a formas tradicionales y acartonadas de sólo tablero. Los niños de hoy son 

totalmente visuales, auditivos y kinestésicos. Ellos necesitan explorar desde todas las 

posibilidades que ofrecen actualmente la tecnología, y desde su propio cuerpo, por medio 

del movimiento. Aquí vemos muy claramente la necesidad tan apremiante que tiene el 

docente actual de investigar, leer, escuchar, etc. Por tanto, debe ser tarea del educador, 

actuar, no sólo como modelador de las habilidades vocales y rítmicas que los niños, sino 

que debe buscar capacitarse cada día en talleres de sensibilización musical, esforzándose 

por desarrollar primero en él mismo las habilidades musicales que él desea desarrollar en 

los niños, para así poderse convertir en un buen modelo a imitar, siendo esta última, por su 

espontaneidad, una de las herramientas más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del canto en las culturas. 

3.1.4 La imitación en el aprendizaje del canto 

La imitación ha sido, es y será siempre una de las esferas más sencillas, natural e infalible 

de aprender o de enseñar a alguien, pues, está ligada al quehacer cotidiano en la transmisión 

oral de las culturas. Peña (2010), abordando este aspecto del aprendizaje, desde una 

concepción musical nos dice: “La imitación, entendida como la repetición de lo propuesto 

por un modelo, es el modo de aprendizaje más frecuente a través del cual el niño se apropia 

de la canción; esto es, alcanza la memorización y aprende a cantarla” (Peña 2010: 2). De 

acuerdo con el desarrollo de los individuos en la transmisión oral, el escritor da a entender, 
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que el período del canto imitativo es el que más ejemplos musicales abarca, puesto que en 

él se intenta establecer la base para preparar vocalmente al sujeto en la tarea de escuchar, 

escucharse, reproducir e imitar. 

Concerniente a este tema son muchas las investigaciones que se han realizado con respecto 

a si la musicalidad es innata o adquirida y, aunque el tema ha sido debatido y cuestionado, 

lo que parece no ofrecer duda es que si a un niño o a una niña con aptitudes naturales o 

espontáneas no se le proporciona la influencia del medio, puede perder su potencial; por el 

contrario, un niño pequeño que se expone tempranamente a los estímulos musicales de su 

entorno puede beneficiarse de ellos, apropiarlos, imitarlos y reproducirlos. Esto nos señala 

que en la vida del ser humano, con el paso del tiempo y la edad, hay habilidades que se 

pueden ganar o fortalecer, mientras que otras que se pueden deteriorar o perder. Peña 

(2010) refiriéndose al tema y  enfocándolo en el canto comenta: 

La posibilidad de cantar afinadamente es una competencia que se inicia a edades muy 

tempranas y su dominio depende tanto del grado de práctica vocal sostenida como de la 

frecuentación a modelos vocales con afinación correcta. En algunos grupos sociales estas 

experiencias constituyen prácticas cotidianas y el canto afinado resulta un bien compartido. 

Cuando ello no sucede, como es el caso en muchos ámbitos de nuestro país -y la experiencia del 

canto en el seno familiar resulta escasa o nula- el desarrollo suele interrumpirse y la 

competencia se estanca en etapas iniciales. En esos casos, es necesario delinear estrategias 

pedagógicas que activen y faciliten el camino hacia tal destreza (Peña, 2010: 1). 

 

De acuerdo con las palabras de Peña, no cabe duda de que es necesario repensar las 

estrategias para seguir aprovechando estos recursos pedagógicos naturales como lo es la 

imitación de buenos modelos rítmicos y melódicos como uno de los caminos más fáciles 

para la estimulación y el desarrollo del canto. Según la investigadora musical Carla 

Lopardo (2011), la imitación “supone un nivel de complejidad menor en relación al canto 
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espontáneo y la invención, ya que el modelo (a imitar) es un referente constante para el 

sujeto durante esa primera etapa de la herramienta” (Lopardo 2011: 102-103). 

La autora plantea que la finalidad pedagógica de la imitación en este período es lograr una 

mayor claridad en la iniciación del canto en cada uno de los sujetos, sea cual fuere el grado 

de desafinación inicial, ayudándole al niño a cantarla melodía en diferentes tonalidades o 

alturas. De esta forma, desde las experiencias propioceptivas del niño a manera de juego de 

experimentación con su voz, se intenta buscar el “centro” tonal propio, es decir, la 

tonalidad más cómoda para el niño en relación con su registro vocal, logrando de esta 

manera mejoras en la colocación de la voz y en consecuencia en la afinación. En la 

educación musical como en otras disciplinas educativas, la experiencia es una actividad 

esencial e irreemplazable. Pedagogos e investigadores en este campo, coinciden en señalar 

la importancia de una práctica musical, más que teórica, vivencial, para un correcto 

acercamiento a la música y su posterior aprendizaje.  

 

3.1.5 La experiencia en el aprendizaje del canto 

La experiencia se convierte así en una vertiente de carácter vivencial que es totalmente 

imprescindible en la enseñanza del canto en los niños. Como dice el Maestro Alejandro 

Zuleta: “cantar mucho, explicar poco”. Lopardo (2011), refiriéndose al respecto dice: 

Dentro de los múltiples factores que influyen como causa de desafinación en el canto de los 

niños, el primero podría ser “la falta de experiencia, es decir, el no haber cantado desde edades 

tempranas ni en la escuela, ni en el hogar. Otras causas pueden ser, por ejemplo, la falta de 

atención, memoria poco cultivada, incorrecta audición, incorrecta emisión, problemas en la 

respiración, entre otros (Lopardo 2011: 100).  
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Se puede observar entonces la importancia del canto activo, continuo y socializado, el cual 

nos permite ir identificando dificultades como la falta de atención y memoria auditiva, 

aspectos que influyen en la desafinación y entre muchos otros problemas que se presentan 

en el canto de los niños dentro del aula de clase, lo cual, debe guiarnos en el diseño de 

estrategias a seguir. 

En Cómo los niños aprenden a ser entonados, el investigador musical y escritor Graham 

Welch (1985) presenta una serie de investigaciones demostrando que los sujetos son 

capaces de transferir el aprendizaje de diferentes alturas o tonalidades si hacen uso de 

variadas experiencias y estímulos sonoros, es decir, si han explotado las posibilidades 

vocales en los niños cantando diferentes alturas. Basado en los aportes de Graham, Lopardo 

(2011) nos dice que partiendo de estas experiencias y utilizando varias estrategias se puede 

demostrar que un programa correctivo podría tener mayor éxito, si en los sujetos 

desafinados se desarrollan esquemas que los ejerciten con muchos estímulos. 

De ahí que se haga necesario que el maestro desarrolle una secuencia de acciones 

organizadas con antelación, que deben funcionar en situaciones que permitan el logro de los 

objetivos perseguidos, como parte de una estrategia elaborada, esperando que suceda algo 

nuevo e inesperado en la percepción auditiva, rítmica o melódica que se pueda integrar al 

conocimiento del niño para modificar o enriquecer su desarrollo en el canto. Al respecto 

Asprilla (2007) dice:  

Los elementos, relaciones y múltiples operaciones que se realizan con el sonido como material 

básico de la música, se integran y se organizan culturalmente en esquemas que se asimilan 

acríticamente durante la infancia. La percepción resulta de importancia fundamental, en cuanto 

la formación musical parte siempre de la vivencia auditiva, en un proceso que admite formas  

de pensamiento simbólico y formal (Asprilla, 2007: 215).  
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Referente al tema, el Maestro Zuleta hace un valioso aporte acerca de la importancia de la 

percepción auditiva como parte fundamental de la formación musical de los niños:  

Los niños deben ser expuestos a una amplia experiencia musical propia y a diversas 

experiencias musicales de otros. Esto debe compensar la falta de exposición a experiencias 

musicales que hay en la mayoría de los hogares y escuelas del país, y la sobreoferta de 

estímulos musicales que ofrece la avalancha de los medios de comunicación. Dejar la educación 

artística de los niños en manos de la música comercial, sería como dejar su nutrición en manos 

de la oferta del mercado. Ningún padre o madre, ninguna institución de salud o de educación, 

ningún Estado, dejaría la nutrición de los niños en manos de la “comida chatarra” simplemente 

porque es la que más les gusta. (Zuleta, 2008: 11) 

 

El maestro Zuleta considera que el ser humano debe tener espacios de no pensar, sólo 

sentir, ser y hacer, y estos pueden ser propiciados por la música, la danza y el arte en 

general. Por tal motivo, dice el maestro que la educación musical debe convertirse en un 

espacio capaz de combinar ambas dimensiones: el no pensar (el hacer, jugar, bailar y 

cantar) con el pensar (leer, escribir, deducir, descifrar), es decir, la combinación de lo 

irracional con lo racional, lo empírico con lo científico.  

Con base en ello el maestro Zuleta (2008) trae a relación las palabras de la directora 

musical y pedagoga norteamericana Doren Rao, quien habla de la música como un 

fenómeno “sentido”, una experiencia sensorial, algo que “agarra” el cuerpo:  

Las formas artísticas incorporan la emoción, la evocan y la expresan. La música comienza con 

la emoción del sonido”. Por tal motivo La educación musical puede y debe  convertirse en uno 

de los pocos espacios para aprender sin ser evaluado, donde el disfrute y las experiencias 

significativas y enriquecedoras sean el factor predominante; sin niveles de logros, sin 

calificaciones, sin rúbricas; sólo con hechos y resultados. Pues, “Lo que se siembra, se cultiva y 

se cuida, florecerá y sonará; es cuestión de fe. (Zuleta 2008: 12). 

 

3.1.6 La creatividad en el aprendizaje del canto 

Ahora, es necesario entender, que, para que todo esto pueda tener lugar, se debe contar, no 

con maestros informados, sino, formados. Maestros creativos que buscan nuevas ideas, 
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estrategias y didácticas con las cuales articular su enseñanza en el aula de clase, que 

indagan acerca de la influencia que ejercen el arte en el desarrollo del carácter del ser 

humano y muy especialmente la música y el canto; maestros que se capacitan, que no se 

conforman, que van más allá de lo que nuestro débil sistema educativo ofrece. De acuerdo 

con el sicólogo Albert Bandura (1982), la creatividad es una sumatoria de conocimientos 

integrados que al usarlos, pueden originar conductas innovadoras en procesos de 

aprendizaje organizacional. Diciéndolo de otra forma, un maestro que tiene la oportunidad 

de observar diversos modelos, obtiene la posibilidad de enriquecer sus conocimientos 

combinándolos de diversas formas, produciendo amalgamas que difieren de las fuentes 

primarias. Castañeda (2005), apoyándose en las palabras de Bandura, se refiere al respecto: 

“Los innovadores toman aspectos de las contribuciones de otros y construyen algo nuevo a 

partir de sus propias experiencias” (Bandura 1982, en Castañeda 2005: 10).  

Si abordamos la creatividad desde la necesidad de la práctica del canto con los niños y su 

desarrollo vocal dentro del aula de clase, podemos deducir entonces que ambos autores se 

refieren a que un maestro no debe quedarse sólo con escasos conocimientos conceptuales y 

manejos lúdicos (recreativos), los cuales por sí solos, aunque son importantes en el 

desarrollo cognitivo y motriz del niño, no despertarían la inteligencia musical y mucho 

menos el desarrollo de un canto afinado. Sin embargo, también es necesario resaltar que el 

modelo vocal con el cual el alumno se identifica no siempre es el docente. Las diferentes 

influencias del entorno musical aplican también como referentes auditivos y visuales.  

Por esta razón, es fundamental que el docente adquiera conocimientos musicales básicos, 

experimentándolos desde su propio cuerpo y voz, convirtiéndose así en un buen referente 

para sus estudiantes, buscando estrategias y utilizando recursos didácticos que promuevan 
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una práctica vocal renovada, agradable, entretenida y estimulante. Sin lugar a dudas debe 

ser una continua búsqueda de herramientas metodológicas que puedan dar soluciones a las 

necesidades musicales suscitadas en los niños, tanto rítmicas como auditivas y de 

entonación. 

Se puede observar entonces cómo el desempeño del profesor es un elemento clave del 

contexto de la clase. La forma en que los estudiantes perciben el aula, la clase y los 

contenidos de los planes curriculares, están relacionadas con la influencia motivacional que 

produce el desempeño de los profesores en ellos, a partir de las pautas de actuación que los 

mismos desarrollan. De ahí nuestra insistencia en la necesidad de desarrollar un modelo 

más funcional, satisfactorio y global de desempeño de los docentes dentro del aula de clase 

involucrando el canto no sólo con fines lúdicos y socializadores, sino también con la 

intención de estimular y despertar en los niños la inteligencia musical y el sentido del buen 

gusto por el aspecto estético de la música. 

 

3.1.7  La Motivación en el aprendizaje del canto 

Según múltiples investigaciones en psicología educacional, la motivación es apreciada 

como la energía que moviliza nuestras acciones hacia el conocimiento, la cual debe ser 

dinámica y variable según los contextos de aprendizaje en que se encuentren los sujetos. 

Según Bandura (1986), quien considera útil distinguir entre adquisición cognoscitiva y 

ejecución conductual, las personas no hacen todo lo que aprenden. En otras palabras, la 

tendencia a adoptar una conducta aprendida dependerá de qué tan valiosas, gratificantes o 

correctivas sean sus consecuencias. El autor dice que en el proceso de motivación son 

importantes varios tipos de incentivos. Los primeros son los incentivos externos, los cuales 
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pueden ser: sensoriales, tangibles y sociales. En segundo lugar están los incentivos vicarios, 

es decir, los beneficios que aporta el observar las acciones de otra persona. En tercer lugar, 

los auto-incentivos, los cuales pueden ser tangibles y auto-evaluativos. 

  

Como señalan todos estos autores desde sus diferentes posturas, las cuales hemos venido 

considerando en este ligero recorrido que hemos hecho por los principales elementos 

conceptuales implicados en la enseñanza y el aprendizaje natural, el cual siendo un proceso 

muy variado, pero al mismo tiempo específico, debe involucrar la ejecución de habilidades 

diversas y complejas en contextos impredecibles y en un medio como el actual que 

evoluciona a velocidades impresionantes. 

Viene aquí entonces un desafío que debe asumirse desde las instancias del Ministerio de 

Educación, las instituciones educativas y los docentes. Tiene que ver directamente con la 

capacitación musical de los maestros de escuela y su formación, ya sea desde la 

incorporación de la música dentro del pensum educativo superior en general, o desde una 

serie periódica de talleres de formación musical básica para docentes no músicos, 

presentándoles las ventajas y los alcances cognitivos que tienen la música y el canto usados 

como una herramienta transversal para el desarrollo integral del niño dentro de las 

múltiples actividades ejecutadas en el interior del aula de clase. Se podría afirmar que los 

docentes que son bien motivados, van a estar en la capacidad de motivar a sus estudiantes, 

presentándose ellos como un buen modelo a imitar o seguir. Lopardo (2011) nos dice al 

respecto: 

Es responsabilidad de la escuela seguir cultivando el gusto y el placer por el canto a través de 

experiencias en las cuales los alumnos sean participantes activos. El desafío para el docente 

consiste en crear un ambiente propicio para que los alumnos progresivamente avancen en el 

desarrollo de habilidades involucradas en el acto de cantar: la entonación, la respiración y el 

fraseo, la emisión expresiva; partiendo siempre de la experiencia del canto y tratando de 
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percibir las dificultades que se presenten buscando las estrategias para su resolución 

(Lopardo, 2011: 99). 

 

Asumimos entonces, que el desempeño de los profesores y la forma de presentar los 

contenidos de las materias en el aula, ayudan a activar, mover y sostener la motivación de 

los estudiantes, a despertar su interés y, en consecuencia, a brindar mejores posibilidades 

para la adquisición de saberes disciplinares. Castañeda (2005) refiriéndose al tema y 

apoyándose en las palabras de Bandura (1986), dice que cuando existen incentivos, un 

aprendizaje por observación que había permanecido sin ser expresado puede ser 

rápidamente transformado en acción. 

