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RESUMEN 
 
La música es un lenguaje, por lo tanto es otra habilidad mental desarrollable a 

través de la participación en la creación musical adecuada, el privar al individuo de 
actividad  musical, es limitar su desarrollo humano integral de forma significativa y 
ciertamente perjudicial. El presente estudio responde a la modalidad del paradigma 
cualitativo, con enfoque metodológico hermenéutico, referido a interpretar las 
relaciones de influencia de la Educación Musical sobre el desarrollo humano integral, 
en el contexto de la Escuela Básica. La investigación se abordó con un enfoque 
metodológico vivencial-interpretativo, utilizando la metodología del Interaccionismo 
Simbólico, para  recopilar la información el estudio de casos, cumpliendo con las 
fases de: elección de los objetivos, elección de los casos, fuente de información o 
recolección de los datos, análisis y discusión del caso, la información fue organizada 
en expedientes, teniendo como unidad de análisis la U. E. Colegio Modesta Bor y el 
Liceo Bolivariano Jacinto Lara obteniéndose concluyendo que la actividad musical 
permite al ser humano crecer espiritualmente libre, condicionado y limitado por los 
valores, dándole infinitud en sus acciones para el convivir. 

 

Descriptores: Educación Musical – Desarrollo Humano Integral Liberador. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Existe un esfuerzo importante por parte del Estado venezolano en evaluar y 

mejorar el sistema educativo. Este esfuerzo se sustenta esencialmente en el 

reconocimiento que se atribuye a la Educación como uno de los componentes 

fundamentales y necesarios en la transformación y el desarrollo del ser humano y por 

ende, de los pueblos. Estas iniciativas concretadas en modelos curriculares 

novedosos, como es el caso del Currículo Bolivariano (2007), en el que se afianza la 

importancia de desarrollar las habilidades del ser humano para que éstas le sirvan de 

herramientas en su vida como ciudadano, en la convivencia e interacción con otros 

ciudadanos y con el entorno. Destaca igualmente el papel que cumple el sistema 

educativo y los currículos en la orientación de vocaciones, donde las únicas 

limitaciones sean dadas por su voluntad e intereses del individuo.  

En este orden de ideas destacan las variaciones actuales, que ha sufrido el 

currículo educativo venezolano en el campo de la actividad musical, como un 

elemento que se ha mantenido presente en todos los Niveles de la Educación Básica, 

donde es abordado como lenguaje, es decir, como una capacidad autónoma del 

individuo. Se reconoce así que la música es un lenguaje, por lo tanto es otra forma de 

decir las cosas, siendo la actividad musical un recurso en la comunicación, ampliando 

el campo sonoro para la formación del ser. 

Platón (2004) definía la educación por su finalidad. Para él era “dar al cuerpo y 

al alma la belleza y perfección de que son susceptibles” (p. 163), belleza referida a los 

valores y cualidades morales del individuo, así como a la forma estética del cuerpo, 

para él la música es el arte de educar por excelencia, quien a través de los sonidos 

seduce al espíritu para formarlo en la virtud. 

Dada la importancia que tiene este tema se ha formulado esta investigación, 

cuyo propósito se enmarca en interpretar las relaciones de influencia de la Educación 
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Musical sobre el desarrollo humano integral, en el contexto de la Escuela Básica. La 

importancia radica en la necesidad de opera la acción pedagógica de la Educación 

Musical. Debe destacarse que este estudio no pretende centrar las actividades 

escolares en el lenguaje musical; por el contrario, deja abierta la posibilidad de 

avanzar en este campo creativo, en procura de brindar un desarrollo humano al 

individuo. Por tal motivo, se espera que constituya un aporte significativo para los 

interesados en esta temática. 

La presente investigación  de encuentra enmarcada en la metodología  

cualitativa, debido a que esta modalidad tiene como objetivo describir la variedad de 

experiencias y actividades humanas y sociales, a través de la información histórica, 

social y de los papeles que desempeñan en la vida humana, así mismo en las 

consideraciones metodológicas, toma en cuenta amplios factores históricos y sociales, 

que modelan la comprensión que el investigador tiene de la realidad. En las 

investigaciones cualitativas el método pueden generar un entendimiento más rico y 

profundo de la realidad, con base en el encuentro de diferentes versiones que la gente 

utiliza para comprender sus vidas, es por ello que ésta investigación se llevó a cabo a 

través de estudio de casos, por considerarlo una técnica de aprendizaje que permite al 

investigador ponerse en contacto con la situación de estudio, desarrollar el análisis 

desde un punto de vista que permite posicionarse de la información.  

La investigación se encuentra estructurada en seis Capítulos, tal como se 

muestra a continuación: En el primer Capítulo, se ubica el problema de investigación 

en el contexto, haciendo referencia a la música, como habilidad lingüística innata en 

toda persona, y permitiendo lograr en el individuo un amplio desarrollo humano, 

donde la escuela puede dar la oportunidad de instrumentar este lenguaje.  

El segundo Capítulo contiene el marco referencial. En esta parte se encuentran 

los antecedentes relacionados a investigaciones realizadas en el área de la 

neurolingüística  y la educación musical en el desarrollo integral del individuo. 

Asimismo, se encuentra aquí la construcción teórica desde la cual se asumió el tema 

que nos ocupa, destacando la relación entre la Idea y el Sonido, Pensamiento y 

Lenguaje en Lengua Materna y el Lenguaje Musical, con los elementos teóricos, que 
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se deben tomar en cuenta para el desarrollo lingüístico musical natural del individuo, 

que lo conlleve al desarrollo humano integral.  

El marco metodológico, se encuentra ubicado en el capítulo tres, donde se hace 

referencia a las distintas fases que componen la investigación: en primer lugar, el 

enfoque metodológico utilizado, el cual fue el hermenéutico o interpretativo en 

función al propósito de la investigación; en segundo lugar, el enfoque 

epistemológico, en el marco del análisis vivencial-interpretativo; en tercer, lugar el 

esquema metodológico  donde se señala el interaccionismo simbólico por ir de la 

mano con la hermenéutica, destacando las diferentes etapas en la elaboración de un 

estudio de caso y la forma como se abordó la información para la construcción de los 

expedientes. 

Los análisis y discusión de los datos y conclusiones del estudio se desarrollan 

en el cuarto Capítulo. En el quinto Capítulo se exponen los hallazgos encontrados que 

dieron origen a los lineamientos generales para reajustar los programas de Educación 

Musical en el contexto de la Escuela Básica. Por último, se muestran los anexos 

respectivos a los expedientes que se constituyeron para el análisis y comparación de 

la información. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Simón Rodríguez (s/f) pensando en América, expresa que un hombre en 

sociedad debe ser un sujeto de las virtudes y de las luces, el cual es producto de la 

instrucción, en un ideario similar al de Platón en su discurso en cuanto a la Educación 

en la República. El fin de la instrucción para aquel pensador venezolano de la 

educación, es el de hacer menos penosa, virtuosa y útil la vida. El comunicar las 

virtudes y las luces, es el método y el modo de instruir más adecuado, cuyo 

instrumento de propagación en número no es otro que la Escuela como institución. 

En palabras de Hostos (2000), la más alta finalidad de la educación es favorecer 

el desarrollo de la naturaleza humana, “la excelsa plenitud de la creación y el 

crecimiento de la naturaleza” (p. 95). Él habla de tres elementos que deben estar 

presentes en la teoría y práctica de la educación: primero, una epistemología acerca 

de la organización, clasificación de los saberes, orientado a que el ser humano debe 

hacer, crecer y desarrollarse, para alcanzar una excelsa plenitud; en segundo término, 

una ciencia acerca de la naturaleza del organismo humano en el sentido 

biopsicosocial, sus condiciones de aprendizaje y desarrollo pleno; por último, un arte 

que sobre la base de esa ciencia y esa epistemología, selecciona o construye medios: 

programas de estudio, métodos, materiales para propiciar ese desarrollo humano. El 

ser humano es vida, libertad con responsabilidad social, justicia, igualdad social en la 

diversidad natural, amor, es espíritu y corporalidad. De allí que, la educación debe 

dirigirse al desarrollo de cada una de estas dimensiones  incluyendo su formación 

física. 

En su afán de estudiar el pensamiento desde el punto de vista físico y 

psicosocial, para la elevación de la calidad de vida, a través del desarrollo de 
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habilidades y competencias del ser humano, la neurociencia analiza la estructura y la 

función química, farmacológica, y patológica del sistema nervioso y de cómo los 

diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta 

frente a realidades geohistóricas. Ella, la neurociencia, (Piñango, 2001) plantea la 

necesidad de que el individuo debe desarrollar sus capacidades mentales, de lo 

contrario éstas se ven limitadas y con el tiempo atrofiadas, de allí que, sea deber de 

todos los verdaderos docentes conjugar y transferir contenidos, que permitan 

estimular o ampliar el desarrollo concreto de las habilidades y conductas del ser 

humano. 