Esta postura señala, que los pedagogos que siempre están buscando la manera de incentivar 

a sus estudiantes, son personas, que indagan, que investigan, se capacitan e innovan 

continuamente; son maestros que no se conforman, porque han adquirido conciencia y 

reconocen que el aprendizaje de sus discípulos es una de sus funciones y responsabilidades 

centrales. La potencialidad que ofrece la enseñanza de la música como herramienta 

pedagógica es algo que todos los maestros de preescolar y básica primaria deberían 

aprovechar, pero, es necesario que vaya acompañada de una continua formación del 

profesorado en sus aspectos más básicos. La música posee en si misma unas condiciones 

beneficiosas en la formación del ser humano que es necesario considerar. Podríamos decir 

que por su carácter artístico es una manifestación del espíritu, por su carácter de ciencia hay 

que estudiarla, y por su técnica hay que perfeccionarla. De ahí la importancia y necesidad 

de su práctica y ejecución como parte del desarrollo integral y mental del ser humano. La 

práctica musical, por su disociación rítmico-melódica, posibilita el desarrollo general del 

cuerpo, el sistema neuro-muscular, el sistema nervioso, estados afectivos, receptividad, 

atención. En sumatoria, se puede decir que la educación musical y el canto estimulan todas 
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las facultades del ser humano: la abstracción, imaginación, orden, memoria, creatividad, 

razonamiento lógico y matemático, comunicación y perfeccionamiento de los sentidos y 

muchas más. Por esta causa en este punto es importante entender el enlace entre música 

inteligencia y sensorialidad. 

  

3.1.8 Música, inteligencia y sensorialidad  

 

Al respecto, Asprilla (2007) menciona las palabras de Pablo Nebreda González, quien en su 

investigación sobre aptitudes y hábitos musicales en el adolescente, manifiesta que el 

concepto de aptitud musical exige una revisión y actualización, y propone una visión más 

holística del concepto integrado de la inteligencia musical. Según el autor, ésta se 

contempla como: “parte de un constructo de personalidad basado en las corrientes de la 

psicología cognitiva que prioriza los aspectos humanísticos e intelectuales que se entretejen 

mutuamente y se imbrican en procesos evolutivos interdependientes” (Asprilla2007: 212). 

 

De acuerdo con esta postura se podría decir que uno de los principales medios por los 

cuales el ser humano alimenta su conocimiento es la capacidad auditiva. De ahí la 

importancia del cultivo de un oído y una inteligencia musical, ya que, la música y los 

sonidos rítmicos pueden causar un gran efecto en el desarrollo de la mente y el cuerpo de 

las personas, a lo cual Asprilla comenta: 

Desde una concepción divergente, consideramos que la inteligencia musical incorpora el 

desarrollo sensoriomotriz, figurativo y formal, implica procesos en los que lo psicológico e 

intuitivo interactúa con lo lógico-formal, favorece el desarrollo de herramientas expresivas sin 

las cuales la sensibilidad y la creatividad son sólo una potencialidad y opera como organizadora 

de experiencias que armonizan el mundo intra e interpersonal en un contexto social (Asprilla, 

2007: 212). 
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Se puede observar entonces lo sorprendente que puede llegar a ser el efecto producido por  

una sencilla canción infantil y el cambio de actitud en los niños dentro del aula de clase, en 

cuanto a la disciplina, la socialización, cómo capta su atención inmediatamente, su alegría; 

ellos disfrutan al máximo el poderse mover al ritmo de una divertida canción. En su tesis 

doctoral: Implicaciones de la expresión musical para el desarrollo de la creatividad en 

educación infantil, la investigadora española María del Carmen Cruces Martín (2009), 

considera que la armonía entre los movimientos y los sonidos, es decir, entre el cuerpo y la 

audición, es un prerrequisito para la adquisición del lenguaje y del aprendizaje académico 

en general. Es por esta razón que dicha autora justifica que la música debería tener una 

parte esencial en la vida temprana preescolar y escolar del niño (Cruces Martín 2009). 

 

Teniendo en cuenta todos los conceptos emitidos por los pedagogos e investigadores 

musicales estudiados en la presente investigación, se puede afirmar que las actividades 

dinámicas que involucran música, canto y movimiento, promueven y estimulan en los niños 

muchas habilidades como sentido musical, ritmo, afinación, expresión creativa, 

pensamiento creativo, aprendizaje de idiomas, interacción social, juego cooperativo, rima, 

motricidad fina y gruesa, coordinación, capacidad de escuchar, de apreciar, sentido de lo 

estético, compartir, entre muchas otras, y se puede estar completamente seguros de que la 

mejor manera y el mejor lugar para comenzar este hermoso trabajo de música, canto y 

movimiento con los niños, o al menos intentarlo, no son las academias para los mejor 

dotados musicalmente, ni los conservatorios. Es en el aula de clase infantil. 
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3.2 Observaciones a algunas herramientas desarrolladas en los métodos tradicionales de 

enseñanza musical 

La pretensión de este trabajo no es la de agotar un tema que por su importancia y vigencia 

demandaría un estudio metódico más profundo, ya que los métodos etiquetados 

frecuentemente como históricos o activos siguen teniendo validez y son utilizados con 

mucha eficacia en la actualidad. Por esta razón no abordaremos todos los métodos que 

circulan entre los educadores musicales, sino solamente a tres de ellos, o más bien los 

pioneros, que por sus planteamientos se acercan más a la temática de esta investigación: 

Émile Jaques-Dalcroze, Carl Orff y Zoltán Kodály, 

3.2.1 Émile Jaques-Dalcroze (Viena, 1865-Ginebra, 1950) 

Pedagogo y compositor suizo considerado el primero de los innovadores de la educación 

musical que logra un reconocimiento por sus propuestas por entonces innovadoras y 

precursoras. Se dio cuenta de que sus estudiantes aunque leían música no tenían la 

capacidad de interiorizar el ritmo que es de vital importancia en la misma. Esto lo llevó a 

desarrollar paulatinamente un sistema de combinación entre música y movimiento, pues, la 

experiencia de la actividad corporal permitiría al estudiante desarrollar una imagen mental 

del sonido. Una de las bases de sus teorías estaba basada en el pensamiento de la época, 

donde la concepción de ritmo se interrelacionada con la naturaleza, el ser humano y el arte. 

Según el autor el ser humano tiene la capacidad de desarrollar comportamientos rítmicos y 

el movimiento a su vez lo lleva a ordenar y relacionar. 

Aunque en un principio su método estaba dirigido a estudiantes de música, después fue 

llevado a la formación musical escolar donde el principal objetivo de la rítmica es 
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desarrollar la atención del alumno, potenciar la concentración y generar una reacción 

auditiva y muscular a diversos estímulos sonoros. Dalcroze afirmaba que las “complicadas” 

figuras rítmicas son fenómenos rítmicos que los niños experimentan cotidianamente en sus 

movimientos, caminando, corriendo, saltando, balanceando los brazos al caminar. 

Refiriéndose al respecto, la Doctora española María Cecilia Jonquera Jaramillo, 

investigadora musical y especialista en Didáctica de la expresión musical, en su escrito 

sobre Métodos históricos o activos en educación musical, dice: “El ritmo, precisamente, 

antes de relacionarse con medidas de duración y transcurso del tiempo, es una experiencia 

biológica y fisiológica, que está presente en toda la vida del ser humano; es – para Dalcroze 

– el elemento musical más cercano a la vida y que, por consecuencia, más fácilmente puede 

llevar a amar y apreciar la música” (Jonquera Jaramillo 2004: 27). 

Para Dalcroze el movimiento del cuerpo, es la mejor manera de acercarse a la música, de 

entenderla y expresarla, ya que esta experiencia va creando en el niño una memoria 

muscular. Se aprende a sentir la duración del sonido y del tiempo mediante la duración del 

gesto. La actividad corporal además tiene un significado alegre y liberador, que permite 

desarrollar progresivamente el autocontrol de todas las expresiones corporales propias y el 

desarrollo de la sincronización rítmico-motora, como también involucra la afectividad de la 

persona que participa en dicha experiencia. (Jonquera Jaramillo, 2004). 

Según la autora, el esfuerzo perceptivo que se realiza para transformar las características 

del estímulo sonoro – articulación, ritmo, timbre, forma – en movimiento corporal, acarrea 

consigo un fuerte estímulo para la motivación y vuelve la audición más atenta, 

desarrollando la memoria y la concentración, la socialización y la creatividad. 
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Dentro de los rasgos más importantes de la propuesta Jaques-Dalcroze encontramos que: 

primero, posee aspiraciones científicas, por ser una elaboración derivada de numerosas 

experiencias de observación y experimentación. Segundo, la actividad corporal juega un 

papel fundamental, y el aspecto creativo de la propuesta se relaciona con la estimulación de 

la espontaneidad y curiosidad del niño. Tercero, es un planteamiento inclusivo, ya que, no 

va dirigido solamente a los más “dotados” para la música, sino a todos los niños, 

adolescentes y adultos, sin discriminación de las personas con minusvalías diversas, ni 

límites de edad, aspectos de suma importancia, pues, los mismos maestros tienen la 

oportunidad de capacitarse y servirse del método. Cuarto, el profesor es guía, orientador y 

modelo cumpliendo así su función de facilitador didáctico. Quinto, el desarrollo musical se 

da la mediante la actividad y el juego de los alumnos. (Jonquera Jaramillo 2004: 29). 

3.2.2 Carl Orff (Múnich, 1895-1982) 

Este compositor alemán parte de la proposición de que no existen personas que sean 

completamente amusicales, salvo algunas excepciones. Él consideraba que el inicio de la 

educación musical está en la rítmica, que ocurre en forma natural en el lenguaje, los 

movimientos y percusiones que este sugiere. Orff dice que cualquier persona con una 

formación musical adecuada para su edad y contexto, puede desarrollar capacidad rítmica, 

percibir las alturas y formas musicales, disfrutando y participando activamente en 

actividades creativas grupales. 

El objetivo de este método era masificar la enseñanza de la música. Por esta razón, uno de 

los mayores propósitos de Orff fue crear un sistema amplio de educación musical, tratando 

de dar ideas a los educadores a través de propuestas pedagógicas con el fin de estimular el 
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desarrollo musical natural de los niños. Tiene como punto de partida las canciones de los 

niños y las rimas infantiles. La improvisación comienza con canciones - juegos de acuerdo 

al desarrollo del niño. Para ello plantea llevar al aula de clase la triada de “Música, 

movimiento y palabra”, como herramientas metodológicas usadas para el desarrollo 

musical de los niños, teniendo como base la experiencia, la práctica y la sensorialidad, y 

considerando la palabra en sus significados literales, como núcleo rítmico y de articulación 

de frases y sílabas. 

Los instrumentos utilizados en este método no requieren una técnica especial. Así, 

hablamos de pies, manos, voz o instrumentos de percusión básicos como el tambor o el 

triángulo. Además de todo esto Orff trata el concepto de célula rítmica – que refleja la 

observación empírica acerca del aprendizaje infantil relacionado con la percepción misma 

del ritmo, es decir no como impulsos aislados, sino como grupos de sonidos dotados de 

sentido. De esta forma, el alumno tiene un contacto directo con la música, donde involucra 

el lenguaje y el movimiento, al tiempo que vivencia los elementos musicales como el ritmo 

y la melodía, concediéndole gran importancia a la creación e improvisación musical, 

basado en los juegos de los niños y en aquello que el niño comprende y utiliza normal y 

cotidianamente. El entrenamiento melódico se realiza a partir del recitado rítmico de rimas, 

adivinanzas, que entonaran utilizando el intervalo más sencillo y común en las canciones 

infantiles. Para ello propone el uso de la escala pentatónica: (DO - RE - MI - SOL – LA).  

Sin embargo, el ingrediente más interesante del concepto es, como señala su seguidor e 

intérprete italiano Giovanni Piazza (1979), la idea de música elemental. Éste se refiere a 

que la música elemental: 
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no es nunca música sola, ella está asociada el movimiento, danza y palabra, es una música que 

cada uno realiza por sí mismo, en la que estamos involucrados no como auditores, sino como 

co-intérpretes. Ella es pre-intelectual, no conoce grandes formas ni arquitecturas, produce 

ostinati, pequeñas formas repetitivas y de rondó. Música elemental es terrestre, innata, corporal, 

es música que quienquiera que sea puede aprender y enseñar, es adecuada al niño (Orff 1963: 

16, en Jonquera Jaramillo 2004: 32).  

 

De acuerdo con lo anterior, Orff al igual que Dalcroze, plantea la necesidad de una 

educación musical democrática, es decir, una educación musical para todos, sin exclusión, 

y no sólo para los más dotados musicalmente. Como se refleja en el concepto de música 

elemental, el eje central deben ser la actividad y la experiencia del niño, los cuales deben ir 

de acuerdo al nivel de cada alumno. Estas actividades deben responder a las necesidades 

del niño, el cual debe ser siempre protagonista activo. Se debe partir siempre de lo simple 

para llegar a lo complejo y las enseñanzas deben estar cargadas de creatividad y motivación 

por parte del docente, permitiéndole al niño espacio para la creación.  

3.2.3 Zoltán Kodály (Kecskemét, 1882 - Budapest, 1967) 

Para este compositor húngaro sus primeros contactos con la música fueron a través de sus 

padres. Llegó a tocar varios instrumentos y participaba en la música de cámara que se hacía 

en casa y en la orquesta escolar. Tuvo gran interés por el patrimonio folklórico, y fue 

precisamente su interés por la investigación etnomusical la clave que permitió comprender 

más a fondo la elaboración de su concepto de educación musical al tiempo que lo llevó a 

centrar su atención en la formación musical de niños y jóvenes. Por esta razón entre los 

objetivos principales de su trabajo está la alfabetización musical. Uno de los puntos 

principales en los cuales centró gran parte de su actividad pedagógica musical fue en la 

capacitación de maestros de escuela. Kodály tenía la convicción de que es el canto grupal la 

mejor herramienta para el aprendizaje musical. Para este pedagogo las canciones y rondas 
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infantiles son la mejor herramienta para el aprendizaje musical, ya que estas poseen ritmos 

y melodías muy similares que se van repitiendo y a la vez se van plasmando 

progresivamente en los niños de una manera muy agradable. 

Su metodología se basa en la convicción de que las capacidades musicales del niño van 

madurando y se van desarrollando en la medida en que ellos van conociendo los cantos de 

tradición oral de su país, repertorio que define lengua materna musical. Sin embargo es 

necesario comprender que el método Kodály se centra en una serie de intervalos basados en 

la escala pentatónica (DO RE MI SOL LA), la cual es consecuente con el repertorio 

folklórico húngaro. Como es obvio, es necesaria una adaptación del método Kodály en cada 

lugar donde se requiera usar o implantar, teniendo en cuenta los repertorios, ritmos y 

contextos de la tradición oral de cada país, que no están basado en este tipo de escalas.  

En cuanto al concepto de lengua materna musical, Jonquera Jaramillo (2004) dice:  

En la actualidad son probablemente otros los materiales que constituyen los estímulos que el 

niño/la niña recibe desde sus primeros años de vida, ya que el canto de tradición oral tiene una 

presencia en realidad mínima, y los medios de comunicación de masas tienen cada vez más una 

presencia enorme. Es por esta razón que los repertorios de tradicional oral en la actualidad, tal 

como otros repertorios y entre ellos el de la música de arte, son más bien ajenos a la vida 

cotidiana del alumno, por lo menos en la mayor parte de las realidades urbanas. Esto requiere 

entonces de la elaboración de estrategias didácticas adecuadas y es posible que se deba pensar 

en una reformulación del método que contemple todas las variantes de la mencionada lengua 

materna musical en su versión más actualizada, y las actitudes que habría que asumir hacia 

ellas (Jonquera Jaramillo, 2004: 36) 

No obstante, según la autora, aunque el trabajo del canto grupal o coral es de gran 

importancia en el desarrollo musical de los niños, la actividad del alumno se limita 

exclusivamente al aprendizaje de un repertorio, no dejando espacio para el aspecto creativo, 

es decir por tratarse de una actividad exclusivamente colectiva – el canto coral –, excluye 

de este modo la individualidad del alumno, pues, el aprendizaje del mero repertorio no 

admite actividad creativa.  
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Las principales ideas de Kodály para la formación musical de los niños fueron: primero, el 

mejor sistema para desarrollar las aptitudes musicales es la voz, que es el instrumento más 

accesible a todos. Segundo, la música es una necesidad primaria de la vida. Tercero, sólo la 

música de la mejor calidad es buena para la educación de los niños. Cuarto, la educación 

musical empieza nueve meses antes del nacimiento del niño. Quinto, la instrucción musical 

debe ser una parte de la educación general. Este pedagogo también afirmaba que no podía 

haber una vida espiritual sólida/profunda sin la música: “la música es una parte 

indispensable del saber humano universal”. Es por esto que formuló su muy conocida 

frase:“ ¡Que la música pertenezca a todos!”. Según este pedagogo, la música debe ser parte 

imprescindible del currículo de la escuela.  

3.3 Reflexión conclusiva acerca de las ideas y métodos de estos tres pedagogos 

musicales 

Como hemos podido apreciar, cada uno de estos tres autores, desde sus propias 

apreciaciones, sugiere el camino que considera mejor y más óptimo en la educación 

musical. Sin embargo, por ser esta un fenómeno demasiado complejo, observamos que no 

existen soluciones o métodos que se puedan estandarizar a causa de la variedad de 

situaciones imprevisibles que se presentan dentro del aula de clase. De este modo podemos 

concluir que: 

Para Dalcroze el eje central es la formación auditiva, que se obtiene mediante el 

movimiento corporal. Para Kodály el eje central es el canto, la voz como principal 

herramienta del desarrollo musical. A partir del canto de tradición oral se puede llegar a la 

alfabetización musical. Orff está centrado en el concepto de música elemental, música 
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asociada con el ritmo y el movimiento partiendo también del repertorio de tradición oral, 

dándole mucho énfasis a la creatividad 

Es de entender que ninguno de los conceptos expuestos agota por sí solo las temáticas de la 

educación musical, hecho determinante que nos lleva a considerar insuficiente cada uno 

separadamente, como medio para enfrentar las tareas de la educación musical escolar en el 

aula. Por esta causa, se necesita una visión más profunda; el conocimiento de un enorme 

número de propuestas, no necesariamente articuladas en un concepto específico, pero que 

combinadas entre sí puedan componer un recopilación de herramientas metodológicas 

recurrentes para dar solución a las diferentes situaciones o dificultades que se le presentan 

al profesor en el aula de clase.  

3.4 Dificultades en la enseñanza musical en el aula de clase infantil en el contexto 

educativo colombiano 

Como ya hemos venido tratando a través del desarrollo de esta investigación, el canto en el 

aula de clase es una actividad de suma importancia porque contribuye de manera especial al 

desarrollo integral de infantes, niños y adolescentes, pues, este por su carácter natural y 

espontáneo genera alegría, tranquiliza, desestresa, socializa, capta su atención y por 

consiguiente estimula los sentidos y facilita el desarrollo cognitivo. 

Pese a ello, en las universidades y facultades de donde egresan los docentes principalmente 

de preescolar y primaria, parecen haber subestimado el significado y el valor altamente 

formativo de la educación artística, en especial, el canto. De esta forma hemos visto cómo 

desde hace dos o tres décadas, especialmente en las escuelas de primaria, la mayoría de 

niños no gozan de la experiencia de las clases animadas por la voz cantoral de sus 
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profesores y profesoras. Los pocos maestros que lo ejercen, lo hacen sólo con sentido 

lúdico y recreativo, sin prestarle atención a la parte musical, artística y estética que debe 

acompañar una buena canción, las cuales estimulan en los niños la sensibilidad e 

inteligencia musical. Es verdad que el uso de canciones es ideal para ayudar al niño en su 

desarrollo integral y cognitivo, y que por medio de ellas, los niños pueden jugar y aprender 

a la vez, no obstante, la realidad es preocupante cuando observamos que la mayoría de 

estudiantes y profesores, no saben entonar, y cuando cantan, tanto la mayoría de los 

maestros, como los niños lo hacen con voz de recreación, hablada o gritada, pero no con un 

sentido de afinación y musicalidad.  

Una de las posibles causas de este fenómeno se debe a que en la actualidad, la verdadera 

educación artística en sus diferentes expresiones, se ha venido desvirtuando como 

consecuencia de la flexibilidad que le han otorgado los estamentos educativos. Esto ha 

provocado que muy particularmente en el caso de la música, haya sido absorbida por el 

consumismo globalizado. Tal es el caso de algunos tipos de música de corte comercial 

como el reggaetón, que están dirigidas a públicos adultos por su contenido sexual explícito, 

las cuales se escuchan indiscriminadamente en las escuelas sin que medie una intervención 

reflexiva por parte de las instituciones para motivar a los estudiantes a escuchar otros tipos 

de música, entre ellas, las tradicionales. Al respecto, la fisioterapeuta mexicana Gabriela 

Soto Villaseñor en su texto La Música: un factor de evolución social y humana, nos ilustra: 

La música comercial es un producto industrial que únicamente persigue la complacencia de las 

demandas del mercado. Si la analizamos, descubriremos que en su mayoría está dirigida a la 

satisfacción de exigencias inmediatas, transitorias y vulgares; y podemos agregar a esto la 

inmoralidad que expresan las letras de muchas de las canciones en las que se alaba a 

delincuentes, narcotraficantes, criminales y alcohólicos; o se hace alarde de expresiones soeces 

y de doble sentido. La característica general de este producto de consumo masivo es que 

divierte sin revelar nada nuevo, sino incurriendo en lugares comunes que el público espera 

ansiosamente oír y repetir, como si fuese un niño feliz que se regodea por enésima vez en un 
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cuento que ya conoce. Todo lo desconocido, por temor a no comprenderse o por pereza mental, 

resulta insoportable (Soto Villaseñor 2002) 

 

Otro fenómeno que causa preocupación es el concepto manipulado sobre el valor formativo 

de la música en niños y jóvenes en los Realities Shows musicales, que han venido cobrando 

gran fuerza en los últimos años. Uno de los principales efectos nocivos que han producido 

en la sociedad y principalmente en niños y jóvenes, es la distorsión de la valoración estética 

de la música. Es triste ver como cada vez, ésta se inclina más, o mejor, “la inclinan más”, 

los medios de entretenimiento, especialmente la televisión, al mercantilismo que sólo busca 

ganar audiencia, saciar la demanda de las multitudes, y llenar los bolsillos de unos pocos, 

dejando de lado la valoración y el sentido estético, artístico, cultural y educativo que se 

puede encontrar en ella. Hoy, el consumismo globalizado le vende a las generaciones 

emergentes la idea de arte y música, sólo como un canal para alcanzar éxito, fama, dinero, 

reconocimiento y tenencia de poder, sólo con ser observados por millones de espectadores. 

Esto sólo consigue dañar la conducta y la mentalidad de la juventud, donde el esfuerzo y la 

disciplina pasan a un segundo plano, nublando así, su forma de concebir el mundo.  

Al respecto la investigadora argentina Laura Ceballos en su ensayo El Reggaetón y su 

influencia en la conducta de los adolescentes, comenta:  

Según Lazarsfeld, el hecho de que algo sea transmitido por los medios de comunicación le da 

status y es legitimadora de normas sociales.  La razón la por la cual los individuos, en este caso 

la audiencia, ha perdido el sentido crítico, la espontaneidad, la individualidad y la imaginación, 

es por los medios de comunicación y porque se acostumbraron que todo se lo den, sin dar 

opiniones, ni críticas (Ceballos 2010).  

 

Con este comentario no se pretende desvirtuar, ni mucho menos satanizar la televisión, 

pues hay que  reconocer que es un excelente medio de comunicación el cual también 

presenta contenidos muy interesantes. Sin embargo, debe tener un sentido de pertenencia 
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cultural, presentando programas de formación artística y musical, que señalen la 

importancia del arte por el arte, como un potente medio de sensibilización del ser humano, 

de preservación de las culturas y de la vida misma. 

Leticia García Reina, periodista española e investigadora de contenidos de televisión dice 

con respecto a lo anterior: 

Los formatos televisivos se conciben en función de la audiencia a la que van dirigidos, y sólo en 

función de la cuota de pantalla que consigan se mantienen en la parrilla de la programación o 

son eliminados. Ya no es ningún secreto que las cadenas persiguen, ante todo, la rentabilidad 

económica. Los programas sólo logran mantenerse “vivos” si son capaces de captar audiencia, 

de captar publicidad, que es de lo que de verdad se trata. Lógicamente los pocos programas 

existentes dirigidos a los jóvenes se rigen por esta misma dinámica, por lo que es de suponer 

que la formación de telespectadores críticos y de una juventud culta y librepensadora es lo que 

menos le conviene a la televisión, si su objetivo final es convertirles en perfectos consumidores 
(García Reina 2004: 11) 

 

Esta problemática es alimentada, además, por el contexto familiar cotidiano. En la mayoría 

de los hogares se han desplazado los cantos de tradición oral, los cuales cumplían una 

función recreadora, de preservación e identidad cultural, por la colonización de las llamadas 

hoy “músicas urbanas”. Cabe aclarar que no se trata solamente, como piensan muchos, de 

géneros como el Reggaetón, el Rap, el Hip Hop, sino también de canciones populares de 

diferentes géneros, con temáticas que no solamente le roban a los niños el derecho a soñar e 

imaginar, sino que estropean su mentalidad, su desarrollo afectivo, estético y musical, pues, 

muchas de ellas no son el mejor aporte y modelo a imitar, en cuanto a los contenidos 

textuales, rítmicos y vocales. 

Por otro lado existe un imaginario colectivo en la sociedad colombiana frente formación 

musical de los niños como parte de su educación, al pensar que la música es sólo una 

actividad lúdica, y como cualquier juego no merece un grado de cientificidad y rigurosidad 

disciplinar que amerite un espacio académico serio. Es usual que cuando un estudiante en 
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Colombia manifieste querer dedicarse a las artes y en particular a la música, sea 

desestimulado por su familia al hacerle creer que la música no es una carrera, sino un 

pasatiempo, del que no se puede vivir. Estos argumentos son tan fuertes que nuestros niños 

llegan al aula pensando en todo, menos en hacer un trabajo que puede ser muy divertido, 

pero al mismo tiempo muy disciplinado.  

Posiblemente fue sobre esta misma problemática en la cual se inspiró nuestro desaparecido 

Nobel Gabriel García Márquez  en Un manual para ser niño (1995), cuando dice que “la 

escuela es un espacio donde la pobreza de espíritu corta las alas y es un obstáculo para 

aprender cualquier cosa y en especial para las artes”, pues vivimos en un país que educa de 

espaldas al arte. Pero, ¿de quién es la culpa? Si nuestras generaciones siempre han sido 

formadas bajo el régimen de un sistema educativo que está muy lejos de la realidad que 

viven a diario nuestros pueblos.   

De esta manera, y en un esfuerzo por darle un carácter de “más seriedad” al asunto, se han 

instalado alrededor de la didáctica musical una serie de mitos, como que, ésta no es para 

todo el mundo, sino para aquellos que tienen el talento. Muchos docentes universitarios, 

para reivindicar las artes en este desequilibrado juicio de valores antes las otras disciplinas, 

se han caracterizado por generar temor e inseguridad en sus estudiantes, quienes heredan 

estas prácticas y llegan a las escuelas y otras instituciones con ese legado: “La música no es 

para todos”. Ha sido tan fuerte este argumento que las audiciones para los coros escolares 

se han vuelto famosas por los altos niveles de estrés que se generan a los aspirantes, y aún 

en las clases de conservatorios, cuando hablamos de niveles más avanzados, el mejor 

profesor es el que mayor número de estudiantes deja atrás. El maestro Alejandro Zuleta 



45 
 

contraponiéndose a esto dice que para formar un coro de niños sólo se necesita un grupo de 

niños muy dispuestos y con deseos de cantar. 

Si bien los postulados mencionados anteriormente se confrontan, ninguno de ellos 

contribuye a la formación musical de nuestras nuevas generaciones, quienes gustan de la 

música aunque sólo se puedan acercar de lejos a ella. 

Cabe también señalar el gran esfuerzo que hace el maestro de básica primaria cuando trata 

de estimular a sus estudiantes a acercarse a las artes musicales sin instrumentos de fácil 

manejo, que en el mercado no son los más asequibles. Es verdad que el niño debe hacer 

música con cierto grado de respeto por los instrumentos, pero no mediados por el terror de 

llegar a dañarlos y menos con el estrés de no poder equivocarse. Por lo anterior muchos 

maestros proponen como parte de su labor pedagógica creativa, elaborar múltiples 

instrumentos con materiales reciclables que permiten producir sonidos agradables y a la vez 

la formación auditiva de sus estudiantes. Los resultados de estas prácticas si bien son 

aproximaciones a una sensibilidad artística, nunca podrán remplazar la enorme y grata 

experiencia de tener entre manos un buen instrumento musical.  

Ahora bien, la pregunta es ¿dónde practicar con todos estos instrumentos o dónde 

almacenarlos? Es un interrogante que determina otra de las grandes necesidades que deben 

sortear nuestros maestros de música en Colombia y está relacionada con la adecuación de 

espacios. La práctica educativa musical requiere de espacios para cantar y tocar de manera 

individual y en grupo, pero al mismo tiempo donde se pueda jugar con el cuerpo y la voz, 

moviéndose al ritmo de la música y danzar marcando diversos compases. Múltiples 

dificultades se presentan en un aula llena de 50 sillas donde sólo caben 30, y desde la cual 
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el maestro debe tratar de entonar algo que no interrumpa la actividad académica de los 

otros grupos. Si bien un licenciado en música podría sacar a los niños a otro espacio y 

trabajar con ellos mientras juegan, ríen, respiran y cantan, no así el maestro de básica 

primaria quien lejos del tablero y el orden cuadrático del aula, se siente perdido. 

Pero por encima de todas estas falencias, no es posible que los niños en Colombia deban 

privarse del placer de la música por las limitaciones pedagógicas y didácticas de sus 

maestros. Se requiere, entonces que cada futuro maestro de la educación básica primaria 

reciba por lo menos una formación elemental en cuanto a algunos principios musicales que 

le permitan formarse y sensibilizarse ante este hermoso arte, ya sea implementado desde el 

pensum académico o a manera de talleres continuos, pero teniendo en cuenta que la música 

y el canto no sólo se enseñan a para “recrear, sino, para formar.  

Desafortunadamente en nuestro medio, la demanda de licenciados en música es muy pobre. 