El lenguaje es una virtud de la mente humana, la música es sonido, por tanto es 

otra forma de decir las cosas, es un proceso de enseñanza aprendizaje, que al igual 

que la lengua materna se adquiere de forma espontánea, por influencia de la 

naturaleza social. La música es lenguaje, la cual le permite al individuo clasificar los 

sonidos, a través de los procesos mentales y por ser lenguaje se ve influenciado por la 

experiencia y el entorno como  fenómeno social. Por ser un proceso mental está 

ligado al proceso de percepción, el cual consiste en extraer información de la 

realidad; esta información es llevada al cerebro y es allí donde se le da significado a 

los estímulos recogidos del ambiente, siendo éste, el cerebro quien permite que exista 

la música. La percepción produce fenómenos de análisis, comparación, asociación, 

síntesis, memoria, juicio e imaginación creadora. La autora del presente estudio 

plantea que la música utiliza la musicografía (lecto-escritura musical) como recurso 

intelectual, material, físico, gráfico para fijar y transmitir el pensamiento sonoro  a las 

nuevas generaciones, creándose un arquetipo musical colectivo en el alma de los 

pueblos.  

Se debe recordar, que el pensamiento y el habla, cada uno por su parte, son 

productos de una evolución natural. El pensamiento lingüístico es producto de la 

evolución histórico-cultural del ser humano. Por lo tanto, la formación sistemática 

musical se debe basar en las funciones de esta área en la vida de los individuos y en la 

comunidad en un espacio y un tiempo histórico. Es condición esencial, no 

conformarse con enseñar lo que suena, sino profundizar también como, lo dice Ortega 
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(2004), en las relaciones que existe entre el hombre y circunstancia, haciendo 

proseguir toda  formación musical por un gradiente de niveles formativos. 

Para Willems (1994), la adquisición de la lengua materna y el lenguaje musical 

se dan en el individuo de forma simultánea y espontánea, y si se mantiene una 

instrucción sistemática en ambas lenguas, se puede llegar a ser escritor, poeta, así 

como compositor, director de orquesta o simplemente tocar un instrumento por 

distracción. Sin embargo, este proceso sistemático sólo se mantiene para la lengua 

materna. En el caso de la música, al individuo se le brindan pocas o ninguna 

oportunidad de desarrollar la habilidad, por lo que se corre el riesgo de adormecer y 

atrofiar esta virtud para la emoción y expresión. La escuela enriquece el vocabulario 

de los niños, si la música dentro de la escuela les brindara  la misma oportunidad, de 

forma sistemática el individuo lograría enriquecer un vocabulario sonoro, con 

imaginación precipitando el pensamiento creador. Podemos concluir, que en nuestro 

proceso educativo existe un vocabulario de lecto-escritura con ausencia de 

vocabulario sonoro, siendo lo ideal, para un verdadero desarrollo de libertad y 

humanidad en cada persona, la existencia, la evolución y la sinergia del sonido 

convertido en palabra y en melodía.  

Los sonidos emitidos por la voz, dice Aristóteles, (2000) son símbolos del 

estado del alma, y las palabras escritas son símbolos de los sonidos emitidos por la 

voz, siendo el sonido un elemento físico que se incorpora neurológicamente al 

cerebro, para tomar conciencia e intencionalidad en el acto del conocimiento. Esta 

realidad sonora se transforma en lenguaje y en lengua específica de civilizaciones 

para el diálogo universal que da sustentación al conocimiento y a la emoción 

(Schopenhauer, 2003). De allí que desde la perspectiva de la autora del presente 

estudio, la educación musical formal y no formal juega un papel determinante para 

disminuir ese mundo de guerra del hombre lobo para el hombre característica actual 

de nuestra sociedad del conocimiento, que no sabe utilizar la música, a través de las 

diferentes tecnologías radioeléctricas  existentes, para la armonía y la paz de los 

pueblos en el mundo. Éste lenguaje hecho música es la armonía en la sociedad del 

conocimiento, sin embargo, algunos ejecutores por circunstancias desconocidas o 
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intencionalmente, irrumpen hacia una sociedad del conocimiento para la 

globalización económica, opresora no cooperativa, manipulando el alma y la raíz 

emocional de los pueblos. 

La música es parte de los contextos culturales de toda sociedad, cada pueblo 

tiene una música que lo identifica. La música debe volcarse al colectivo en la que se 

desarrolla, porque todo su pueblo posee una conciencia innata musical. Existe un 

inconsciente colectivo propio de la existencia humana, tal como lo plantea Jung 

(1999), es evidente que en el sistema educativo la educación musical no posee la 

misma importancia que la lengua materna, pero si ésta pasara de la exclusión a la 

inclusión educativa, influiría de forma significativa en el desarrollo integral y 

liberador, con lo cual se alcanzarían importantes objetivos reales, tales como que se 

consolide la personalidad, se fortalezca la identidad nacional y se solidifiquen 

distintos aspectos que tienen que ver con los valores culturales de cada patria.  

En Venezuela, el sistema educativo reconoce la importancia de la música en el 

desarrollo integral del venezolano. De hecho, la educación musical es una actividad 

obligatoria desde el nivel inicial hasta el ciclo diversificado. Sin embargo, al revisar 

los programas a nivel de educación básica de I y II etapa, se ve como son realmente 

ausentes, deficientes y limitados en estrategias, contenidos y prácticas. A nivel de la  

III Etapa de Educación Básica y Ciclo Diversificado, los programas no existen, a 

pesar de encontrarse reflejadas en los currículo identificados en las Gacetas Oficiales 

de la República Bolivariana de Venezuela número 34864 (1991) y número 34932 

(1992), donde se propone a nivel de la III Etapa, en la asignatura de Formación para 

el Trabajo, en la sub área de estética, iniciación a la música, ejecución de instrumento 

y práctica en grupos musicales. Asimismo, a nivel de Ciclo Diversificado, se 

encuentra la mención denominada Bachiller en Arte, Mención Música. La autora de 

éste trabajo no consiguió que en Venezuela se tenga  un conocimiento específico de 

la primera promoción de alumnos de educación secundaria en ésta mención, salvo la 

Escuela José Ramón Valecillos, de la ciudad de San Cristóbal, en el Estado Táchira. 

En vista de todos estos señalamientos, debe destacarse que la letra muerta que 

se encuentra en las Gacetas Oficiales, es necesario despertarla y hacerla vivir a través 



8 
 

de la docencia consciente y de un movimiento estudiantil innovador y crítico, ya que 

de la manera que está dada, se reconoce en papel la importancia, pero en las acciones 

se aprecia excluyente. De la muerte hay que pasar a la vida de la música como un 

imperativo de la identidad de cultura en nuestra patria, por ser la niñez y la juventud 

la semilla fermentadora y transmisora de las virtudes de la nacionalidad originaria de 

los pueblos indígenas y de sus consejos de ancianos.   

La escuela de formación nueva, propone la consolidación de la personalidad 

desde una mirada integral, con alta sensibilidad y autonomía de alma, tiene el deber 

de continuar el fortalecimiento de los principios y los valores propios de la joven 

persona humana que interactúa en una comunidad socializadora. Por lo tanto, es 

esencial unir vocación–orientación en consideración a la necesidad de capacitación, 

despertamiento espiritual  para hacer bienes físicos y sociales en base a las 

necesidades humanas. Es de advertir que, las actividades que den fortalecimiento al 

cuerpo-físico escultura-deporte y movimiento a la corporalidad y creatividad al 

espíritu como gimnasia, música, danza, teatro y canto las debe brindar la escuela de 

construcción nueva y esto se aprecia de manera limitada o ausente, es decir, en las 

escuelas, sólo algunas, en los liceos muy pocas, y en la Universidad son anuladas 

prácticamente las inquietudes juveniles, ya que no hay tiempo y espacio en la era de 

una ideología de la competencia globalizadora. 

Ante esto vale preguntarse, ¿Cómo propiciar el desarrollo del lenguaje musical 

y que éste a su vez sea importante para las personas individual y colectivamente? Es 

posible que se necesite tomar en cuenta las teorías del análisis del discurso, donde se 

destacan los elementos significativos del lenguaje, la información que el individuo 

tenga de su entorno y de allí los elementos de identidad cultural que posean 

significación para él, permitiendo atrapar su entorno sonoro, ritmos y armonías 

pertenecientes a su cultura local, haciendo consciente los distintos sonidos asociados 

a sentimientos, sonidos de alegría y sufrimiento, a partir de lo cual se estaría 

estimulando las capacidades individuales y el conocimiento cultural social.   

La toma de conciencia sonora debe ser la intención de la escuela, permitirle a 

los individuos interactuar con el sonido, continuar con ese proceso espontáneo de 
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adquisición del lenguaje universal, el lenguaje musical, como expresión estética del 

pensamiento, hecho palabra, acción orgánica reflejada en materia sonora, a través de 

las cuerdas, metal, la madera y el cuero. Entender ese ordenar estricto que poseen los 

sonidos para su reproducción. Poder codificar, descodificar y codificar con 

creatividad y conocimiento, los diferentes sonidos presentes en la vida y en el trabajo 

del ser humano, por ejemplo: Un médico veterinario necesita tener un oído agudo, 

para lograr descodificar y codificar el ritmo cardíaco de un perro; una máquina, un 

motor de carro o avión.  

Esto supone que la educación desde la perspectiva musical, es más que 

conocimiento, es emoción, cultura, ética, es formar para la virtud y un vivir de 

compromiso para la creación de una verdadera paz social. El sonido con conciencia 

social es capaz de transformar la conducta del individuo en una mejor convivencia. 