Podría pensarse que la cantidad de pedagogos musicales es muy baja, aunque no vamos a 

hablar de cifras puesto que no es el punto central de esta investigación. Más bien, como se 

ha podido observar a través del recorrido de este escrito se trata más de la subestimación y 

el débil interés por parte de las instituciones educativas, pero principalmente por la 

indiferencia y desinterés del Ministerio de Educación, por la apertura de plazas para este 

menester. Se podría pensar entonces que la carencia de recursos e infraestructura no 

permiten que en nuestro país se desarrolle la actividad educativa musical en el ámbito 

escolar infantil, sin embargo existen algunas propuestas que le apuntan al diseño de 

estrategias de fácil aplicación para docentes no músicos y mediante las cuales se puede 

jugar y cantar afinadamente con los niños motivándoles y sensibilizándoles ante la música, 

como se propone en la presente investigación. 
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La tarea no es fácil, por ello hay que iniciarla ahora. Para cualquier docente debe ser 

prioritario aprender a manejar la voz no sólo para cantar, sino también como su principal 

herramienta de trabajo.Es hora de alarmarnos ante el alto índice de afecciones vocales 

presentadas tanto por maestros como por estudiantes al utilizar su voz de manera 

inadecuada, bien sea mientras hablan o cantan. La voz como la principal herramienta de 

trabajo de cada docente es un recurso que se debe optimizar, sin embargo aún no existe un 

diseño curricular universitario que responda ante esta gran necesidad, y de alcanzarse no 

sólo se estaría cumpliendo con una estabilidad laboral del docente, sino además se le 

brindarían  herramientas metodológicas y modelos para formar vocalmente a cuantos niños 

pasan por sus manos en su maravillosa labor educativa. 

4. METODOLOGIA 

Sobre la sistematización de la experiencia 

A partir de todo el recorrido de indagación realizado por las diferentes formas de 

aprendizaje natural del ser humano y desde los hallazgos y aportes de diferentes 

Investigadores, escritores y pedagogos musicales, se proponen unos talleres de iniciación 

musical y de sensibilización en el canto para un grupo de docentes no músicos. 

4.1 Propuesta didáctica musical para docentes no músicos 

Partiendo de las principales dificultades que se les presentan a los maestros no músicos al 

momento de tratar de interpretar una obra vocal con sus estudiantes, se diseñaron unos 

talleres de iniciación musical, planteando unas sencillas estrategias para estimular y 
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concientizar a los participantes acerca de los aspectos rítmicos, melódicos y vocales del 

canto, vivenciándolos  desde su propio cuerpo y voz.  

Las estrategias están planteadas para cuatro o cinco sesiones - talleres que permitan 

mediante juegos y ejercicios lúdicos, alcanzar los objetivos propuestos: 

 Descubrir desde sus propias vivencias el concepto de pulso y acento mediante 

ejercicios, rondas y canciones, identificando auditivamente algunas estructuras 

rítmicas. 

 Explorar auditivamente los sonidos y sus propiedades para aplicar dichos 

conceptos en las obras musicales del repertorio didáctico. 

 Comparar sonidos musicales de acuerdo a altura para cantar dicho intervalo con 

la voz. 

 Descubrir mediante juegos, trabalenguas y retahílas, las sensaciones 

propioceptivas que la voz despierta en su cuerpo, para aplicarlos en un adecuado 

uso de su respiración y colocación vocal. 

4.2 Diseño general de los talleres 

Para la realización de estos talleres se contará con la asistencia de 10 a 12 maestros de 

preescolar y básica primaria pertenecientes a la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento de Itagüí, del barrio Villa Lía. 

Es importante tener en cuenta que los objetivos aquí trabajados se dan en forma cíclica o 

espiral, donde cada vez se hace más difícil tratar de separar por temáticas las actividades, es 

decir, ¿Cómo trabajar en una canción la parte rítmica, dejando de lado la afinación y una 

correcta técnica respiratoria? También es importante entender que, aunque las propuestas 
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están diseñadas y planeadas con fines específicos, estas pueden sufrir variaciones al 

momento de su desarrollo, de acuerdo a la necesidad que se suscite en el momento, o en su 

defecto, y por falta de tiempo, algunas no se alcancen a desarrollar, teniendo en cuenta las 

actividades y tiempo de los maestros, por lo que la asistencia de los mismos también podría 

variar. 

Cada uno de los aspectos a trabajar se deben presentar de manera muy sencilla didáctica y 

amena, sin usar vocabularios complicados, partiendo de lo más simple, para llegar a algo un 

poco más complejo, pues, es sabido que se trata de maestros sin conocimientos musicales, 

los cuales asumirán el papel de los niños en el aula de clase. El propósito es que cada 

maestro participante de los talleres, pueda vivenciar y asimilar los conceptos musicales 

básicos, tanto rítmicos, como vocales, teniendo en cuenta que aunque se trata de un trabajo 

grupal es necesario tener en cuenta las capacidades individuales. Así pues, los maestros 

participantes del taller deberán imitar, reproducir y aprender, cada uno de los ejercicios, 

estrategias y didácticas dadas por el profesor, los cuales serán uno de los indicadores a 

medir en esta investigación. Por lo anterior, un elemento fundamental durante las sesiones 

deberá ser el nivel motivacional de cada participante, pues se parte de la premisa de que 

nadie da de lo que no tiene.  

4.3 Seguimiento de los Talleres 

Todas estas estrategias, metodologías y ejercicios planteados en los talleres quedarán 

registrados de forma audiovisual, lo cual servirá como material didáctico y probatorio, 

donde se pueda hacer un seguimiento, apreciando los avances comparativos, y un estudio 

donde se evidencie las dificultades iniciales y los progresos del grupo. 
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4.4 Aspectos y temáticas a trabajar en los talleres 

Ritmo 

a. Pulso musical (movimiento y música)  

b. Acento 

c. Tempo 

Afinación 

d. Alturas (Diferenciar entre sonido agudos y graves) 

e. Intervalos 

f. Timbres (diferentes voces) 

g. Propiedades del sonido 

Voz cantada 

h. Respiración 

i. Resonancias 

j. Colocación (melismas y aullidos) 

5 COMPONENTES METODOLÓGICOS  Y DIDACTICOS EN EL DESARROLLO DE 

LOS TALLERES 

Las estrategias propuestas constan así de los siguientes ejercicios.  

Al final del trabajo se anexará un glosario con los principales términos musicales y del 

canto, utilizados en el desarrollo de los talleres. 

5.1 Sobre el ritmo-  Componente 1 

El desarrollo de este tema (ritmo), está basado en la propuesta metodológica de J. Dalcroze 

que corresponde a una experiencia sensorial y motriz que no requiere teorización, donde las 
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personas, conducidas por la música, se ponen en movimiento, vivenciando corporalmente 

algunos aspectos musicales como el tempo, el ritmo y la forma, despertando en ellos la 

capacidad de medir los sonidos y de ritmar las sucesiones de igual duración, 

experimentando el ritmo en la música tanto física como mentalmente. 

Objetivo: 

Descubrir desde sus propias vivencias el concepto de pulso y acento mediante ejercicios, 

rondas y  canciones, identificando auditivamente  algunas estructuras rítmicas. 

Metodología:  

Actividad de Calentamiento: Canción Juego para romper el hielo, socialización e 

introducción al pulso musical: “Era una sandía ///gorda///”. 

Actividad rítmica y diagnóstica: 

Ejercicio 1: 

Pregunta – respuesta. Sentados, el profesor propone algunos ostinatos rítmicos con las 

palmas, y luego con palmas sobre las piernas, los cuales ellos tratarán de reproducir.  

(Introducción al pulso).  

Sentados, el profesor les pide que marquen el pulso con los pies, (punta – talón), tratando 

de hacer algunos ostinatos con las palmas. (Disociación Rítmica). 

Se entregarán algunos instrumentos de percusión menor y se tratará de reproducir con ellos, 

lo que se hizo con manos y piernas, es decir, marcar pulso y ostinatos rítmicos pero con los 

instrumentos, haciendo cambios de velocidad (variación del tempo). 

A partir de la experiencia, ellos deben concluir, qué es el pulso musical. 
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Habiendo vivenciado y entendido este concepto musical, pasaremos a los siguientes 

ejercicios: 

- Se pedirá a los participantes que marquen el pulso con sus pasos mientras escuchan 

varios tipos de canciones. 

- Se pedirá a los participantes que se desplacen a través de todo el espacio físico del 

salón al ritmo de la música de fondo. Se les pedirá que ejecuten diversos 

movimientos de animales (volar como águilas, saltar como sapos)  y estos deberán 

hacerse al ritmo y tiempo de la canción de fondo la cual se cambiará cada 30 

segundos con el fin de trabajar con diferentes formas y velocidades. (Nota: Este 

ejercicio se pudo desarrollar porque hubo un corte de energía). 

- Se pedirá a los participantes que marquen el pulso de algunas canciones tanto lentas 

como rápidas con sus manos, con claves y con las manos en los muslos. (desde el 

piano) sentados.  (Opción: barrer – lavar – cepillar – pintar) (Nota: El tiempo no 

alcanzó para desarrollar este ejercicio) 

 

- Se motivará a los participantes a distinguir auditivamente los pulsos fuertes o 

acentos, de entre los otros pulsos, y hacer un gesto específico al marcar acentos. 

(Ejemplo: acento palmas y pulsos golpes de pies) 

 

Actividad diagnóstica rítmico melódica: Se hará un trabajo interválico con las notas (Sol -

La – Sol – Mi – Do – Do, una octava arriba),  cantando frases improvisadas y 

onomatopeyas, las cuales irán acompañadas de la marcación del pulso con un dedo sobre la 

otra mano.(Ej. Mi hermano me dijo vamos a jugar…R/ Pero yo no quise quería descansar. 
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Etc.) Nota: Hacer que ellos propongan rimas conocidas y escribirlas en el tablero, como Yo 

me llamo – yo vivo. (Video 1- min 16: 8) 

- Se enseñará la canción “Doña Dorotea” para vivenciar el pulso y al mismo tiempo 

explicar el concepto de acento. Se trabajará de la siguiente forma: 

- Se enseñará el texto memorizándolo por frases señaladas con los dedos de la mano. 

- Se cantará la melodía de la canción con onomatopeyas, como: lai, no, plom, plim. 

Aunque todavía no se trabajará la voz cantada, se tratará de ir corrigiendo. 

- Seguidamente se le agregará el texto a la melodía. Los profesores se ubicarán en 

círculo para empezar a marchar al ritmo de la canción mientras cantan. En este 

punto se reflexionará acerca de qué es el “acento”. 

 

Evaluación o producto final: 

Como producto final se terminará cantando “Doña Dorotea” involucrando todos los 

conceptos trabajados. Se marcará pulso con los pies, acento con las manos y se efectuarán 

diferentes movimientos con todo el cuerpo al ritmo de la música. Por último se entregarán 

algunos instrumentos Orff, para tocar al ritmo de la canción, marcando pulso con algunos y 

acento con otros, al tiempo que se marcha y se canta la canción. 

Recursos: 

 Instrumentos rítmicos Orff 

 Tablero y marcadores 

 Grabaciones y reproductor 

 Video beam 
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 Teclado para acompañamiento 

5.2 Sobre la afinación   -  Componente 2 

El desarrollo de este concepto está basado en la concepción Kodály,  quien cree que el 

mejor sistema para desarrollar las aptitudes musicales es la voz, que es el instrumento más 

accesible a todos. Sus principios hacen de su didáctica un "juego". Propone la enseñanza de 

la música como un disfrute y no como una tortura, esta, debe darse a través de canciones 

infantiles, pues, en ellas se acostumbra utilizar las mismas notas y los mismos ritmos. 

Sugiere entrenar primero a los maestros para que los niños tengan un buen modelo vocal 

dentro del aula. Propone un sistema  de canto mediante signos manuales que recrean las 

alturas de las notas musicales y ayuda a los estudiantes a afinar de una manera muy amena 

y sencilla. 

Objetivos: 

Explorar auditivamente los sonidos y sus propiedades para aplicar dichos conceptos en las 

obras musicales del repertorio didáctico. 

Comparar sonidos musicales de acuerdo a altura para cantar dicho intervalo con la voz. 

Metodología: En este proceso se procederá con los participantes desde  con las siguientes 

acciones: 

Dinámica de socialización: Canción juego: “Yo tengo un tic”. En este ejercicio refuerza el 

pulso musical, ayuda a la disociación rítmica, vencer la timidez y  desarrolla la expresión. 

Refuerzo del pulso musical: Sentados en el piso marcar el pulso musical. 
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Agrupar el pulso en 4 – 3 – 2 marcando los respectivos acentos y cambiando de una métrica 

a la otra.   Luego le asignamos una canción a cada uno:  

Al  4 – “Campanero, toca la campana/ Panadero”  (Do – Re Mayor) 

Al  3 –  “Antón pirulero”  (Do Mayor) 

Al 2 – “A la lata, al latero”   (En este ejercicio se aplicarán diferentes inflexiones de la voz, 

explorando varias posibilidades vocales, Ej. Anciano, señora, caricatura, exclamación, etc. 

Se debe buscar que los oyentes imiten muy cercanamente la colocación de la voz del 

tallerista en su pregunta. Estructura: pregunta – respuesta o imitación. 

 

Conozcamos y cantemos las notas musicales 

Primero habladas – Luego cantadas – subiendo y bajando en la escala y señalando la subida 

y la bajada con la mano, para que los asistentes adquieran conciencia de al turas musicales. 

Tratar de cantar las notas musicales (Escala de “Do”) con el sistema Kodály (recreación de 

las notas con signos manuales o Curwen). Se usaran los grados (Do – MI – Sol – La – Si  y  

Do una octava arriba). Cantarlo con notas, con las vocales de las notas y con los números 

correspondientes a la ubicación de las notas (Do: 1, Mi: 3, Sol: 5, La: 6, Si: 7, Do: 8) 

 

Propiedades del sonido: Altura – timbre – duración – intensidad. 

Primero los participantes observarán un video didáctico donde se explicarán y se 

ejemplificarán estas cuatro propiedades o cualidades básicas del sonido. Seguidamente se 

reflexionará acerca de cada uno de los conceptos.  
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Se observará otro video didáctico donde se escucharán diferentes sonidos de instrumentos 

musicales, ruidos, sonidos de animales, de automóviles, etc. Y ellos identificarán las 

cualidades de cada sonido escuchado. 

Se pedirá a los participantes que se desplacen a través de todo el espacio físico del salón al 

ritmo de una música de fondo tocada en el teclado. Luego, se emitirán desde el mismo 

teclado, algunos sonidos de diferentes instrumentos. Cuando escuchen determinado 

instrumento musical, los participantes deberán responder con algún gesto, movimiento u 

onomatopeya que represente los instrumentos que están escuchando, mientras se mueven al 

ritmo de la música. 

Reconocimiento de agudo y grave 

A manera de calentamiento se hará un pequeño repaso de  Kodály enfatizando Do - sol y 

Do – Do, una octava arriba). 

Se jugará y se explorarán las posibilidades vocales con aullidos de lobo, o sirenas de 

ambulancia, con la finalidad de ir buscando la afinación y la colocación de la voz cantada. 

Estos sonidos irán acompañados con movimientos de la mano, la cual, irá subiendo o 

bajando, orientando a los participantes de acuerdo con el sonido. (Vocales usadas para el 

ejercicio: U – I). 

Con la misma técnica de los aullidos, se cantarán algunas pequeñas melodías de dos o tres 

notas (pildoritas de afinación).  

Usando la técnica de los ejercicios anteriores, se cantará la canción - juego: “Los gigantes, 

los enanos, unos altos otros bajos”, así: Gigantes – altos: “DO” arriba, levantando los 
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brazos. Enanos - bajos; “DO” abajo, agachándose y bajando los brazos. Este canto deberá ir 

acompañado de una marcha en círculo a manera de juego, con mucho movimiento.  

Producto final Canon con la canción – ronda: “Panadero”/ “Campanero” 

Aprovechando que esta ronda es conocida por todas las personas, en especial por los 

maestros, y por la sencillez de su melodía, la usaremos para ejercitar desarrollar todos los 

aspectos musicales vistos hasta el momento. 

Trataremos de cantar afinadamente la canción. Logrado este objetivo, dividiremos el grupo 

en dos y trataremos de hacer un canon a dos voces. Si se logra este objetivo, trataremos de 

hacerlo a cuatro voces. 

Con este ejercicio buscaremos reforzar el trabajo rítmico, el pulso y el acento. Estimular la 

concentración, el desarrollo auditivo y la disociación melódica – armónica – Aprender a 

escuchar y escucharse a la vez. 