Hacer a la persona no condicionada para la guerra, el odio y todas las situaciones 

conflictivas de la vida y condicionar un ser humano en su naturaleza en forma 

armónica. 

Es importante destacar que al participar en actividades musicales no sólo 

disciplina el estudio, éste a su vez enseña cercanía, respeto, integración, surge la 

cooperación, acoplamiento, crea equilibrio, semejanza e igualdad social, concluyendo 

en la felicidad, identidad entre el pensamiento y la acción, condicionado por valores 

éticos en total armonía con la naturaleza. La actividad musical, por lo tanto, puede ser 

un medio para llegar a esa sociedad del conocimiento en el que todos queremos 

participar con responsabilidad social para mejorar la calidad de vida, distribución 

equilibrada de los bienes y servicios proporcionados por la naturaleza y la industria. 

El objetivo del conocimiento debe estar en tratar de disminuir las arrugas de 

infelicidad de los rostros de nuestros pueblos. Idea en la cual coincide Sánchez (2007) 

Una hora diaria dedicada en familia, escuelas, liceos, Universidades a este lenguaje 

universal, no sólo nos aproxima  al conocimiento, también nos lleva a la felicidad, a 

través del acercamiento y del gesto expresivo al ser humano. 

Toda persona debería aprender de la actividad musical ya que esto permitiría el 

desarrollo de intereses comunes y como grupo social se compartiría el mismo fin, en 
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unísono, el bienestar social para lograr una mejor calidad de vida en un ambiente de 

sociedad de conocimiento que debe infiltrar, radiar todo el estamento de civilización 

social, a través de la cultura. 

Es necesario recordar que la cultura está constituida por el conjunto de saberes, 

en palabras de Delors (UNESCO, 1994) saber ser, saber aprender, saber hacer, saber 

convivir entre reglas, normas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores y 

mitos que se trasmiten de generación en generación. Esto se reproducen en cada 

individuo, controlan la existencia de la sociedad y mantiene la complejidad sicológica 

y social. Abbagnano (2004) coincide al definir la cultura en dos sentidos, el primero 

su significado más antiguo como la formación del hombre, su mejoramiento y 

perfeccionamiento; el segundo significado, indica el producto de esa formación, esto 

es, el conjunto de los modelos de vivir y pensar cultivados, civilizados, pulimentados 

a los que se suele dar también el nombre de civilización. Por lo cual se entiende que 

dentro de las formas de vivir también se encuentran las manifestaciones artísticas, 

donde se encuentra el teatro, la literatura, la pintura y la música, el ser humano debe 

incorporar la necesidad de aprender a interpretarla a disfrutarla desde la escuela. 

En el paradigma ecológico que plantea Brofenbrenner (1981), en su discurso de 

hombre naturaleza, vemos como el individuo cuando nace se pregunta ¿quién soy?, 

en su hogar (su primer ambiente) se le enseña quién es y cuál es su relación en el ser 

ahí, ser ahí con  y él dice yo soy, hijo de, hermano de, sobrino de frases que coinciden 

con el planteamiento de Heidegger (2005) cuando se refiere al el ser ahí con. Al 

llegar a la escuela (segundo ambiente) ese yo se hace más grande. Se parte de su 

ambiente local, sus costumbres y adquiere un universo simbólico llamado cultura. Es 

decir, en ese horizonte semiótico se trata de comprender que ese saber con otro saber 

que convierte a la vida en una estructura de significado puede llamarse cultura. 

Por lo antes expuesto, se propone entonces, interpretar las relaciones de 

influencia de la Educación Musical sobre el desarrollo humano integral libre, en el 

contexto de la Escuela Básica, ya que el alumno es un mundo de posibilidades 

desarrollables y sólo se necesita instrumentar, un adecuado proceso mediacional que 

facilite, propicie el brote espontáneo de adquisición del lenguaje musical en explosión 
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social. Esto es sustentado en la teoría de Vigotsky (1995), quien plantea la 

importancia de estimular el desarrollo real del alumno para obtener un desarrollo 

potencial, gracias a la intervención de un mediador que contribuye a un desarrollo 

próximo. 

Para reforzar estas ideas, en el plano pedagógico Ausubel (1983),  le da 

viabilidad y relevancia al aprendizaje significativo, ya que al respetar las necesidades 

comunitarias y tomar en consideración el acervo cultural y experiencias acumuladas 

del alumno, se conecta este saber previo con los nuevos conocimientos.  

Esta contextualización del conocimiento, favorece la interacción social 

constructiva del docente–alumno, representante–comunidad, naturaleza y contexto 

histórico local, logrando así la identidad y la correspondencia entre la información y 

el entorno, con lo que cada pueblo es en historia y alma social. Esto supone 

desarrollar una didáctica de proceso investigativo, donde se analice estrategias y 

recursos para el aprendizaje partiendo de lo que ofrece el entorno natural y 

geohistórico: Juegos tradicionales y cooperativos, expresiones lingüísticas o giros de 

la lengua materna: cuentos, adivinanzas, trabalenguas, canciones y refranes, 

festividades y celebraciones populares que van acompañadas de música y danza, 

canchas y jornadas de trabajo, patrimonio arquitectónico y natural: edificios, parques, 

entre otros, tipo de comidas y bebidas regionales, utensilios y vasijas propias de la 

localidad, personajes y sitios históricos, plantas y animales, materia de minería e 

hidroelectricidad, trabajo artesanal, microempresas, fábricas y cooperativas 

Este conjunto de elementos pueden conformar un proyecto educativo, en donde 

la escuela tiene la posibilidad de promocionar el principio de identidad nacional, 

promover la historia como nación, indagar y preservar las raíces culturales, 

tradiciones y luchas nacionales emancipadoras, a través del trabajo cooperativo, en la 

recreación y las actividades lúdicas, en el trabajo artístico como el canto, la música y 

la poesía, entre otros. Y es precisamente en el área musical, donde éste estudio hace 

mayor énfasis, porque éste permite enseñar un lenguaje universal, que puede 

difundirse con un carácter local utilizando lo que el contexto ofrece, sus tradiciones 

para la convivencia humana a nivel familiar, comunal, regional, nacional y universal.  
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Hacer del ser humano un ser para la educación y el trabajo, para la libertad con 

responsabilidad social, para la igualdad dentro de la diversidad natural cultural y 

fundamentalmente dentro del amor y la justicia para la paz para ser seres humanos. Si 

así es el alma de los hombres así será el alma del Estado pues de lo contrario habrá 

siempre injusticia y explosiones sociales. Por eso Simón Rodríguez, en el Tratado de 

Moral y Luces (s/f) afirmaba, que si queremos tener República debemos tener 

ciudadanos formados en la educación, trabajo, la justicia y la recreación. Asumiendo 

estos postulados como los más adecuados para el enriquecimiento del desarrollo 

humano se presentan las siguientes interrogantes: 

¿Cómo impacta la actividad musical sobre el desarrollo humano integral 

liberador en el contexto de la Escuela Básica? 

¿Cuál es la naturaleza y función de la Educación Musical en el Contexto de la 

Escuela Básica? 

¿Cuáles son los aspectos centrales del desarrollo humano integral? 

¿Qué orientaciones  se deben dar a nivel musical en la Escuela Básica? 

 
 

Propósito de la Investigación 
 

Propósito General 
 

Indagar sobre la influencia de la Educación Musical en el desarrollo humano 

integral liberador, dentro del contexto de la Escuela Básica 

A través de este propósito se alcanzó una aproximación teórica, cuya propuesta 

permite continuar con el proceso natural de desarrollo del lenguaje musical dentro de 

la educación formal, partiendo de la identidad con el contexto social que contribuya 

con el desarrollo integral del ser humano y de la comunidad. En este sentido, se 

considera necesario tomar en cuenta la gramática y la pragmática del sonido para la 

adquisición del lenguaje musical.  

En las teorías del análisis del discurso, se destacan los elementos significativos 

del lenguaje, la información que el individuo posea de su entorno y de allí el tomar en 
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cuenta elementos de identidad cultural que posean significación para él, permitiendo 

atrapar su atención ante los sonidos, ritmos y armonías pertenecientes a su cultura, 

haciéndolos consciente y destacando que éstos son raíz del inconsciente emocional de 

los pueblos.   

 
 

Propósitos  Específicos 
 
 

• Examinar la naturaleza y función de la Educación Musical en la Escuela Básica. 

• Analizar los aspectos centrales del desarrollo humano integral en la Escuela 

Básica. 

• Interrelacionar los resultados de los dos objetivos anteriores en una interpretación 

amplia. 

• Derivar algunos lineamientos generales para reajustar los programas de enseñanza 

musical en la Escuela Básica. 

 
 

Justificación 
 
 

“El ser humano puede vivir sin saber leer y escribir música, así como personas 

muy normales pueden vivir sin saber leer ni escribir su lengua”. 

Willems 

La educación es más que conocimiento, es cultura, es formar para la virtud. En 

este sentido se concibe como parte de ese universo llamado cultura a la música como 

un componente esencial cuya importancia es fundamental en la formación del ser 

humano como persona (en lo individual) y como ser social que pertenece a un 

contexto histórico y cultural que lo representa y con el cual se identifica. 