Recursos: 

 Instrumentos rítmicos Orff 

 Tablero y marcadores 

 Grabaciones y reproductor 

 Video beam 

 Teclado para acompañamiento 

5.3 Sobre la voz cantada  -  Componente 3  -  Respiración, resonancias, colocación                

Para el desarrollo de este concepto partiremos una vez más de las ideas de Kodály quien 

afirma que “si se intentara expresar  la esencia de la educación en una palabra, sólo podría 
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ser cantar”. Para él, las habilidades musicales deben desarrollarse primero a partir del canto, 

pues, la voz humana es el instrumento natural accesible a todos. De esta forma el pedagogo 

afirma que el canto grupal desarrolla la capacidad de escuchar y apreciar la música. Kodály 

dice que todo niño puede cantar, pero no se lo puedo dejar a sus propios recursos para 

formarse el solo un concepto musical; se debe tener en cuenta el campo artístico y estético 

de la música, y para ello debe contar con  la guía  de un buen referente.    

Objetivo: 

Descubrir mediante juegos, trabalenguas y retahílas, las sensaciones propioceptivas que la 

voz despierta en su cuerpo, para aplicarlos en un adecuado uso de su respiración y 

colocación vocal. 

Metodología:   

Ejercicio de entrada: Canción juego con ademanes “A mi mono le gusta la lechuga”. 

Aparte de que esta actividad es socializadora y relajante, en esta canción se refuerza y 

vivencia los conceptos de ritmo, pulso y acento, los cuales se harán evidentes en los 

ademanes que acompañan las palabras de la canción. Los participantes aprenden el texto 

por frases, luego le suman la melodía al texto. Por último irán reemplazando las palabras 

por los ademanes o gestos. Este ejercicio trae beneficios como desarrollo de la memoria 

melódica, mucha concentración y sincronización rítmica. 

Canción Juego  //Chocolate// 

Esta canción También refuerza los conceptos de ritmo, pulso y acento. Desarrolla la parte 

vocal, los conceptos agudo y grave, la sincronización, la concentración y el trabajo grupal. 
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Recuento de la clase anterior: Pulso agrupado (en 4- en 3- en 2) Afinación (con las notas 

Musicales) Sonidos Agudos y Graves – Canon “Panadero” (No se pudo hacer por falta de 

tiempo). 

Para  la respiración: El propósito de estos ejercicios es de entender y asimilar la 

importancia y proceso de la respiración en el canto. Desarrollar la capacidad y la resistencia 

respiratoria para poder emitir frases de canto firmes y afinadas. 

Ejercicio del  globo. 

Se motivará a los participantes a imaginar que la parte baja del abdomen es un globo que 

queremos inflar, el juego consiste en ver a quien se le desinfla el globo menos rápido, pero 

hay unas condiciones en este juego: 

- Que no se haga ruido con la nariz al inhalar -    Que no se infle el pecho  

- Que no se levanten los hombros (Una vez cumplida las condiciones empieza la 

carrera con la letra “f” y ganará  la f más larga.)   

 

Se propondrá a los participantes imitar a un neumático cuando se está desinflando. Ganará 

el neumático que demore más tiempo. (Schhhh) 

- Se sientan numerados 1 y 2 se ponen en pie los 1 y son abejas. Los 2 son flores.  

Las abejas comienzan a volar alrededor de las flores y a zumbar con (Mmmm – 

Dssssss) 

Ejercitar cinturón diafragmático: Se toma aire y se emiten estos fonemas  u  onomatopeyas:   

(SCh)      Fh – Ph – Kh – th – Sh 
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- Soplar el papel que se sostiene con una mano sobre la frente 

- Soplar un algodón sin dejarlo caer. 

- Decir números del 1 al 30 , días de la semana (En una altura o tonalidad 

determinada e ir subiendo) 

 

Para resonancias: Letras: M – N -  Ñ (Saborear delicioso Mmmmm)- Con (Mmmmmm), 

luego lo mismo en melisma de agudo a grave y viceversa o ambulancia. Aquí hay que tocar 

cara y cuello para sentir la variación de las vibraciones. 

-Ññññaaau – ñau – ñauuuu   (GGGGG  F – E D – CCCCC)  (Mammemmimmommum) 

-Vocalizar M  con otras vocales. Primero vibrar una altura media con la M y luego añadirle 

las vocales. Individuales o de a una  (así : Mmmmuuu—Mmmmooo—Mmmmaaa—

Mmmmiii---Mmmmeeee). 

Para colocación de la voz: (Hay que decirle NO a la voz de recreación. Hay que empezar a 

buscar la voz cantada) 

- Aullidos del lobo o Sirena de ambulancia: Para encontrar la correcta colocación de 

la voz, es decir, quitar la voz hablada y gritada y llevarla a los resonadores de la 

cabeza.  

- Glisandos Ahhhh    moviendo las manos arriba – abajo (Son como quejidos. Estos 

tuenen que ver con el ejercicio anterior) 

- Lanzando la pelota –Uuyy:  Se acompaña con el gesto de lanzar con energía. 

- Glisandos arriba - abajo enrollando con las manos 
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- Melismas con consonantes Ffffff – DSSssss – arriba, abajo – (como manejando un 

carrito) 

- Hacer reconocimiento de las diferentes expresiones y colocaciones de la voz. 

Ejemplo: Esta es mi voz hablada. Esta es mi voz susurrada, Esta es la voz del viejito 

– de Señora, etc. 

- Colocación de las vocales (postura vocal) 

- Hacer con estas colocaciones anteriores y el acompañamiento del piano, ejercicios 

interválicos: descendentes, ascendentes y por salto en la escala de “DO”.  

Para la articulación: Ejercicios interválicos al piano, ascendente – descendentes, utilizando 

diferentes consonantes y sílabas como: Plom – plim – Lai – mam – Nia – No ne ni ne  - Lu 

Li Lu Li -  

- Manejando el carrito con: RRrrrrrrrr - BBrrrrrrrrrr 

- Trabalenguas entonado: “Erre con erre cigarro, erre con erre barril, rápidos ruedan 

los carros cargados de azúcar del ferrocarril”, este se trabaja con la escala diatónica 

de Do mayor ascendente - descendente.    -       Tres tristes tigres tragaban trigo, en 

tonalidad de Mi Mayor. 

Se motivará a los participantes a leer en voz alta un cuento y luego a personificarlo (voz 

dramatizada) con su voz, haciendo voces de personajes con diversos timbres y colores de 

voces. (No se pudo realizar por falta de tiempo) 

Una vez establecidos algunos colores típicos (voz oscura, grave, aguda, de abuelita, de niño 

muy pequeño, de abuelo, árbol, de bruja, de gripe, entre otras) se procederá a cantar algunas 
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canciones o ejercicios melódicos que permitan utilizar estas voces.(No se pudo realizar por 

falta de tiempo) 

 

Evaluación o producto final: Se cantarán una o dos canciones involucrando los conceptos y 

ejercicios trabajados. 

- Ya lloviendo está  (E – D – C) ir subiendo x tonos 

- La campesina – Canción acumulativa que trabajará gestos y ademanes para 

vivenciar y fortalecer los aspectos rítmicos desarrollados en todo el taller.  

- Aleluya. Usando la escala diatónica mayor.  (No se pudo hacer) 

Recursos: 

 Tablero y marcadores 

 Instrumentos de Percusión menor 

 Grabaciones y reproductor 

 Video beam 

 Teclado para acompañamiento 

6 MATRIZ DE ANALISIS DE LOS HALLAZGOS EN LA PRUEBA PILOTO CON 

LOS MAESTROS 

Una vez desarrolladas las sesiones de talleres, se aplicó la siguiente matriz para identificar 

los cambios o avances detectados y logros obtenidos: 
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Aspecto 

trabajado 

Estrategia 

aplicada en el 

taller 

Descripción de lo 

observado en la 

Etapa Inicial 

Descripción de lo 

observado después de 

trabajar los ejercicios 

Observación del 

Tallerista / Conclusiones 

Ritmo 

(Componente 

1) 

 

 

 

 

 

 

Pulso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego lúdico – 

rítmico – 

acumulativo y 

diagnóstico que 

apunta al tema, 

para romper el 

hielo (La sandía 

gorda) Video 1 

Min: 6: 20 

 

 

 

Palmoteo con 

manos y muslos 

para marcar el 

pulso. 

Video 1. Mn 

9:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Definición del 

concepto. 

Práctica del 

mismo en 

canciones con 

diferentes 

métricas. 

Video 1 min 25: 

54 

 

 

Al principio están 

un poco tímidos. 

Demuestran in 

seguridad y lentitud 

en la reacción al 

ritmo. 

Video 1, min: 6:26 

 

 

 

 

Los participantes 

demostraron 

inseguridad y se 

aprecia desfase y 

arritmia en sus 

movimientos al 

intentar hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es asimilado 

relativamente bien 

por la mayoría de 

los participantes, 

con aislados grados 

de dificultad en 

algunos.  

 

 

 

 

Con unas pocas 

sugerencias y 

palabras de 

confianza, los 

participantes 

comenzaron a 

disfrutarlo y 

respondieron muy 

animadamente al 

ritmo. 

 

 

                                        

Una vez trabajado 

este aspecto de 

diversas maneras, con 

instrumentos de 

percusión menor y de 

una forma muy 

lúdica, los 

participantes se 

deciden a disfrutar de 

la actividad, 

realizando muy  

espontáneamente y 

con menos errores los 

ejercicios.  

Video 1. Min 10: 10/      

min 11:58 

 

 

 

                                  

Con la repetición del 

ejercicio y abordado 

desde diferentes 

ritmos y métricas, se 

observa que el 

acento, junto con el 

pulso, son entendidos 

e incorporados al 

desarrollo rítmico del 

grupo. 

Video 1 min 27: 50 

 

Es de suma importancia 

realizar actividades 

lúdicas de socialización, 

pero que señalen hacia el 

concepto musical a 

trabajar. 

 

 

 

 

 

Al iniciar la sesión se 

observó gran 

desconfianza en los 

participantes en el 

sentido de no querer 

hacer el oso ante los 

demás. Se concluye que 

la confianza es un factor 

altamente incidente en 

los procesos de 

motivación que se 

requieren para el 

aprendizaje musical. Las 

dificultades en al 

aprendizaje musical 

están más ligadas a las 

interacciones sociales 

(Vigotsky) que a la 

predisposición genética. 

 

 

Uno de los aspectos más 

importantes que debe 

tener en cuenta el 

maestro a la hora de 

presentar cualquier 

concepto musical, es el 

dinamismo que capte la 

atención del grupo. No 

obstante, también se 

requiere que haya interés 

por parte de los 

participantes. Pues, se 

observó en el taller que 

una persona con 
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Disociación 

rítmico – 

melódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                    

Marcación de 

pulso con los 

pies y ostinatos 

rítmicos con las 

manos. 

Video 1. Min 

10: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                                      

Al principio se 

evidencia en la 

mayoría gran 

dificultad de 

disociación. Se 

aprecia la arritmia a 

la hora de ejecutar 

los ejercicios (en 

algunos más que en 

otros). 

Video 1. Min 10: 

45 

Sin embargo, con 

los movimientos 

corporales 

repetitivos sumados 

con el canto, el 

panorama 

paulatinamente va 

dando un giro. Va 

progresando, hay 

mejoría en la 

integración canto – 

ritmo. 

Video 1. Min 27: 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                            

Una vez trabajado 

reiteradamente este 

aspecto abordando 

diferentes métricas,  

melodías y con 

mucho movimiento 

corporal (danza), 

todos se relajan y 

comienza a 

evidenciarse el goce 

musical en el ritmo y 

el canto, los cuales 

comienzan a fluir 

espontáneamente. 

Aunque todavía son 

evidentes errores, es 

notorio el avance 

rítmico melódico del 

grupo. Todos 

terminan cantando y 

moviéndose al ritmo 

de la música. 

Video 1. Min 28: 20 

Esta sesión se 

concluyó   con éxito 

logrando los 

objetivos de 

disociación rítmica 

propuestos. Los 

asistentes terminaron 

cantando bastante 

afinados, auto-

acompañados con 

instrumentos de 

percusión menor, 

marchando al ritmo 

de la música, 

marcando pulso y 

acento con los pies y 

también con los 

instrumentos. 

Video 1 min 29: 18 

 

 

dificultades rítmicas 

puede responder de 

manera intermitente. 

 Video 1. min 28: 4 

 

Al inicio del taller se 

podía observar cierto 

grado de inseguridad y 

se hacían evidentes las 

dificultades motrices en 

la gran mayoría de los 

participantes. No 

obstante, con el 

transcurrir del taller y 

con la repetición de los 

conceptos y ejercicios 

musicales desde 

diferentes prácticas, la 

mayoría comenzó a 

responder de manera 

adecuada tanto a los 

estímulos rítmicos como 

vocales. De acuerdo con 

lo observado, es 

necesario tener en cuenta 

las capacidades  

cognitivas y motoras 

individuales. Hay 

personas que por su 

contexto y origen, nunca 

tuvieron la oportunidad 

de recreación lúdica y 

mucho menos formación 

musical.  

Aquí se evidencia la 

propuesta de Orff que 

dice que no existen 

personas completamente 

“amusicales”.     Jaques 

Dalcroze: “Todo 

aprendizaje musical 

parte del cuerpo”, “toda 

persona puede ser 

formada rítmicamente”. 

No solamente los niños. 

También los adultos. 

Sólo se requiere un 

trabajo, dinámico, bien 

direccionado, repetitivo 

y constante. 
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Reconociend

o los 

patrones 

rítmicos 

básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afinación 

Componente 

2 

Alturas 

(notas 

musicales) 

 

 

 

Sentados en el 

piso y  

Palmoteando en 

el suelo, se 

agruparán los 

pulsos en 4, en 3 

y en 2, 

marcando el 

acento que 

corresponde a 

cada grupo. 

Video 2. Min 4: 

15/ Min 5: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Conozcamos y 

cantemos las 

Notas 

Musicales: 

Primero 

habladas y 

luego cantadas 

en forma 

ascendente – 

descendente. 

Video 2. Min 

En general la 

respuesta de los 

participantes fue 

buena. Se hizo 

evidente, que el 

concepto de pulso 

ya estaba asimilado 

e interiorizado. Sin  

embargo  se hacían 

evidentes algunas 

dificultades 

aisladas. 

Video 2. Min 5: 50/ 

Min 6: 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             

Comenzando el 

ejercicio, todos los 

participantes 

demostraron 

conocer las notas 

musicales y las 

recitaron al derecho 

y al revés, con voz 

hablada. Pero al 

momento de 

cantarlas en sus 

alturas 

Terminada esta 

sesión se 

reconocieron los 

patrones rítmicos o 

métricas básicas. 

Se realizó una fusión 

de ellas pasando de la 

una a la otra, (de 4 a 

3, de 3 a 2, de 2 a 3, 

etc.), lo cual en 

general, tuvo también 

muy buena respuesta 

de los participantes.  

Video 2. Min 6: 48 

Esto se hizo evidente 

cuando el profesor le 

añadió una canción a 

cada ritmo, a lo cual 

los participantes 

respondieron 

excelentemente.  

Terminaron  cantando 

de una manera muy 

aceptable, marcando 

al mismo tiempo los 

pulsos y los acentos 

de cada ritmo, 

cambiando de 

canción sin perder la 

métrica de cada uno 

de ellos. 

Video 2. Min 13: 58  

Se hacen evidentes 

las dificultades 

rítmico- melódicas de 

forma aislada. Video 

2. Min 14: 33 

 

                                

Después de cantar las 

notas musicales 

repetidamente, 

acompañadas de 

algunos gestos, como 

señalar con la mano 

las alturas de los 

sonidos a medida que 

se entonaban, o 

también emitir 

aullidos ascendentes 

y descendentes 

El Maestro Alejandro 

Zuleta (2008), dice que 

cuando se siembra una 

semilla, sólo basta 

esperar con fe el fruto 

que dará en su momento. 

A pesar de las 

limitaciones del tiempo, 

es muy gratificante 

observar los logros y los 

avances obtenidos por 

los participantes en el 

taller.  Se aprecia mucha 

más seguridad en las 

respuestas rítmicas.  

Es de suma importancia 

entender el valor de la 

repetición de los 

conceptos rítmicos, 

trabajados desde los 

diversos ejes temáticos 

en cada una de las 

actividades. En general, 

los modelos rítmicos 

propuestos por el 

profesor, fueron 

imitados por los 

participantes, de una 

manera muy serena y 

natural. Esto demuestra 

la interiorización de los 

conceptos rítmicos 

trabajados, pues, aún los 

participantes con  más 

dificultades en este 

aspecto, mejoraron con 

la repetición de los 

ejercicios. 

 

 

Con base en lo 

observado durante las 

actividades, se podría 

afirmar que las causas 

por las cuales, la 

mayoría de las personas 

no entonan afinadamente 

las notas musicales de la 

escala de “DO”, no es 

por otra cosa que 

bloqueo psicológico, 

carencia de práctica y 
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Intervalos  

 

 

 

 

 

 

 

 

16: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Cantando 

intervalos de 

segunda, 

tercera, quinta y 

octava, en la 

escala de “DO” 

así: Cantar con 

nombre de 

notas, con 

vocales y con 

números (grado 

de la escala. Ej. 

Sol: es el 5, Do: 

el 1, La: el 6) 

correspondientes, se 

hace evidente la 

desafinación, pues, 

la mayoría no 

tenían conciencia 

del sonido de ellas. 

Video 2. Min 17: 

54/ Min 18: 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como 

base la escala de 

“DO”, se cantaron 

las notas musicales 

por salto, 

comenzando de 

forma descendente, 

luego ascendente: 

Sol – Mi , Sol – La 

– Sol – Mi – Do  y  

(Do una octava 

arriba). En la 

mayoría  se hizo 

evidente la 

dibujados  con la 

mano hasta ubicar 

una altura o nota 

determinada (Sol – 

La), se logró una 

significante mejoría 

del grupo, en la 

afinación de las 

notas, aunque aún 

con muchas 

dificultades 

individuales. 

Video 2. Min 19 : 17 

Video 2: min 20: 00/  

Min 21: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Después de haber 

realizado los mismos 

ejercicios y haber 

cantado los mismos 

intervalos, usando el 

sistema Kodály, con 

nombre de notas, con 

las vocales de las 

notas y con los 

números de la 

posición de las notas 

en la escala, hubo un 

poco de mejoría, y 

algunos momentos de 

falta de técnica vocal 

para pasar de los sonidos 

graves a los agudos y 

viceversa. Muchos 

tienen la errada y 

frustrante concepción de 

que no pueden cantar 

afinadamente y que esto 

es sólo para talentosos 

con oídos musicales 

privilegiados. Sin 

embargo, con base en los 

ejercicios realizados, se 

puede demostrar que con 

un trabajo muy 

didáctico, bien 

direccionado y usando 

las herramientas 

adecuadas, la mayoría de 

las personas y muy 

especialmente los 

maestros, por su 

capacidad cognitiva, 

pueden desarrollar la 

afinación de su voz. Para 

ello es necesario tener 

un buen modelo vocal a 

escuchar, observar e 

imitar. Un profesor que  

guíe a los participantes a 

pensar las alturas de los 

sonidos, a parte del 

piano, que resulta ser 

sólo un indicador que 

nos dice si la nota esta 

afinada, o no. 

Video 2. Min 18: 12/45 

 

 

Podríamos decir que la 

voz es como un  reflejo 

de lo que el oído 

escucha. Existe una gran 

diferencia entre oír y 

escuchar. El primero es 

un acto pasivo natural e 

involuntario. El segundo 

requiere el deseo y la 

atención de escuchar los 

sonidos para poder 

repetirlos o entonarlos 

discriminadamente. 

Willens (1977) dice que 
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Propiedades 

o cualidades 

del Sonido 

Video 2. Min 

25: 08 

 

 

 

Video 2. Min 

22: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Observación de 

dos videos. Uno 

sobre la 

explicación 

cualidades del 

sonido. Otro a 

manera de 

ejercicio y 

juego, para 

tratar de 

desafinación en 

diferentes grados. 

Video 2. Min 22: 

18  (Sistema 

Kodály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Todos estuvieron 

muy atentos 

observando los 

ejemplos y los 

definiciones sobre 

las cualidades del 

sonido presentadas 

en el video 

lucidez, perola 

desafinación 

continuó. Sin 

embargo, se hizo 

evidente que aunque 

muchos trataban de 

afinar, la 

desafinación mayor la 

presentaron dos de 

los asistentes, los 

cuales impedían la 

cercanía a la 

afinación de todo el 

grupo.   

Video 2. Min 22: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Al terminar el primer 

video se reflexionó 

con todos los 

participantes acerca 

de cada una de las 

cuatro cualidades 

básicas del sonido 

(altura, timbre, 

duración e 

intensidad). Cada uno 

la melodía y el ritmo 

están situadas en 

regiones cerebrales 

diferentes (región 

encefálica y bulbar 

respectivamente), lo uno 

va más a lo intelectual, 

lo otro más a lo motriz, 

es decir, la melodía debe 

pensarse más, (requiere 

de  más entrenamiento), 

mientras que el ritmo, 

brota de de una manera 

más espontánea e 

intuitiva desde el cuerpo.  

Por lo anterior se podría 

afirmar que cuando se 

entonan las notas 

musicales de manera 

consecutiva y rítmica, se 

hace más fácil apoyarse 

en un sonido para pasar 

al otro, que cantando las 

notas aisladas o por 

saltos (intervalos). La 

música suena como 

“ficticia”  

No obstante cuando se 

cantan los mismos 

ejercicios pero con la 

letra de una canción, los 

entonan con mucha más 

facilidad, porque está 

ligada al lenguaje que de 

por si trae consigo cierto 

grado de entonación. 

También es importante 

tener en cuenta las 

capacidades individuales 

y como abordarlas para 

no estancar el avance del 

grupo. 

 

Es de suma importancia  

conocer la función estos 

conceptos en la música y 

el canto, para poder 

tener un mejor 

desempeño a la hora de 

entonar cualquier obra o 

canción. Es decir, 

cuando yo no sé a qué se 

refiere el término 
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Reconocimie

nto y 

discriminació

n entre 

Agudo y 

Grave 

Video 2. 

 

 

 

 

 

 

identificar la 

fuente sonora o 

el timbre de 

(instrumento, 

persona, ruido, 

animal, etc.), y 

las cualidades 

del sonido 

emitido por el 

instrumento o 

ruido, etc. (Ej: 

guitarra – pájaro 

– Etc.) 

Video 2. Min 

26: 02 

Ejercicio de 

identificación 

Video 2. Min 

32: 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego canción: 

“Los gigantes, 

los enanos, unos 

altos, otros 

bajos”. Se 

motivó a los  

participantes a 

cantar la 

canción 

levantando los 

brazos en 

gigantes, altos, 

y a agacharse en 

enanos, bajos. 

La entonación 

se hizo por salto 

de octava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio los 

participantes 

comenzaron un 

poco tímidos, pero 

luego fueron 

ganando confianza 

y se dieron a la 

tarea de  disfrutar la 

actividad. Se 

observó un 

significativo avance 

rítmico melódico. 

Video 2. Min 37: 

51 

 

dio de ellos dieron 

sus aportes y 

apreciaciones sobre 

lo que habían 

entendido.  

Cuando se observó el 

segundo video – 

ejercicio, los 

participantes de una 

forma muy divertida 

identificaron cada 

fuente sonora por su 

timbre, y dijeron si el 

sonido era fuerte o 

suave, largo o corto, 

etc. 

El aprendizaje de 

estos conceptos se 

vio reflejado, cuando 

los participantes 

motivados por el 

profesor se  movieron 

al ritmo de la 

organeta, mientras 

que con sus manos y 

gestos recreaban el 

instrumento que 

sonaba desde el 

teclado. 

Reconocimiento de 

los diferentes timbres 

instrumentales. 

Video 2. Min 34: 51 

 

                           

Terminando el 

desarrollo de este 

ejercicio, pudo 

apreciarse la 

evolución del grupo 

en el aspecto de 

disociación rítmico 

melódica. Por la 

forma lúdica de 

presentar estos 

contenidos, ellos 

desarrollaron  la 

actividad con mucha 

alegría y 

espontaneidad, 

moviendo su cuerpo 

y marcando el ritmo 

“Altura” en el canto, 

todos los sonidos los voy 

a cantar iguales. (Voz 

hablada). 

Además, es algo que está 

ligado a la vida cotidiana 

del ser humano, pero que 

en este caso, debe 

empezar a sensibilizarse 

y mirarse con un sentido 

crítico musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Una vez realizado el 

ejercicio para el 

reconocimiento de la 

diferencia entre sonidos 

agudos y graves se 

puede observar la 

importancia de la lúdica 

en todos los procesos de 

enseñanza, y más aún en 

los procesos de 

enseñanza musical. Ella 

permite el disfrute y el 

relajamiento de los 

participantes, pero, no 

puede perderse de vista 

el norte de la actividad, 

(aprender mientras se 
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Producto 

final donde 

se practican 

los conceptos 

trabajados. 

Video 2. Min 

37: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción– ronda: 

“Panadero”. Se 

propuso cantar 

la canción y 

luego tratar de 

hacer un canon 

a dos y cuatro 

voces 

Video 2. Min 

39: 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Aprovechando que 

esta canción 

tradicional es muy 

conocida por todos, 

y tiene una melodía 

muy fácil, se cantó 

con todo el grupo. 

La afinación fue 

muy aceptable. Se 

fue haciendo 

evidente que el 

grupo ha ganado 

confianza y 

seguridad. 

Sin embargo 

cuando se intentó el 

canon a dos voces 

se observaron un 

poco desfasados  

trató de desmejorar 

la afinación 

lograda. Sin 

embargo los 

participantes fueron 

ganando confianza 

y el canon comenzó 

a tomar mejor 

forma, afinación y 

ritmo. Se logró el 

canon a dos voces. 

con mucha precisión. 

Se va notando el 

avance en la 

entonación de las 

alturas, pues terminan 

cantando la canción 

de una forma muy 

afinada. No se 

aprecia preocupación 

ni esfuerzo al cantar. 

La voz está colocada 

correctamente, y 

entonando intervalos 

de octava.  

Video 2. Min 39: 05 

 

 

 

 

 

Después de repetir 

varias veces el canon 

a dos voces, se logró 

de una manera muy 

aceptable la 

independencia 

rítmico - melódica de 

los dos grupos. Se 

procedió entonces a 

trabajar el canon a 

cuatro voces, 

ocurriendo el mismo 

fenómeno que al 

principio. Se observó 

que algunos grupos 

respondían rítmica y 

afinadamente, mejor 

que otros. No 

obstante, con la 

repetición de los 

ejercicios se logró el 

canon a cuatro voces 

con un acople 

rítmico, 

independencia 

melódica y un grado 

de afinación muy 

aceptable, teniendo 

en cuenta la 

condición de los 

participantes. 

juega). El ejercicio de 

levantar los brazos en 

agudo y bajarlos en 

grave, produce una 

afinación intuitiva en los 

participantes. 

Este ejercicio se realizó 

con gran éxito. Si bien, 

todavía no se logran 

intervalos precisos, a 

nivel general, ellos 

cantaron afinadamente, 

con mucho ritmo, 

asociando las alturas con 

los movimientos arriba – 

abajo. Aquí se hace 

evidente el aprendizaje 

intuitivo, por 

observación, imitación, 

y por la experiencia y 

disfrute del canto grupal. 

 

                                                 

Es de suma importancia 

tener en cuenta que para 

el diseño de cualquier 

curso la iniciación al 

canto, ya sea de niños o 

adultos, lo más 

pertinente es abordar 

canciones o rondas muy 

cotidianas, con melodías 

muy sencillas. El 

proceso a veces 

pareciera  fluctuante en 

el sentido de que unas 

veces se logra la voz 

cantada y después 

pareciera desaparecer 

dicho avance. En este 

caso la dificultad rítmica 

y de afinación se 

presenta al intentar la 

independencia melódica 

cantando un canon, pues, 

se pierde fácilmente la 

concentración y la 

dinámica, por la 

perturbación que 

produce el canto de un 

grupo sobre el otro. 

Por esta causa es 

necesario repetir muchas 
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Video 2. Min 40: 

40/ Min 41: 46 

(maestros no 

músicos) 

Video 2. Min 45: 00 

veces el ejercicio hasta 

que sea asimilado, y 

brote el canto en el 

canon de una manera 

rítmica, espontánea y 

afinada.  

La Voz 

Cantada 

Componente 

3 

(Interpretació

n Vocal) 

Video 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Respiración 

 

Trabajo de 

disociación 

rítmico 

melódica:  

Canción  

acumulativa con 

ademanes y 

gestos: “A mi 

mono le gusta la 

lechuga”. 

Presentación de 

forma didáctica 

el memorizar el 

texto de una 

canción 

Video 3. Min 1: 

00 

Canción 

Juego//Chocolat

e// 

Video 3. Min 

07: 28 

 

 

 

 

 

Importancia y 

proceso de la 

respiración. 

Ejercicios: 

    - Inflando el 

globito en el 

estómago, por la 

nariz, sin hacer 

ruido y sin 

levantar pecho y 

hombros. 

 

Estos ejercicios se 

realizaron con el fin 

de recordar y 

reforzar todos los 

conceptos 

trabajados hasta el 

momento, y como 

introducción al 

tema de la voz 

cantada. Al 

principio se 

presentó  arritmia y 

desafinación. 

Nuevamente se 

intentó retomar la 

voz de recreación. 

Video 3. Min 01: 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio hubo 

mucha dificultad y 

algunos se quejaron 

de sentirse 

mareados. Esto es 

normal puesto que 

los participantes no 

están 

acostumbrados a 

hacer “apneas” o 

suspensiones de la 

respiración. Sin 

embargo estuvieron 

 

Después de recordar 

los conceptos de 

ritmo, pulso, acento y 

colocación de la voz, 

y de hacer las 

correcciones 

necesarias, se 

procede a cantar las 

canciones con sus 

respectivos ademanes 

y gestos. Se observó 

un giró muy 

significativo en la 

afinación y en el 

ritmo. Sin embargo 

aún  se aprecia alguna 

dificultad de forma 

aislada en la 

afinación No 

obstante, al terminar 

el ejercicio se 

observó un grado de 

afinación y 

disociación rítmico-

melódica bastante 

acoplado. 

Video 3. Min 05: 22 

Video 3. Min 08: 38 

Min 09: 55 

//Chocolate// 

 

                                    

Después de 

realizados estos 

ejercicios, los 

participantes 

entendieron la 

importancia de la 

respiración en el 

canto. La necesidad 

de sostener el aireen 

los pulmones para 

poder emitir frases 

melódicas firmes y 

 

Después de considerar 

estos ejercicios, se 

concluye que es 

indispensable en todo 

proceso, retomar 

siempre los conceptos 

trabajados 

anteriormente. Máxime 

en un proceso como el 

que se desarrolla en el 

presente trabajo, en 

términos de 

sensibilización, 

formación y 

entrenamiento vocal – 

rítmico – auditivo. 

Son semillas que cuando 

se siembran con mucha 

paciencia, y amor, y son 

regadas continuamente, 

a su tiempo, comienzan 

a dar su fruto. Los 

resultados son 

sorprendentes. 