La educación musical constituye por lo tanto una labor básica en la escuela, 

pero concebida de una manera idónea. Se afirma que cuando la música es enseñada 

con conciencia social es capaz de transformar la conciencia del ser humano. Por lo 

tanto estos son los principios centrales de esta investigación. Encontramos elementos 
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que justifican esta investigación en la ironía del epígrafe con que se ha iniciado esta 

sección donde el músico, filósofo, pedagogo y compositor autodidacta Willems 

(2001), da a entender como la educación musical beneficia el crecimiento del ser 

humano en búsqueda de libertad de pensamiento. Estaría hablando de ampliar el 

vocabulario sonoro del individuo, es decir alfabetización musical. 

El sistema educativo formal reconoce la importancia de la educación musical, 

puesto que la mantiene como asignatura obligatoria desde los niveles de educación 

inicial, Básica, en los niveles de Educación del Ciclo Diversificado lo encontramos 

aunque sólo en papel, sin embargo se aprecia el interés que tiene para el sistema 

curricular venezolano la educación musical, ya que se reconoce que este tipo de 

actividades, por su naturaleza, le brinda al individuo recreación, así como la 

formación y fortalecimiento de valores al momento del trabajo individual y en 

equipo, donde en conjunto se busca hacer las cosas bien como un sólo sonido. Es 

imperativo en nuestro espacio y tiempo histórico la vivencia en todas las escuelas de 

la República, para la alegría del espíritu personal y comunitario, y la eliminación de 

la violencia, la planificación y la concreción del alfabeto musical con colores de 

patria social. 

Este trabajo está dirigido a la interpretación de las relaciones de influencia de la 

Educación Musical sobre el desarrollo humano integral en el contexto de la Escuela 

Básica, recordemos que este nivel educativo tiene como objetivo estimular el 

desarrollo de las competencias del individuo, así como orientar vocaciones, de allí 

que este trabajo sea un aporte para la Educación Básica venezolana, donde 

actualmente se aprecia constantes cambios, así mismo sirva de base y de pie para 

investigaciones futuras. La investigación se encuentra adscrita a la Línea de 

Investigación Educación para la participación y el protagonismo social, en el área 

temática cultura para la participación y el protagonismo social.  La escuela 

venezolana debiera convertirse en el semillero para el lenguaje universal, como lo 

está haciendo el sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, guiados 

por el genio organizacional del Maestro venezolano José Antonio Abreu.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes 
 
 

En el siguiente apartado se mostrará de manera sucinta estudios tanto históricos 

como investigativos que brindan apoyo al presente estudio, en el sentido de tener una 

visión de conjunto de la importancia de la Educación Musical y el desarrollo Humano 

Integral Liberador en el Contexto de la Escuela Básica y lo que hasta ahora se ha 

logrado conocer junto con los distintos estudios desarrollados. 

En este Capítulo se ofrecen algunos estudios importantes para el desarrollo de 

esta investigación, entre las cuales destacan los aportes que se han expuesto en la 

Universidad de Leipzig Alemania,  resaltando la similitud en cuanto a la actividad 

lingüística de la lengua materna y el lenguaje musical en el cerebro,  específicamente 

en el Planck por los científicos Koolsch, Gunter, Friederiel y Schöger (2000), que 

analizan los procesos neutrales donde se reflejó: (a) el reforzamiento paulatino de un 

texto musical; (b) la integración de la información musical dentro de ese texto y (c) la 

violación de las expectativas musicales introducidas en el texto musical. Investigando 

estos ítems fijados sobre la exploración de las similitudes y diferencias entre la 

música y el proceso cerebral del lenguaje, especialmente con respecto de la semántica 

y la sintáctica en la naturaleza de la música, los autores exponen que cuando una 

persona canta, toca un instrumento o dice una oración, una sucesión de eventos 

acústicos es normalmente supuesta a constituir un texto musical, el cual puede ser 

entendido por otra persona. Por lo tanto, el proceso cognitivo de un contexto de 

reforzamiento paulatino y la integración de apropiada nueva información dentro de un 

entorno, son sustanciales para el entendimiento de la música, como también para el 

lenguaje. En todo evento musical se espera una continuidad y simultaneidad cognitiva 

y de sonido, que cuando es alterada, es detectada por cualquier persona sin formación 

musical. 
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En la música tonal occidental, un texto musical siempre se refiere a un centro 

tonal (tonalidad) por ejemplo Do mayor, el cual es idealmente representado por un 

acorde de tónica (en C: c-e-g).  

Normalmente, el centro tonal de un escrito musical no es explícitamente 

inherente en cada una de sus notas o acordes, perteneciente alguna a diferente 

tonalidad. Para entender un contenido musical el oyente debe ubicar un centro tonal, 

percibiendo una relación musical entre algunas notas. Dentro de un contexto musical, 

algunos eventos son más esperados por el escucha que otros.  

La violación estética de sonidos esperados, sorpresas musicales, ambiguación y 

desambiguación de eventos son percibidos como apelaciones por los oyentes. Los 

compositores han expandido el repertorio de disonancias y ambigüedades por toda la 

historia de la música; de no ser así la música habría sido aburrida. La investigación de 

estos objetivos ha sido dificultoso probablemente debido al hecho de que la semántica 

en el lenguaje es mucho más explícita comparada con la música. El lenguaje tiene 

elementos preestablecidos a diferencia de la música, donde si bien tiene elementos 

básicos fluye la creatividad como elemento esencial. 

Los investigadores que acompañan a Koolsch, utilizaron el paradigma 

experimental, en el cual el material de estímulos básicos consistió en secuencias de 

una cadencia de los cinco acordes de una misma tonalidad (Fig. 1). Cada una de estas 

secuencias comenzaron y terminaron con un acorde de tónica y reforzando un 

contexto musical hacia el final de cada cadencia. Las secuencias de acordes fueron 

presentados una después de la otra, para dar la impresión de una pieza musical o más 

bien de una presentación de un sencillo estímulo experimental (Fig. 1). La textura de 

los acordes continúa siguiendo la teoría clásica de la armonía. Esto fue esperado 

durante las secuencias de acordes en un esquema tonal activado en el oyente, 

envolviendo la representación de una tonalidad que especifica la energía de esa 

tonalidad armónica. La reflexión del proceso de la investigación neutral, la violación 

de la expectativa musical y la subsecuente integración armónica, los acordes con nota 

fuera de la tonalidad se presenta infrecuentemente entre los acordes de la tonalidad 

como se describió antes. Estos acordes que contienen las notas fuera de la tonalidad 
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(no diatónicas) son percibidos como más distantes del centro tonal (más inestables) 

comparados con los sonidos que contienen las notas de la tonalidad. Los acordes de 

las notas diatónicas con las no diatónicas interfieren con un establecimiento de una 

fábrica tonal estable. 

 
 

 

 

Figura 1. Secuencias de Cadencias de una Misma Tonalidad con Acordes 
Inesperados 
Fuente. Kolsch, Gunter, Friederiel y Sehröge (2000). 
 

Los cuatro experimentos practicados por los investigadores referidos fueron 

conducidos así: (a) experimento 1, se realizó para investigar el reforzamiento 

paulatino del contexto musical y la observación del procesamiento de las “violaciones 

musicales”, (b) experimento 2, fue conducido para investigar el grado de influencia 

de una violación sobre el proceso de la música, (c) experimento 3, se estudió los 

efectos de las tareas relacionadas con la introducción de inesperados acordes, y (d) 
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experimento 4, aquí se estudiaron los efectos de probabilidad sobre la progresión de 

la música. 

Para asegurar que los resultados facilitarían una amplia generalización, los 

participantes seleccionados para los experimentos fueron “no músicos” es decir, los 

participantes jamás habían tenido lecciones musicales, o aprendido a tocar algún 

instrumento o a cantar y con dominancia lateral derecha a nivel del cerebro. 

La expectativa extrapolada consistente con la teoría de la música, igualmente, 

en los escuchas sin entrenamiento musical, independientemente de que cualquier 

participante se haga familiar de los sistemas tonales, mayores o menores, debido a las 

experiencias culturales o cualquiera del sistema tonal podría ser innato en el cerebro 

de los participantes, que procesaron el acorde musicalmente y por lo tanto 

suministraron evidencias electrofisiológicas, a través del estudio de Potenciales 

Evocados, para una implícita habilidad musical del cerebro humano. 

Los experimentos realizados por los investigadores, confirmaron la presencia 

de la habilidad musical en los sujetos estudiados, por la estimulación practicada en 

relación con los procesos neurolingüísticos con el lenguaje musical. 

Dennis y Talar (2000) realizaron un trabajo también en el Planck en la 

Universidad de Leipzig Alemania, sobre el lóbulo temporal derecho e izquierdo, en 

niños y adolescentes después de haber oído ritmos (un ejercicio de tiempo de 

irrupción, interrupción y duración de sonidos); fueron estudiados en 22 niños y 

adolescentes de diferentes edades, con epilepsias intratables en el lóbulo temporal. 

Los grupos del lóbulo derecho e izquierdo discriminaron los ritmos igualmente 

bien, pero el grupo del lóbulo derecho estuvo pobremente discriminando melodías. 

Los niños y adolescentes con el lóbulo derecho, pero no éstos con el lóbulo temporal 

izquierdo, tuvieron altos índices en la melodía con un incremento en la edad. El ritmo 

pero no la melodía fueron relacionados a la memoria por el grupo del lóbulo derecho 

del cerebro. 