 

 

 

 

 

                                        

Cuando se trabajan los 

conceptos musicales, 

rítmicos y vocales desde 

la lúdica, más que la 

emisión de conceptos 

teóricos, debe primar la 

experiencia vivida de 

cada participante. No es 

necesario complicarles 

la vida con términos 

técnicos incomprensibles 

para ellos. Se trata de 

hablar menos y “hacer 
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  - Imitar son 

una “S” un 

neumático 

desinflándose. 

 -  Emitiendo los 

fonemas u 

onomatopeyas: 

Sch – Ph – Kh – 

Th – Fh 

 - Soplar 

algodón sin 

dejarlo caer. 

- Decir números 

del 1 –al 30, y 

días de la 

semana, en una 

sola nota 

musical. 

 - El juego de 

las abejitas 

zumbando 

alrededor de las 

flores. 

Video 3 min 11: 

10 hasta 20: 18 

muy dispuestos y 

realizaron los 

ejercicios muy 

animadamente. 

afinadas. 

Las actividades y los 

ejercicios se 

presentaron de una 

manera tan  dinámica 

y lúdica, que los 

participantes como 

niños, disfrutaron y 

se divirtieron en ellas, 

al tiempo que 

adquirieron 

herramientas 

metodológicas para 

fortalecer la 

respiración en el 

canto. Ejemplo: 

Diferencia entre voz 

hablada y voz 

cantada, voz de pecho 

y voz colocada o de 

cabeza. 

Video 3. Min 20: 19 

más”, cantar más, 

moverse más.  

Es necesario motivarlos 

para  que desde sus 

propias vivencias, 

exploren cada uno sus 

capacidades y 

experimenten las 

sensaciones 

propioceptivas 

individuales, que les 

producen los ejercicios 

en su cuerpo y su voz. 

Las 

Resonancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitir sonido 

con las letras 

“M”, “N”, para 

estimular los 

resonadores de 

cabeza y pecho, 

empezando en 

el “DO” central 

del teclado e ir 

subiendo por 

tonalidades. 

Sonar la letra 

“M”, como 

saboreando algo 

delicioso, 

usando sonidos 

graves y agudos. 

Sonar la letra 

“M” y luego 

adherirle las 

vocales, u, o, a, 

sin interrumpir 

el sonido.   

Aullido del 

gato, 

Al  principio, los 

ejercicios causaron   

mucha risa en los 

participantes, por la 

forma graciosa de 

abordarlos. Sin 

embargo en poco  

tiempo cobraron 

confianza, 

vencieron la 

timidez y realizaron 

los ejercicios con 

mucho entusiasmo 

y a conciencia de 

las sensaciones 

producidas por ello 

en la colocación de 

la voz. 

 

 

 

 

 

Los participantes 

realizaron los 

ejercicios de una 

manera muy 

animada, y 

disfrutando cada 

actividad. 

Se sintieron 

comprometidos con 

los ejercicios y 

motivados por el 

profesor, comenzaron 

a tocarse con sus 

manos, el pecho y el 

rostro, para sentir las 

vibraciones de 

acuerdo a la 

colocación del 

sonido. 

De esta forma 

comprendieron lo que 

es voz de pecho y voz 

de cabeza y empezar 

a distinguir la 

diferencia que hay 

Un aspecto que debe 

primar es hacer los 

ejercicios con altos 

niveles de conciencia y 

no de manera mecánica. 

No es sonar por sonar. 

Tampoco se trata de la 

gran cantidad de 

ejercicios que se puedan 

realizar, sino, que los 

pocos que se realicen, se 

hagan a conciencia, de 

tal forma que despierten 

sensaciones en el cuerpo 

que permitan entender 

las dinámicas del sonido 

de la voz, su calidad y 

funcionalidad, de 

acuerdo al lugar donde 

se coloque o se envíe el 

sonido, buscando su 

amplitud. No solo que 

suene, sino que resuene. 

El principal objetivo de 

todo esto es, que cuando 
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La 

Colocación 

de la voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ññiiaauu” en 

descenso. Ej. 

Sol, Fa, Mi, Re, 

Do. 

Video 3. Min 

21: 54 - 

Min 22: 39 

 

                           

Postura vocal o 

colocación 

correcta de las 

vocales para 

cantar. 

- Imitación del 

“aullido del 

Lobo o sonido 

de ambulancia”. 

- Glisandos 

como quejidos 

Ahhhh de agudo 

a grave y 

viceversa, 

acompañado 

con movimiento 

de los brazos. 

- Lanzando la 

pelota Uuyyy, 

con gestos y 

movimientos de 

energía. 

- Glisandos de 

abajo hacia 

arriba y 

viceversa 

haciendo 

remolino con las 

manos las 

manos. 

- “El gesto del 

loco” haciendo 

un aullido y 

moviendo la 

mano e círculos 

alrededor del 

oído. 

Video 3. Min 

22: 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor les 

explicó a los 

participantes la 

colocación de las 

vocales y les 

motivó  a realizar 

melismas con ellas 

y a imitar aullidos 

de lobo. Luego el 

profesor fue 

corrigiendo 

paulatinamente y 

los ejercicios 

comenzaron a 

desarrollarse de una 

forma más seria, a 

plena conciencia y 

más comprometida. 

Ellos se animaron 

bastante, máxime 

cuando empezaron 

a  escucharse 

observando   los 

avances y logros de 

su voz.  

Sin embargo, tal 

vez por timidez, 

aún se presentan  

dificultades de 

afinación y actitud. 

Video 3. Min 24 :4 

-Min 24: 25 

(melismas y 

aullidos) 

Min. 25: 32 

(lanzando la pelota) 

Min. 26: 00 

(glisando 

remolinos) 

entre le voz hablada y 

la voz cantada. 

 

 

 

 

 

                                           

A medida que avanzó 

esta sesión y llegando 

a su finalización, los 

resultados 

comenzaron a hacerse 

evidentes. 

Los ejercicios 

realizados a manera 

de juego, por 

imitación, e 

intuitivamente,  

comenzaron a arrojar 

su fruto. La 

colocación de la voz 

y la afinación,  

mejoraron de una 

forma muy notable y 

sorprendente. 

Video 3. Min 28: 40 

Video 3. Min 30: 31 

(pildorita de 

afinación: Ya 

lloviendo está) 

modulando o 

haciendo cambio de 

tonalidad y sin perder 

la afinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

el maestro vaya a cantar 

con los niños, dejen de 

lado la voz de recreación 

y comiencen a usar la 

voz cantada. 

 

 

 

                                                 

Al inicio del taller, se 

observó en la mayoría de 

los participantes un 

incipiente grado de  

conciencia frente a su 

propia entonación, ni 

mucho menos de 

colocación de la voz 

para producir un canto 

agradable y afinado. 

Sin embargo a medida 

que los contenidos se 

fueron desarrollando 

direccionados por el 

profesor de una forma 

secuencial, cíclica y a 

veces elíptica, los 

participantes, desde sus 

propias experiencias 

empezaron a descubrir 

en ellos capacidades 

rítmicas, y vocales que 

pensaron que no 

existían, o que hacía 

mucho tiempo se habían 

truncado o frustrado por 

falta de ejercicio, o 

porque otros les dijeron 

que no podían cantar. 

Podemos decir con toda 

certidumbre, que los 

profesores no músicos si 

pueden aprender a 

cantar, y al mismo 

tiempo adquirir  

herramientas para 

hacerlo adecuadamente 

con los niños en el aula 

de clase, pero no con 

voz de recreación, sino 

con la voz cantada, 

despertando en los niños 

y en ellos mismos, la 
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Articulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios al 

piano usando 

estas 

colocaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Ejercicios 

interválicos al 

piano usando 

diferentes 

consonantes 

para estimular 

diferentes 

puntos de 

articulación 

vocal. Ej. 

Luli-luli-luli- 

luu (Do-MI-Sol) 

Nuain,suain, 

cuain, duain (en 

una sola 

nota,”DO” e ir 

subiendo) 

Plom, plim, 

plom. (Do-Re-

Mi-Re-Do) 

BBrrrrrr (carro) 

RRrrrrr (Etc.) 

Usar 

Trabalenguas 

que su énfasis lo 

ejerciten en 

diferentes 

A veces también la 

falta de actitud 

impide que los 

aprendizajes se 

lleven a cabo.(Min 

26: 15) Video 3 

Video 3. Min 26: 

34 (el gesto del 

loco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Para el desarrollo 

de este concepto se 

entonó el 

trabalenguas:“Erre 

con erre cigarro, 

erre con erre barril, 

rápido ruedan los 

carros cargados de 

frutas del 

ferrocarril”.  

Para este se usó la 

escala de “Do 

Mayor, por salto y 

por grado conjunto.  

El propósito es que 

se exageren en la 

pronunciación del 

trabalenguas para 

que se pueda 

desarrollar una 

buena articulación. 

Video 3. Min 28: 

38. 

 

También se pueden 

usar  y retahílas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Después de haber 

trabajado los 

ejercicios de  

articulación vocal, los 

asistentes entonaron 

el trabalenguas sin 

ningún problema, 

muy afinado, 

haciéndose evidente 

el avance  a nivel, 

rítmico, respiratorio 

vocal y articulatorio. 

En cada ejercicio 

realizado se pudo 

apreciar un grado de 

entonación bastante 

afinado y preciso, 

todavía con alunas 

dificultades aisladas, 

pero en general se 

puede decir que la 

mayoría de los 

maestros asistentes, 

ha logrado encontrar 

la voz cantada y 

afinada en este taller 

de iniciación al canto, 

para profesores NO 

MÚSICOS. 

sensibilidad, la estética y 

la inteligencia musical. 

De esta forma, los 

maestros podrán llevar el 

arte al aula de clase, 

usando el canto como un 

eje transversal, que 

articulado con cualquier 

materia del pensum, 

puede traer grandes 

beneficios en la 

educación y el desarrollo 

integral, motriz y 

cognitivo de los niños, al 

tiempo que los recrea, 

los desestresa, los 

tranquiliza, los socializa, 

y les muestra la música 

como un estilo de vida, y 

de preservación de la 

misma.  

 

                                                 

El maestro Alejandro 

Zuleta (entrevista 2014), 

dice que cualquier 

persona, ya sea niño o 

adulto puede aprender a 

cantar siempre y cuando 

se usen la herramientas 

metodológicas 

pertinentes para lograr 

tal fin. Y este argumento 

ha cobrado fuerza y 

validez en la realización 

de este taller, puesto que 

los participantes no 

solamente desarrollaron 

la voz cantada, sino que, 

respondieron a los 

diversos cambios tonales 

conservando la 

afinación. Esto quiere 

decir que su oído 

musical también fue 

despertado y estimulado, 

puesto que, como 

dijimos anteriormente, la 

calidad de la voz, es el 

reflejo de un oído 

afinado. 
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Producto 

final voz 

cantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consonantes (P 

– S – B – V) 

Ej. 

Trabalenguas 

con la  “R”. 

 

 

Pildorita de 

preparación y 

afinación: 

Canción “Ya 

lloviendo está”, 

cantarla en 

forma 

descendente 

usando las notas 

Mi-Re-Do. 

Video 3. Min 

29: 15 

 

Canción 

Acumulativa  

“La Campesina” 

Video 3. Min 

31: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor les dio a 

los participantes las 

indicaciones para 

cantar la canción 

con voz colocada o 

voz de canto. Ellos 

marcharon en 

círculo 

acompañando con  

ademanes y gestos 

la letra de la 

canción. La 

respuesta del grupo 

fue  con excelente  

acople rítmico, 

afinación y 

modulación. 

Video 3. Min 30: 

35 

 

A esta altura del 

taller, los 

participantes han  

desarrollado un 

muy buen grado de 

afinación. Sin 

embargo, por causa  

de la disociación 

rítmico- melódica, 

y la acumulación de 

las actividades de la 

campesina, la 

afinación trata de 

ausentarse, 

presentándose 

también 

dificultades en la 

concentración y la 

memoria, textual y 

música. 

Video 3. Min 31: 

35. 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso de la 

canción, el profesor 

les modula o sube la 

tonalidad 

reiteradamente, con 

una muy buena 

respuesta de los 

participantes. Los 

participantes 

terminan cantando la 

canción 

afinadamente, 

sincronizados en el 

ritmo y dos tonos 

arriba de la tonalidad 

inicial. 

 

 

 

Después de trabajar 

la canción 

repetidamente con 

sus respectivos 

gestos, se terminó 

cantando de una 

forma muy animada, 

con buena a afinación 

y ritmo, haciendo los 

ademanes y gestos 

correspondientes a 

cada actividad de la 

campesina. En este 

punto se puede ver el 

avance de todos los 

procesos. 

Video 3. Min 33: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia vivida en 

la realización de este 

taller puede observarse 

como una gran 

oportunidad de  

crecimiento a nivel 

pedagógico y musical, 

tanto para los 

participantes  como para 

el investigador.  Los 

objetivos propuestos se 

lograron. Los maestros 

vivenciaron la música, 

se gozaron y  disfrutaron 

cada actividad, y lo más 

importante: aprendieron, 

desarrollaron sentido 

rítmico, afinación y 

colocación de la voz 

cantada. Se despertó el 

interés de los demás 

docentes, al punto de 

que el mismo rector se 

unió a las actividades 

finales. 

Cabe anotar que, todo 

esto es sólo un principio 

de un proceso que 

necesita maduración, 

pues, se requiere con 

urgencia hacer un 

trabajo que fortalezca lo 

aprendido, pues todas 

propuestas desarrolladas 

en este taller, se 

realizaron en un máximo 

de 10 horas. Sin 

embargo podemos 

afirmar que estos 

maestros no músicos, 

adquirieron herramientas 

metodológicas para 

cantar y trabajar el canto 

y el ritmo con sus niños 

en el aula de clase. 
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Finalización 

Video 4 

Repaso y 

suma de 

algunos 

ejercicios 

más de 

técnica 

vocal, 

realizados 

desde el 

piano, 

subiendo la 

tonalidad. 

Entonación 

de canciones 

para poner en 

práctica, 

reforzar y 

concluir 

todos los 

conceptos 

trabajados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Ejercicios de 

respiración, 

resonancias 

articulación, 

melismas, 

aullidos y 

colocación.  

Video 4. 00: 04 

Canción canon 

”Sine música 

nula vita, nula 

vita sine 

música” 

Video 4. Min 

14: 40 

Canción 

folklórica:   “ El 

alegre pescador” 

Canción con 

Movimiento de 

disociación 

rítmica: “Al 

pobre de 

Sebastián” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

A diferencia del 

comienzo de los 

talleres, en este 

punto del proceso 

se observó en la 

realización de los 

ejercicios, un 

mejoramiento muy 

significativo tanto 

en afinación como 

en ritmo. Los 

participantes ya 

mostraban mucha 

más confianza, 

seguridad y 

espontaneidad a la 

hora de realizar los 

ejercicios. – 

Video 4.min 06:00  

Se observó más 

facilidad en el 

montaje de las 

canciones, teniendo 

en cuenta las 

limitaciones del 

tiempo. 

Recordemos que 

este trabajo se 

realizó en sólo 4 

sesiones, c/u de 

1hora y media 

aproximadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                        

Pese a que todavía se 

podían observar 

algunas dificultades 

aisladas, a nivel 

general, el grupo 

mostraba un  avance 

demasiado valioso en 

la asimilación y 

realización de los 

conceptos y ejercicios 

musicales básicos 

para desarrollar el 

canto afinado. El 

canon se realizó muy 

afinado y rítmico.  

Video 4. Min 16. 12 

La canción folklórica 

fue entonada con 

bastante afinación y 

expresividad. Sin 

embargo, la tonalidad 

se hubiera podido 

bajar un poco, (medio 

tono), lo cual les 

hubiera  facilitado la 

entonación a los 

participantes (error 

del profesor). 

Video 4. Min 20: 02 

Min 21: 31- 57. Es 

importante resaltar 

por su grado de 

dificultad, y a pesar 

de los desfases, el 

valioso esfuerzo de 

los participantes 

cantando y tocando 

instrumentos de 

percusión menor.  