En cualquiera de los grupos, la melodía fue relacionada a la edad con un ataque 

de tomas en no febriles o el tiempo desde una cirugía hasta un test de música, o el 

monto lineal de recepción del lóbulo temporal. El contorno melódico y el centro tonal 
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presentan diferentes ejemplos de lateralización según el lóbulo temporal en niños o 

adolescentes enfermos. La literatura sugiere que los ritmos y melodías no son 

procesados de la misma forma como son procesadas otras actividades auditivas en el 

cerebro, debido a que estas dos dimensiones básicas pertenecen al lenguaje musical y 

como tal son generadores de otros procesos cognitivos. 

Trehud, citado por Appenzeller (2002) reconoce que, es posible que antes de los 

seis meses los bebés hayan oído suficientes canciones de cuna y melodías sueltas para 

haber cultivado un oído musical. Así mismo, realiza un trabajo en la Universidad de 

Toronto, donde enseña bebés entre 6 y 10 meses a escuchar fragmentos musicales 

interpretados una y otra vez, y observa la reacción cuando perciben un cambio. En 

sus estudios ha concluido, que todos los infantes pueden ser aficionados naturales a la 

música con capacidades sorprendentemente similares a las de los adultos. En este 

sentido, el autor referido expone la importancia de la estimulación auditiva (música), 

la cual permite el desarrollo de los procesos perceptivos y su relación con los 

procesos cognitivos, resaltando la compatibilidad con el objeto de estudio. De allí que 

el docente de Educación Inicial deba brindarle al niño un entrenamiento musical que 

le proporcione cambios radicales en la organización del cerebro, porque si se 

consideraba que la música era algo para pasar el tiempo, este concepto lo supera. 

En el Congreso Mundial de Educación Infantil (2002) Lagarfa, presenta un 

trabajo titulado: “Adquisiciones musicales hasta los cinco (5) años: un marco 

evolutivo para la educación artística-musical”; él centró su estudio en las primeas 

vocalizaciones infantiles, tanto las pertenecientes al ámbito lingüístico como al 

musical, utilizando la propuesta de Heargreaves (citado por Lagarfa), el cual propone 

una secuencia de aprendizaje para las canciones, posee cuatro fases: a) la primera 

denominada topológica (el niño se apoya en gran medida en el marco global de las 

palabras), b) la segunda fase llamada superficie rítmica (el niño reproduce 

correctamente la canción), c) la tercera, contornos de entonación, el niño intenta 

ajustar el contorno de entonación a cada frase, d) y por último, la fase de estabilidad 

de la tonalidad, aquí el niño es capaz además de aportar transformaciones expresivas. 
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Lagarfa (2002) concluye así: (a) aproximadamente a los 12−18 meses aparecían 

glissandos tonales sincronizados con el ritmo de la respiración; (b) a los 18−19 meses 

aparecían los primeros tonos discretos consistentes en 2º mayores, 3º menores y 

unísonos; (c) a los 19 meses la pulsación parecía estar basada en las palabras; (d) a 

los 23 meses siempre estaba presente alguna organización rítmica; (e) a los 28 meses 

la organización rítmica estaba completa; (f) a los 30 meses aparecía las 2º menores y 

la 3º mayores; comenzaban a aparecer también 4º y 5º; y (g) a partir de este momento, 

los contornos e intervalos correctos se estabilizaban rápidamente. 

Con referencia a lo anterior, se aprecia un enfoque organístico-experiencial 

propuesto por Piaget (Henson, 1999), conjugado con modelos innatos, lo cual 

coincide con lo que se ha venido diciendo sobre las habilidades musicales que todos 

los individuos poseen de forma innata, que relacionado con los estímulos externos y 

la información que se brinde, esta capacidad musical puede desarrollarse o atrofiarse. 

De allí la importancia de que los docentes promuevan estrategias que permitan el 

desarrollo de las habilidades de los niños. 

En el Quinto Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento, Sánchez, 

2003), presentó la ponencia titulada: “La Educación Musical Vía de Mejoramiento 

Humano”. Este trabajo aborda la importancia de la música en la ampliación e 

integración de las áreas cognoscitivas, afectivas y psicomotoras para el crecimiento y 

desarrollo de la personalidad. Se analiza el trabajo pedagógico que debe realizarse en 

la sociedad para musicalizar las diferentes generaciones de ciudadanos. Sobre la base 

de lo anterior se presenta una estructura sistemática de la Educación Musical, en la 

que interviene: la música, la formación pedagógica de pregrado, la superación y 

educación de postgrado del personal en ejercicio de todos aquellos sectores de la 

sociedad, que influyen en la musicalización del ciudadano, que permitirían tamizar en 

diferentes grupos de edades la impronta de la música y en consecuencia más 

sensiblemente niveles de violencia y agresividad según los estratos sociales. 

Así mismo Baroni (2003), en este mismo encuentro presentó una ponencia bajo 

el título “Las Actividades de los Docentes, Intérpretes e Investigadores en el Siglo 

XXI y su Relación con el Acervo Musical”.  En este trabajo se considera dos aspectos 
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fundamentales, tomando en cuenta las vías que ha seguido la Educación Musical en 

diferentes grupos sociales, a través de la historia y muy especialmente en el Siglo 

XX. El primero, es la presencia del repertorio musical de las comunidades del entorno 

social, regional, nacional y continental. El segundo es el capacitar al alumno para que 

pueda accesar a las riquezas de las distintas músicas del mundo en sus diferentes 

estilos, cultivados a través de la historia de la humanidad. Él propone una Educación 

Musical que impulse de manera equilibrada el fomento del repertorio local, el 

conocimiento sistemático de la riqueza musical universal, a través del consenso de la 

comunidad musical, tomando en cuenta las características propias de las diversas 

prácticas musicales: interpretación, creación, formación e investigación; dadas 

espontáneamente de modo diferente según los grupos sociales y sus momentos 

históricos. Por todo ello concluye, que debe hacerse un análisis detenido sobre las 

características deseables de una formación musical contemporánea y abierta al 

universo, donde cada pueblo conserva su originalidad en una constelación de 

lenguajes musicales. 

Por otra parte, en el X Simposio Internacional de Comunicación Social, Galicia 

y de León (2007), presentaron un análisis sobre los efectos de la Educación Musical 

temprana sobre los procesos psicolingüísticos, en niños de edad pre-escolar. En su 

ponencia plantean que existen diversas aproximaciones en el estudio de la música y 

su relación con el lenguaje, a través del modelo de comunicación Osgood, el cual 

trata de un medio que realiza las mismas funciones comunicativas de los sujetos: 

codificar, interpretar, decodificar, las que su vez, se conforman de varios subprocesos 

complejos, por tratarse de la integración de funciones de personas diferentes. De allí 

que presente el modelo Osgood como una alternativa para evaluar el nivel de las 

habilidades lingüísticas de los infantes, e identificar cual  de estas habilidades se ven 

influenciadas por las actividades musicales de niños en la edad pre-escolar. Para ello 

compararon un grupo de niños que habían tenido contacto con actividades musicales 

durante varios años, en contraposición de otro cuyo contacto fue mínimo. Los 

resultados mostraron que el primer grupo presentó mejores ejecuciones en los 
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procesos del nivel representativo; la asociación visual y la asociación auditiva y de 

memoria visual. 

Los antecedentes de este estudio permiten  reflexionar  en la existencia de una 

amplia relación favorable de la formación musical con el desarrollo de los procesos 

psicolingüísticos del individuo. Relación que  contribuye con el desarrollo humano, 

ya que la música es lenguaje, y el lenguaje como un constructo social, es capaz de 

transformar el pensamiento  del ser humano en un intento de llegar a una verdad 

aproximada, con una postura crítica para tratar de entender, transformar y trascender 

en su entorno. 

 
 

Teorías de Entrada 
 

“El Lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre” 

Heidegger 

Teoría de la Evolución 

El postulado central de la teoría evolucionista, es que todas las especies 

presentes vivas o extinguidas se relacionan, pues provienen de un ancestro común. Al 

revisar la historia de la evolución se tiene que hacer un recuento de la diversificación 

de los seres vivos, cuyo origen se dio en ese ser unicelular llamado amiba. 

Algunos sostienen la tesis de que aparece el Hommínidos Australopithecus en 

el planeta Tierra. Este ser se levanta de sus cuatro patas y se da cuenta de que tiene 

unas manos que puede utilizar de herramienta, manos que le permiten tocar y sentir 

las cosas, sólo ve y escucha el ambiente en el que se encuentra. Posteriormente pasa 

por otras etapas, el Homo habilisy, el homo erectus  hasta llegar al homo moderno 

(Cabrera, 1996). 

En un largo trayecto medido en miles de años, una serie de factores positivos 

permiten que se dé la evolución. Se dice que uno de estos factores es el aumento de 

tamaño del cráneo, un aparato fonador evolucionado dotado y correctamente 

colocado, le permitió desarrollar el lenguaje oral y comunicación simbólica; el sonido 
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se hace voz, se socializó y formó grupos con reglas y rituales. Por otra parte 

reglamentó su conducta como forma para ordenar la vivencia de los grupos. 

El lenguaje es el rasgo característico especial del hombre, capaz de combinar 

palabras aisladas y producir un discurso, a través del cual transmite sus ideas. El 

lenguaje es inherente al hombre. En 1950, el lingüista Chomsky (1999) se atrevió a 

formular la tesis de que el lenguaje era un órgano mental innato y  por su condición 

de sistema combinatorio puede generar infinitos enunciados. Puesto que el relieve de 

la superficie del cerebro deja una huella débil en la pared interior del cráneo, se ha 

demostrado gracias a los hallazgos de cráneos de Homo habilis un área Broca de 

inteligencia muy característica, lo cual, naturalmente, no constituye ninguna prueba 

de que nuestro antepasado, de hace millones de años empleara esta región con la 

misma finalidad que nosotros. 

¿El lenguaje es un invento completamente nuevo? En agosto de 2002, según 

Ganten (2005), un grupo de científicos del Instituto de Max Planck de Biología 

Evolutiva de Leipzig anunciaron que había descubierto un “gen humano del habla”. 

El gen FOX2 es distinto en los monos y en los seres humanos. En algún momento de 

la evolución del hombre el gen mutó, y capacitó a nuestros antepasados para mover la 

boca y la laringe. El ser humano habla hace unos cien mil años, es decir la época en la 

que apareció el hombre moderno. Los genetistas confirman la tesis del paleontólogo 

Philip Lieberman quien había llegado a la conclusión de que la transformación del 

tracto vocal del hombre no se produjo hasta el período de la transición al moderno 

homo sapiens.  

En realidad, la investigación sistemática, en forma de proyecto 

interdisciplinario de lingüistas y biólogos de la evolución, antropólogos, 

paleontólogos psicólogos e investigadores del cerebro Noam Chomsky, Marc D. 

Hauser y W. Tecumseh Fitch (citado por Ganten, 2005) han propuesto en fecha 

reciente una hipótesis que debe llevar a una comprensión más diferenciada del 

proceso evolutivo. Ellos parten de que el lenguaje del hombre, está formado en 

conjunto por distintos componentes de diferente origen, y que sólo uno de ellos es 

específicamente humano. Se trata del módulo gramatical, que otorga al lenguaje la 



24 
 

facultad combinatoria única que permite formar cuantas palabras y enunciados se 

deseen. 

Así mismo, Chomsky (1999), en su trabajo titulado El Programa Minimalista, 

expone una suposición en cuanto al lenguaje; él cree que en el lenguaje existe un 

componente de la mente/cerebro humano dedicado al lenguaje- la facultad del 

lenguaje- que interactúa con otros sistemas. Para el autor, la facultad del lenguaje 

posee dos componentes: un sistema cognitivo que almacena información y unos 

sistemas de actuación que acceden a esa información y la utilizan de distintas formas. 

El sistema cognitivo es su principal foco de interés en ese trabajo. Para él las 

variaciones lingüísticas se reducen al sistema cognitivo. Hablar de lenguaje implica 

hablar de pensamiento. 

El núcleo de la cultura es el lenguaje. La capacidad de hablar se puede dividir 

en una serie de capacidades. Para comprender mejor cómo se ha llegado, paso a paso, 

a desarrollar el lenguaje, es necesario determinar de forma aun más detallada los 

componentes individuales, compararlos con las capacidades de los animales, y 

reconstruir el contexto específico en el que se han formado. 

A continuación se hará una exposición de cómo se producen los procesos 

lingüísticos tanto en la lengua materna como en el lenguaje musical, relacionado con 

el pensamiento y el desarrollo humano integral del hombre, inspirados en los dos 

componentes del lenguaje, mencionados anteriormente. 

Lenguaje y Pensamiento 
 
 

Hablar y pensar son dos actividades estrechamente relacionadas, a pesar de 

tener orígenes distintos. Se ha visto que el arte del lenguaje fluido (si bien no el del 

discurso refinado) es completamente independiente de otras facultades mentales. Un 

módulo del cerebro se apropia de la correspondiente lengua materna de manera activa 

y autónoma. Por otra parte, el lenguaje es la herramienta intelectual más importante, y 

que las palabras y los enunciados contienen una “inteligencia potencial”. De ahí que 

el lenguaje posibilite ampliar constantemente el horizonte intelectual del ser. 
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Una de las cosas que continúa siendo debatida es si el lenguaje aparte de ofrecer 

cosas, también manipula y manipula el pensamiento, que no es otra cosa que un habla 

interior. 

Wilhelm von Humboldt , citado por Ganten (2005), acuñó el término psicología 

de los pueblos, y planteó la tesis de que el pensamiento estaba determinado en esencia 

por el lenguaje, el cual sería por lo tanto la causa de las distintas visiones nacionales 

del mundo. Esa idea fue formulada tal vez en su forma más radical en la llamada 

hipótesis de Salir-Whorf, expone Tomasello (1999), la cual seguía la teoría de la 

mente como producto de la cultura, y planteaba que el modo de pensar de los 

miembros de una nación estaba marcado por el lenguaje, el cual a su vez era producto 

de la cultura.  

La idea del determinismo lingüístico choca tan evidentemente con el sano juicio 

humano, que aquí solamente se menciona, por un lado, porque tuvo cierta 

importancia académica, y por otro lado, porque sigue influenciado en el pensamiento 

“político”. Desde la década de 1970 existen iniciativas que persiguen transformar la 

manera de pensar, a través de la manipulación del lenguaje. Se intenta, por ejemplo 

influir en la realidad política, a través de la formación “apropiada” del plural. Cuando 

en lugar de diputados y aviadores se habla de diputados y diputadas y de aviadores y 

aviadoras, se intenta consolidar la idea de que la mujer también tiene su sitio en estos 

ámbitos dominados tradicionalmente por los hombres. Se cree que sin esa ayuda del 

lenguaje la gente normal no tomará la iniciativa de elegir a una mujer para un alto 

puesto. La manera de pensar está por tanto muy lejos de verse influenciada por el 

lenguaje de una manera digna de mencionar; la realidad ofrece otras muchas formas 

para desarrollar las ideas. 

El lenguaje no determina en ningún modo el pensamiento de esa forma tan 

simple. Ese vínculo específicamente humano el pensamiento y el habla, está en el 

pensar con palabras, esa capacidad intelectual en la cual el pensamiento se sirve de la 

herramienta del lenguaje. Mientras que el pensamiento y habla, cada uno por su parte, 

son productos de su evolución natural, el pensamiento lingüístico es producto del 
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desarrollo histórico- cultural del hombre. Una parte de nuestro pensamiento, en 

particular el pensamiento técnico, se las apaña en principio sin el lenguaje. 

El psicolingüísta ruso Lev Vygotsky (1995) escribe: “Las estructuras 

lingüísticas de las que el niño se apropia se convierten en estructuras básicas de su 

pensamiento” (pág. 70). Pero las estructuras lingüísticas, como se ha dicho 

anteriormente, son en principio las mismas en todos los idiomas, entonces ¿por qué 

no pensar que es la misma en el lenguaje musical? 

 
 

La Música como Discurso 
 
 

La música es lenguaje el cual le permite al individuo clasificar los sonidos a 

través de los procesos mentales. Por ser un proceso mental está ligado a la vida del 

individuo y va a ser influenciada por la experiencia y el entorno. 

Desde el punto de vista de la neurociencia, hacer música es un proceso de la 

mente humana, no un fenómeno social o cultural (Piñango, 2001). El aprendizaje 

dentro de este concepto, consiste en enfocar la atención hacia los detalles 

fundamentales de una experiencia, no se "aprende" nada, se afina la habilidad de 

percibir. 

El proceso de la música, tal como se plantea, pasa por procesos similares de 

integrar a otros sistemas combinatorios finitos, como el lenguaje (Piñango, 2001). En 

otras palabras, el proceso de la música se adquiere, a través del conocimiento físico, 

lógico matemático y social en un vuelo de imaginación permanente. Esto sugiere que 

el origen del proceso musical, forma parte del principio organizador fundamental de 

la función cerebral. 

Bajo esta doctrina, se cuestiona la idea de que el talento sea una habilidad 

especial, que sólo algunos poseen. Por el contrario, se entiende, como otra habilidad 

mental desarrollable, a través de la interacción que se produce dentro de la creación 

musical; esto incluye creación, ejecución e interpretación. Piñango (2001) coincide 

con Ortiz (1997), al decir que al privar a un individuo de la participación musical, se 

limita su funcionalidad cerebral de forma significativa y perjudicial. 
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La neurociencia cuestiona los absolutos estéticos y métodos terapéuticos 

musicales, cuando estos valores y métodos no vienen de una teoría de la música, que 

capture lo que en el producto musical es su aspecto fundamental. 

Appenzeller (2002), comenta que para los científicos la música es un enigma 

debido a que este aparente gusto inútil, se encuentra profundamente incrustado en el 

cerebro. Investigadores alemanes recientemente se han interesado en realizar 

investigaciones que traten de comprender el ¿por qué la mente reacciona de manera 

especial ante la música? y han descubierto que aún en el caso de personas que no 

tienen formación musical como disciplina, el encéfalo es capaz de realizar análisis 

musicales extremadamente complejos. 

Appenzeller (2002) explica: “Las tenues señales magnéticas emitidas por las 

neuronas evidencian que el encéfalo muestra ligeramente su sorpresa cuando un 

fragmento musical toma un giro inesperado” (Cuerpo C-2). De lo anterior, se infiere, 

que el proceso cerebral estimulado por la música, no está ligado con el conocimiento 

formal que se tenga de éste, sino, por el entrenamiento auditivo. 