Queda pues, 

demostrado, que el canto 

afinado no es sólo para 

unos pocos 

privilegiados, sino que 

todos, podemos 

desarrollarlo si se aborda  

con un buen 

direccionamiento 

didáctico, pedagógico y 

lúdico. 

 

 

La experiencia vivida en 

la realización de este 

taller puede  observarse 

como una gran 

oportunidad de   

crecimiento a nivel 

pedagógico y musical, 

tanto para los 

participantes  como para 

el investigador.  Los 

objetivos propuestos se 

lograron. Los maestros 

vivenciaron la música, 

se gozaron y  disfrutaron 

cada actividad, y lo más 

importante: aprendieron, 

desarrollaron sentido 

rítmico, afinación y 

colocación de la voz 

cantada. Se despertó el 

interés de los demás 

docentes, al punto de 

que el mismo rector se 

unió a las actividades 

finales.  

Cabe anotar que, todo 

esto es sólo un principio 

de un proceso que 

necesita maduración, 

pues, se requiere con 

urgencia hacer un 

trabajo que fortalezca lo 

aprendido, pues todas 

propuestas desarrolladas 

en este taller, se 

realizaron en un máximo 

de 10 horas. Sin 

embargo podemos 

afirmar que estos 

maestros no músicos, 

adquirieron herramientas 
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Producto 

Final de todo 

el taller 

Observar 

video con el 

producto 

final de todo 

el proceso. 

Ver video 

 “El 

Resultado 

del proceso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos 

del taller fueron 

logrados 

satisfactoria 

mente: 

Desarrollo 

rítmico-

Desarrollo de la  

afinación- 

Desarrollo de la 

voz cantada- 

Disociación 

rítmico-

melódica. 

Canciones: 

-Al pobre de 

Sebastián 

-La Lapa 

-El Alegre 

pescador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del taller: Se 

encontró un grupo 

de profesores, 

tímidos, sin 

conocimientos 

musicales, con  

múltiples 

dificultades vocales 

y rítmicas, quienes 

pensaban que no 

sabían cantar 

afinadamente, o no 

sabían que si 

podían hacerlo.  

 

 

 

Se logró una muy 

buena disociación 

rítmico - melódica y 

afinación en la 

canción: “Al pobre de 

Sebastián”. 

Video 4. Min 32: 38 

 

 

 

 

 

 

Después del taller: se 

observó un grupo de 

profesores, con una 

disposición diferente, 

mucho más seguros, 

cantando con muy 

buen sentido de 

afinación y ritmo, con 

una muy buena 

respuesta a la 

disociación rítmico-

melódica. 

 

 

 

 

 

metodológicas para 

cantar y trabajar el canto 

y el ritmo con sus niños 

en el aula de clase. 

Queda pues, 

demostrado, que el canto 

afinado no es sólo para 

unos pocos 

privilegiados, sino que 

todos, podemos 

desarrollarlo si se aborda  

con un buen 

direccionamiento 

didáctico, pedagógico y 

lúdico. 

 

 

 

Tomando como base las 

experiencias vividas en 

la realización de este 

taller de iniciación al 

musical al canto para 

profesores no músicos,  

los resultados obtenidos 

y la  excelente respuesta 

de los  mismos, y 

amparados en los 

planteamientos de los 

teóricos, pedagogos e 

investigadores musicales 

citados en la presente 

investigación, se puede 

afirmar sin ningún 

temor, que cualquier 

persona, llámese niño o 

adulto, puede desarrollar 

sentido rítmico. Las  

voces desafinadas 

pueden ser modificadas 

y conducidas 

paulatinamente hacia la 

afinación a través de un 

tratamiento didáctico, 

metodológico 

secuenciado. 
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7 CONCLUSIONES GENERALES 

Después de realizar un recorrido de análisis sobre algunos elementos conceptuales que 

influyen en los procesos de aprendizaje del ser humano, planteados por varios pedagogos, 

teóricos e investigadores musicales, tales como: el lenguaje, la cultura, la intuición, la 

observación, la imitación y la experiencia, se puede observar que todos ellos están 

relacionados entre sí, y que fusionados, conforman un sistema de aprendizaje basado en las 

capacidades innatas o naturales que operan en el ser humano; en nuestro caso específico, el 

desarrollo del canto afinado con sus implicaciones. Sin embargo, a pesar de su importancia 

y los avances aportados sobre el tema en varias investigaciones, no se podría afirmar que 

esta es la única o mejor forma de canalizar el aprendizaje musical y el desarrollo vocal de 

un individuo o grupo, puesto que, las capacidades individuales pueden variar de acuerdo a 

la edad, contexto social y escolar, dentro del cual se desenvuelve cada individuo. No 

obstante, lo que sí se puede afirmar, es que el aprovechamiento de estos elementos, 

representa un potente y eficaz medio de enseñanza, desde el cual se pueden obtener o 

diseñar herramientas metodológicas para desarrollar el canto afinado en  personas de 

cualquier edad. En nuestro caso: maestros no músicos, que aparte de ser formados, 

adquieran las herramientas básicas necesarias para trabajar el canto con los niños en el aula 

de clase, dejando de lado la voz lúdica o de recreación, para empezar a motivar y estimular 

a los niños enseñándoles un canto con sentido estético y musical.  

Integrar el canto en la educación primaria con todo lo que ello implica, puede representar 

un reto, para muchos imposible o muy difícil de asumir. Sin embargo,  tomando como base 

las experiencias vividas en la realización de este taller de iniciación al canto para profesores 

no músicos, las estrategias didácticas musicales diseñadas, dirigidas y presentadas en forma 
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secuencial, de acuerdo a las necesidades y capacidades de los participantes, se observaron 

resultados sorprendentes y una excelente respuesta de maestros asistentes. Los alcances, los 

logros y las modificaciones en cuanto al ritmo y la entonación en los participantes, fueron 

altamente significativos y comenzaron a dar un giro maravilloso. 

A la llegada de los participantes se observó en ellos un incipiente grado de conciencia 

frente a su propia entonación, ritmo y colocación de la voz para producir un canto 

agradable y afinado. Mostraban desconfianza, timidez e inseguridad en las respuestas 

rítmico- vocales, con diferentes grados de desafinación y arritmia. Al finalizar del proceso 

encontramos unos maestros con una mayor seguridad frente al canto, el ritmo, y una muy 

buena  afinación, logros alcanzados  por la conciencia adquirida sobre su propia voz y el 

reconocimiento de los elementos básicos musicales como son el pulso, el ritmo, el acento y 

la colocación de la voz cantada. Esto nos muestra la importancia  de conocer la función de 

estos conceptos básicos en la música y el canto para poder tener un mejor desempeño a la 

hora de entonar cualquier obra o canción. De esta forma se puede inferir que las 

dificultades que se presentan en la mayoría de las personas en el aprendizaje musical, están 

más asociadas como dice Vigotsky, a las interacciones sociales que a la predisposición 

genética. Con base en lo observado en las actividades lúdico-musicales desarrolladas en 

este taller, se podría afirmar que una de las causas por las cuales, la mayoría de las personas 

no entonan afinadamente, puede ser por un bloqueo psicológico generado desde la niñez y 

por la carencia de práctica y entrenamiento en el trabajo auditivo y vocal.  

Por otro lado, si bien, cada uno de los maestros que participó en esta enriquecedora 

experiencia, presentaba diferentes grados de desafinación, los resultados obtenidos hacia el 

final de todo el proceso muestran que tanto los unos como los otros, fueron afectados de 
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manera muy positiva en el manejo de su voz y en la afinación, pues, el proceso arrojó los 

frutos esperados: estimular y desarrollar la afinación y la voz cantada. En general el grupo 

terminó cantando de una forma muy rítmica y afinada (Observar video “Resultado del 

Proceso”). 

Así pues, el propósito de apostarle a esta maravillosa experiencia, ha sido el de presentar un 

tema, que muchas veces ha sido estudiado, pero en esta ocasión, desde una mirada muy 

sencilla e incluyente, apuntando a la necesidad de llevar la enseñanza del canto,  primero a 

los maestros, antes que al aula de clase. De esta forma se pretende presentar una nueva 

propuesta de trabajo a implementar, ya sea desde el Ministerio de Educación, Instituciones 

Educativas o universidades, basada en los excelentes resultados obtenidos en este taller de 

maestros, ante los estímulos musicales, enmarcados en la aplicación de: “Herramientas 

metodológicas para profesores no músicos para trabajar el canto con niños de 6 a 10 años 

de edad”. 
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ANEXOS  

Glosario de términos musicales usados en las temáticas de los talleres 

 

Acento: mayor intensidad que recibe la primera fracción del primer pulso de cada compás. 

Punto de un  fragmento musical o de canto que recibe mayor énfasis. 

Afinación: habilidad auditiva y vocal,  que permite cantar  los sonidos musicales en la 

altura justa. si se emite más bajo o más alto se considera desafinación. 

Agudo: dentro del rango del oído humano, los sonidos de mayor frecuencia o más altos. las 

voces femeninas suelen ser más agudas que las masculinas. el término opuesto es graves. 

Alturas: en música determina lo agudo o grave que suena un sonido. en la escala musical se 

llaman alturas a cada una de las notas de la escala. 

Apnea: en el canto es la interrupción de la respiración por unos segundos como ejercicio 

para aumentar la capacidad respiratoria. 

Articulación: posición y movimiento de los órganos de la voz para la pronunciación de una 

vocal o consonante. en la articulación intervienen: el paladar, los dientes, la lengua, los 

labios y la glotis. sin embargo, los factores que contribuyen más a una buena o mala 

articulación son la lengua y los labios. se puede decir entonces que la vocalización es 

la articulación correcta y clara de los sonidos de una lengua para hacerla inteligible. estas 

van de la mano con la dicción que consiste en hablar bien y hacer un buen uso del lenguaje. 



84 
 

Canon: composición para varias voces (o instrumentos), en la cual, las diferentes voces (o 

instrumentos) interpretan la misma melodía, pero empiezan una después de otra, a 

intervalos determinados. 

Colocación: para cantar, la voz necesita ser "colocada" de una forma especial; no es lo 

mismo que hablar. colocar la voz  alta significa hacerla resonar en la parte más alta de la 

cabeza, de modo que parezca que la voz flota, liviana, sin esfuerzo. 

Disociación rítmica: es tratar de marcar con una parte del cuerpo un ritmo, y con el otro un 

ritmo distinto.  

Disociación rítmico-melódica: es tratar de cantar una canción, al tiempo que se ejecuta un 

movimiento rítmico con el cuerpo. 

Escala musical: sucesión de sonidos ordenados en sentido ascendente o descendente, desde 

una nota cualquiera hasta su octava. 

Escala diatónica: está formada por siete sonidos sucesivos y la repetición del primero en la 

octava superior. Ejemplo: (do – re – mi – fa – sol – la – si - .do). 

Glisandos: deslizamiento que une dos notas diferentes ascendiendo o descendiendo de 

manera gradual. Es un deslizamiento continuo de una altura a otra. efecto de deslizar el 

sonido de la voz de una nota hacia otra. Ejemplo: (de do … a … sol). 

Grados de la escala: el grado musical o grado de la escala es la posición de cada nota dentro 

de una escala musical en el sistema tonal. 

Grave: en música, los sonidos graves son los sonidos baja frecuencia del espectro audible 

(20 hz- 20.000 hz), son sonidos que están a menos de 250 hz. diciéndolo de otra forma, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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el habla, el sonido grave es una voz gruesa por así decirlo de hombres,  y la aguda es fina 

como de mujeres. 

Intervalo: distancia entre dos notas musicales o sonidos en función de su  altura. reciben sus 

nombres por el orden que ocupan en la escala y su clase. 

Lúdica: la lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, 

placer, alegría y toda acción que se identifique con la recreación y los juegos infantiles, los 

cuales se pueden relacionar con actividades como teatro, danza y música.  

Melisma: es cantar varias notas con una sola silaba de una palabra (amor – aaaamoooor). 

Memoria melódica: es la capacidad de memorizar y reproducir (cantar) la melodía de una 

canción. 

Métrica: la métrica musical es la forma en que organizamos rítmicamente la música y las 

figuras musicales. es el estudio de la estructuración del ritmo, por medio de la unidad de 

medida que es el compás.  

Octava: la escala musical tiene siete notas así: do – re – mi – fa – sol – la – si, cuando 

vuelve a aparecer nuevamente el do, ahí hay una octava. 

Onomatopeyas: el término onomatopeya proviene del latín onomatopoeia, que es la 

imitación lingüística o la palabra que  representa de forma oral, cantada o escrita  un sonido 

natural. Por ejemplo, de los animales, o de algún ruido o fenómeno acústico o incluso 

visual, por ejemplo: pum, un clic, un zigzag, etc. 
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Origen de canciones, juegos y rondas usadas en el taller para maestros no músicos 

  

 Yo tengo un tic, tic 

Género: Dinámica grupal de calentamiento, expresión corporal y psicomotricidad 

Origen: Australia 

Fuente: DH Facilitadores. https://www.youtube.com/watch?v=n5yar5FsnxU.  

 

 Era una sandía /// gorda /// 

Género: Canción – juego acumulativo 

Origen: Se le a atribuye a Luis Pescetti  (Argentina)/ Braulio Sueiro  (Uruguay) 

Fuente:  PepeLumagicClown. 

https://www.blogger.com/profile/05101192092554670472 

 

 Panadero 

Género: Canon 

 Origen: Tradicional de Origen Francés “Campanero”, con adaptación  de texto. 

Fuente: Viva la Música, Canciones infantiles para los grados 1 y 2. Misión Pedagógica 

Alemana, Bogotá, Colombia. 1972. 

https://www.youtube.com/watch?v=n5yar5FsnxU
https://www.blogger.com/profile/05101192092554670472
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 Antón Pirulero: 

Género: Canción – juego 

Origen: Tradicional Latinoamericano. 

Fuente: Conjunto Pro Música de Rosario, Argentina, CD American Recording CD 16003. 

Transcripción de Alejandro Zuleta. 

 

 A la lata, al latero 

Género: Ronda – Juego 

Origen: Español, adaptada como canción de comba, Colombia. 

 

  A mi mono le gusta la lechuga 

Género: Canción infantil  con movimiento 

Autor e ilustrador: Oliver Jeffers. 

 

 La campesina 

Género: Canción acumulativa con movimiento. 

Origen: Zona Andina 
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Fuente: Centro de Documentación Musical. Cinta 13963 Festival de Juegos y Rondas 

infantiles de Armero Tolima 1980. Bogotá. 

 

 Ya lloviendo está  

Género: Canción 

Origen: Tradicional  

Fuente: Tradición oral. Transcripción Alejandro Zuleta 

 

 Los gigantes los enanos 

Género: Canción juego 

Origen: España 

Fuente: Cuadernos de Lenguaje (Musical) 1ª , Ibáñez- Cursá 

 

 // Chocolate // Canción Juego 

Género: Canción juego 

Origen: Argentina/ Comunicado por Laura Challú 

Fuente: Juegos de Manos, Violeta Hemsy de Gainza 
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 Trabalenguas “R con R cigarro” 

Origen: Tradicional 

 

 Sine música nula vita 

Género: Canción canon 

Origen: Bélgica 

Fuente: MúsicopedagogíaJosWuytack 

 La Lapa 

Género: Canción 

Origen: Venezuela/ Simón Díaz 

Fuente: Taller María Olga Piñeros, Fladem 

 

 La muela: (Al pobre de Sebastián) 

Género: Canción - cumbia 

Origen: Pitti Martínez 

Fuente: Producción La magia de crecer 
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 El alegre pescador 

Género: Canción cumbia 

Origen: Región Caribe – José Barros 

Fuente: ¿Quieres cantar?/ Fundación Sirenaica 

 

 

 

 