La percepción produce fenómenos de comparación, juicio, asociación, análisis 

y síntesis, memoria e imaginación creadora. La música utiliza la musicografía (lecto-

escritura musical) como recurso intelectual para fijar y transmitir el pensamiento 

sonoro. 
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El Lenguaje y la Música 
 
 

La arquitectura del lenguaje posee cuatro subsistemas trabajando en paralelo 

conectados por un sistema de correspondencia codificado en "la palabra", ítem 

lexical. 

Tal información puede visualizarse en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Memoria Corta. Fuente: Piñango (2001). 

Sistema de 
Codificación de 
la Escritura 

Discurso 
� Orden de información (nueva 
vs. vieja) roles semánticos.  

� Unidades: individuo y eventos Otros sistemas 
mentales en 
lingüística 

Sistema  
Auditivo y 
Circulatorio 

Léxico (ML) 
� "Diccionario Mental" 
Morfología. Conjunto de reglas 
que permiten la segmentación 
de los sonidos en palabras. 

Sintaxis 
� Agrupación de palabras en 
frases y orden de palabras. 
Parte del habla Ñ sustantivo, 
verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio determinante. 

Semántica 
� Significado del signo−relaciones 
lógicas que manipulan unidades 
tales como: objetos, eventos, 

estados, cantidades, etc. 

Fonética 
Fonológica 

� Conversión de movimientos 
musculares en impulsos 
neuronales del signo 
lingüístico. 
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De esto se desprende que el lenguaje es una capacidad mental cognitiva y 

neurológicamente autónoma. Lo último aprendido son las palabras. Las reglas dictan 

su uso en las oraciones, las cuales son extraídas por el niño de lo que escucha, a 

través de mecanismos innatos que lo guían, es decir, la gramática universal. Por lo 

tanto, el lenguaje es una construcción mental. 

Lehrdal y Jakendoff (2001) realizaron una adaptación de la arquitectura del 

lenguaje musical. Ellos presentan tres subsistemas que trabajan en paralelo: grupal, 

métrico y jerárquico. 

El resultado nace del ritmo, melodía y la armonía como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Arquitectura del Lenguaje Musical. Fuente: Lehrdall y Jakendoff (2001). 

 

Este sistema está basado en funciones jerárquicas y métricas que construyen 

concatenaciones, objetos con propiedades seriales (melodías) y paralelas (armonía). 

De acuerdo con Lehardal y Jakendoff (2001), las propiedades musicales tradicionales 

 
Sistema Auditivo y 

Sensorial 
Sistema  

Cognitivo 

Sistema Jerárquico 
� Reducción del período de 
tiempo, asigna a los tonos de una 
pieza una jerarquía o "importancia 
estructural" Con respecto a su 
posición en la estructura grupal y 
métrica. 

Sistema Métrico 
� Estructura métrica: expresa la 
situación que los eventos de una pieza 
están relacionados vía la alteración 
regular de pulsos fuertes y débiles a 
niveles jerárquicos diferentes 
(anidados). 

Estructura Grupal 
� Expresa la segmentación jerárquica de 
la pieza entre motivos, frases y 

secciones. 

Sistema Jerárquico 
Melódico 

� Reducción de la prolongación, 
asigna a los tonos una jerarquía 
que expresa la tensión y la 
relajación armónica y melódica, la 
continuidad y la progresión. 
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como la melodía, armonía y el ritmo no son subsistemas categóricos, sino efectos 

emergentes combinados de otros organismos más básicos. 

En conclusión el oyente no puede "aprender" que una concatenación específica 

es música, como no lo puede aprender un animal de otra especie; lo que el oyente 

hace es procesar dicha concatenación y los principios de grupo jerárquico y la métrica 

se encarga de determinar la aceptación o el rechazo de la concatenación. 

Por esta razón, las pautas evolutivas que rige la educación del lenguaje las debe 

seguir la educación musical, tal como lo plantea Willems (1994), a continuación: 

 
Cuadro 1. 

Pautas Evolutivas 

Lenguaje Música Procesos Básicos del 
Desarrollo Psicológico 

� Escuchar � Escuchar los sonidos, los ruidos y 
los cantos. 

� Actividad sensorial. 

� Eventualmente mirar la 
boca del que habla. 

� Mirar las fuentes sonoras, 
instrumentales o vocales. 

 

� Retener, sin precisión, 
elementos del lenguaje. 

� Retener sonidos y sucesiones de 
sonidos. 

� Memoria. 

� Retener sílabas, luego 
palabras. 

� Retener sucesiones de sonidos, 
trozos de melodías. 

 

� Sentir el valor afectivo, 
expresivo del lenguaje. 

� Volverse sensible al encanto de los 
sonidos (sonajeros), de las 
melodías. 

� Actividad afectiva (imaginación 
retentiva afectiva). 

� Reproducir palabras, aún sin 
comprenderlas. 

� Reproducir sonidos, ritmos, 
pequeñas canciones. 

� Actividad afectiva (imaginación 
retentiva afectiva). 

� Comprender el significado 
semántico de las palabras. 

� Comprender el sentido de 
elementos musicales. 

� Actividad mental (imaginación 
retentiva mental). 

� Hablar uno mismo 
inteligiblemente. 

� Inventar ritmos, sucesiones de 
sílabas (la−la−la, etc.). 

� Actividad mental (imaginación 
reproductora, improvisación). 

� Aprender las letras, 
escribirlas, leerlas. 

� Aprender los nombres de las 
notas, escribirlas, leerlas. 

� Actividad mental (conciencia 
mental reflexiva). 

� Hacer pequeñas redacciones 
pequeños poemas. 

� Inventar melodías pequeñas 
canciones. 

� Actividad inventiva (imaginación 
constructiva con elementos 
conocidos). 

� Llegar a ser escritor poeta o 
profesor. 

� Llegar a ser compositor, director 
de orquesta o profesor. 

� Actividad creadora (imaginación 
creadora). 

Fuente propia del Autor (2009). 
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De este cuadro, se interpreta, que la secuencia para la enseñanza musical debe ir 

desde la infancia con las canciones, el canto, un instrumento melódico, un 

instrumento armónico, así como también el lenguaje; utilizando como recurso el 

canto. Como consecuencia de lo inmediatamente anterior (música y niñez temprana) 

habría que preguntarse y estudiarse, cuáles serían los niveles de inteligencia, de 

armonía social y de habilidad en los procesos matemáticos, a niños que hayan sido 

educados en música desde la vida intrauterina, a partir del momento en el cual los 

sentidos auditivos y neuronales del cerebro, perciben el sonido y serían la génesis 

para una civilización históricamente nueva. 

De acuerdo con las características del individuo las actividades no siempre 

deben seguir un orden exacto, puede haber enredos entre los elementos. El docente, 

debe orientar para que las funciones sigan un orden mental, afectivo y sensorial con el 

objeto de obtener un resultado óptimo. 

Sobre la base de lo anterior es necesario brindarle al individuo una estructura 

sistemática de la educación musical, debido a la gran importancia de la música en los 

amplios e importantes procesos cognitivos. 

Si el individuo amplía su vocabulario al someterse a una instrucción 

sistemática, por qué no decir, que el lenguaje musical forma parte de ese 

enriquecimiento y el someterse a una instrucción sistemática amplía el vocabulario y 

su conocimiento sonoro del mundo, ya que lengua es definida por el Diccionario de la 

Real Academia (1970) como un conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un 

sujeto comprender y hacerse comprender. La lengua, en este sentido, por un lado es 

un sistema o estructura y por otro supone una masa parlante que lo constituye una 

realidad social como función. 
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¿Cómo Hacer Consciente el Lenguaje Musical, si es una Habilidad Innata 
Influenciada por el Contexto?  

 
 

Considerando que tanto la lengua materna como el lenguaje musical son 

procesos espontáneos, resulta necesario revisar las teorías de análisis del discurso, ya 

que sí ambos son lenguajes deben ser estudiados de la misma forma. 

Para ello, se ha tomado en cuenta las opiniones sobre el lenguaje formuladas 

por Padrón (2005), quien parte de que la primera noción básica es que hay una clase 

particular de interacciones humanas, que se caracterizan por el hecho de que los 

participantes de dicha interacción, comparten entre sí unos significados o contenidos 

o conjuntos informacionales, mediante un cierto sistema de signos y a través de un 

cierto sistema físico de transmisión/percepción de dichos signos. Tal interacción 

ocurre siempre dentro de un cuadro de coordenadas espaciales-temporales, dentro de 

una cierta situación psicosocial y por referencia a unas intenciones u objetivos. Suele 

usarse el término “Discurso” para designar todo este proceso interactivo global; y 

suele usarse el término “Texto” para designar el producto físico (material, observable, 

tangible) de dicha interacción, tal como una página escrita (texto verbal escrito), una 

película (texto cinematográfico), un insulto callejero (texto verbal oral), etc. El texto 

es la unidad física más amplia que resulta generada por una acción discursiva. 

Aunque la mayoría de los factores y condiciones que definen una cierta acción 

discursiva quedan ocultas para un observador, es precisamente el texto el que refleja 

tales factores y condiciones y es el análisis del texto lo que permite inferirlas. Es por 

eso, que el objeto de estudio más directo de los estudiosos de lenguajes viene a ser el 

texto. Éste, a su vez, puede ser descompuesto en unidades cada vez menores hasta 

llegar a componentes muy pequeños (los morfemas y palabras, para el lenguaje 

verbal; los fotogramas para el lenguaje cinematográfico, etc.) y en sistemas de 

relaciones que van uniendo entre sí a esos componentes en sus distintas dimensiones 

estructurales. 

Existen muchas maneras para tratar de entender el lenguaje. De todos ellos, se 

ha seleccionado el modelo planteado por Padrón (2005), el cual se expone a 
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continuación, ya que permite analizar el Discurso y Texto tanto musical como el de la 

lengua materna: 

 

 

Figura 4: Modelo Teórico Contextual. Fuente: Padrón (2005), recreado por Flores 
(2009). 
 

Tanto el Discurso, que es la unidad global de todo lenguaje (y que alude al 

PROCESO), como el Texto, que es la unidad observacional (y que alude al 

PRODUCTO Terminal de un discurso), ambos pueden ser abordados, según Padrón 

(2005) mediante cuatro facetas de análisis. 

Dentro del primer punto, el modelo teórico textual del citado autor, se 

encuentran cuatro componentes: pragmático, semántico, sintáctico y físico, elementos 

que se reflejan en la gama de textos. El primero, el pragmático, se refiere a la 

intencionalidad afectada por los datos situacionales (espacio, tiempo, hechos 
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sociales). El segundo, la semántica, definida actualmente como lo que no se ve, pero 

es la representación mental que el productor quiere que el emisor posea en su mente. 

Como tercer elemento lo sintáctico, esa gramática universal que codifica y 

descodifica el lenguaje. El cuarto y último componente, el físico, el cual es el medio 

de transmisión entre el emisor y el receptor en el proceso de comunicación. 

Por la operatividad de este modelo teórico del análisis del discurso, que se 

inicia del componente físico para continuar con el componente sintáctico, que 

permitirá el sentido y la significación del hecho social dentro de un componente 

pragmático histórico cultural. 

En un intento por transferir estos contenidos teóricos se presenta a continuación 

las siguientes analogías: 

Dentro de la gama de elementos físicos se presenta un discurso musical en 

partitura, grabaciones o a través de escuchar una persona interpretar dicho discurso. 

La música por ser lenguaje se ve influenciada por la experiencia y el entorno, de allí 

que el elemento pragmático el cual representa la intención de quien crea el discurso 

musical, describe un estilo, una época, unas circunstancias, la intención del autor. A 

su vez, un sistema jerárquico grupal se activa, donde se agrupan los sonidos por 

frases o secciones, tomando en cuenta la armonía, el ritmo y la melodía representando 

la sintáctica del análisis del discurso. Por último, la semántica efecto que produce la 

música en la mente del individuo que descodifica ese discurso en cuanto a la 

interpretación cognitiva- afectiva en combinación cinética. 

El compositor que crea una obra musical, plasma en su discurso una intención, 

influenciado por el estilo, la época, unas circunstancias, y las emociones. Ese 

compositor utiliza como recurso sintáctico la gramática musical, ritmo, armonía y 

melodía la cual lo lleva a agrupar estos elementos en secciones, frases, compás. La 

semántica, efecto que produce la música en la mente del individuo que descodifica el 

discurso (interprete que lee la obra o el público que escucha la obra) en cuanto a la 

interpretación cognitivo- afectivo. Por último, el elemento físico, el cual se refiere a 

donde el autor  registra su obra,  en una partitura, video o una grabación. 
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De las anteriores consideraciones se cree que en la actividad musical o en la 

simple actividad de oír a diario, se ve reflejada la instrumentación y la utilidad social 

del modelo teórico del análisis del discurso, para el fortalecimiento de la producción 

intelectual. 

Es necesario recordar que el lenguaje transforma el pensamiento de cada ser en 

un intento por llegar a una verdad aproximada, con una postura crítica para tratar de 

entender, transformar y trascender en su entorno, utilizando los recursos que le brinda 

la ciencia. 

 
 

Aplicación del Análisis del Discurso 
 
 

El análisis de los hechos sociales, hechos comunicacionales, hechos musicales 

bajo la óptica de la teoría del discurso le facilita al hombre la interpretación, 

comprensión, explicación y fantasía placentera de la realidad. El procesamiento 

sistemático de la información permite diferenciar las clases de textos, así como 

criticar, evaluar y estructurar textos académicos. 

Padrón (2005), expone tres aspectos que considera fundamentales e importantes 

en la aplicación del Análisis del Discurso. El primero a considerar, es la producción y 

evaluación de textos investigativos o textos académicos, el segundo, el tratamiento de 

datos discursivos y por último las conexiones entre lo físico y hechos sociales. 

En el trabajo lógico -representacional producto de la construcción de estructuras 

conceptuales, en cuanto a la producción de textos, el investigador se orienta en la 

búsqueda de relaciones adecuadas entre hechos u objetos = mapas o esquemas de 

esos hechos = formas representativas para discriminar esos esquemas de los hechos. 

Se orienta en la necesidad de comunicar sus planes y resultados de trabajo, en donde 

el investiggador sea el emisor de su discurso, bajo una óptica de evaluación e 

interpretación, una de descodificación de significados y otra de interpretación 

comunicativa. 

Los datos discursivos provienen de una gran gama de medios textuales, desde 

prensa escrita, radial, T. V., correspondencias, cara a cara, entre otros, de allí que la 
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unidad de análisis sea de textos escritos u orales. Las subespecializaciones del 

discurso dependen de intención-situación en el cual se encuentre el discurso, y del 

analista por ello se aprecia discursos políticos, publicitarios, periodísticos, e inclusive 

discursos musicales. 

Por otra parte, el análisis lingüístico formal no es suficiente, es necesario 

estudiar la relación entre el discurso y los hechos sociales. Es indispensable evaluar 

las funciones del lenguaje en la vida de los individuos y en la comunidad. Es 

condición esencial, no conformarse con estudiar textos escritos u orales, sino 

profundizar también en las relaciones que existe entre el ser humano, su contexto y 

sus signos. La lengua es un conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto 

entender  y hacerse comprender. La lengua, en este sentido, por un lado es un sistema 

o estructura y por otro supone una masa parlante de función, que lo constituye en una 

realidad social, para contribuir al desarrollo humano integral. 

No hay lenguaje sin contexto, pero se crea contexto con el lenguaje, todo es una 

interacción. El que habla es un alguien, y como hablante habla otro alguien sobre algo 

en una situación determinada. De modo que si se eliminan estas circunstancias de la 

acción lingüística, será como si se apagaran, una a una, las luces de una estancia: 

perdiendo poco a poco los ribetes de las palabras, es decir, minimizado el contexto 

queda constancia a la forma, la lengua se volverá paulatinamente oscura y el sentido 

de lo dicho se desvanecerá (Calvo, 1994). 

El lenguaje y el contexto se necesitan y se complementan, pero para desenredar 

su relación hace falta tener al alcance los mecanismos explicativos correspondientes. 

La pragmática es la disciplina destinada a servir de conexión entre el lenguaje y el 

mundo. Algo así como: 

 
L -)   / PRAGM/-M.       El lenguaje construye un mundo  

M –) /PRAGM/ -) L.      El mundo influye en el lenguaje               

M-)/PRAGM/ (- L.         El mundo y el lenguaje interactúan  

 
Desde esta perspectiva se aclara de antemano que no existen soluciones 

gramaticales perfectas a los problemas que tradicionalmente han planteado los 
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gramáticos, si no es a través de la pragmática, de la relación armónica entre el 

lenguaje y el contexto. 

 
 

Métodos de la Enseñanza Musical para el Desarrollo Humano 
 

“¿Cómo puede llamarse filósofo alguien que no sabe enseñar los deberes al 
hombre?” 

Cicerón 
 

 
La palabra método según el Diccionario de la Real Academia (1970), es 

definida como el procedimiento que usa la ciencia para hallar la verdad y enseñarla. 

Rousseau, Dalcroze, Ward, Kodaly, Willems, Orff, Suzuki, Martenot  Shaffer, entre 

otros, encontraron otra forma de expresión a través de la música. Este lenguaje les 

permitió descubrir una nueva forma de relacionarse con el mundo, cada uno de ellos 

encontró el lado humano de ésta actividad, creando una propuesta para transmitir ese 

mensaje humano, con el fin de sociabilizar. 

Rosseau (1990), en su obra Emilio, es el primero en proponer pautas para la 

educación musical, donde expone que a través del canto, se puede atrapar la atención 

del niño, para luego llevarlo a la educación musical formal, sirviendo la música como 

elemento para formar rasgos sociables en la personalidad del ser. 

Dalcroze, citado por Ortiz (1997), músico, compositor y pedagogo de origen 

Suizo, realiza una propuesta para la enseñanza del lenguaje musical, la cual denomina 

Euritmia, que no es otra cosa que buena rítmica, movimiento regular recurrente el 

cual se enlaza con el movimiento musical enfocado en el equilibrio entre el 

movimiento y la energía, en un tiempo y un espacio determinado. 

Descubre lo artificial de la enseñanza de éste elemento del lenguaje musical, el 

cual considera un elemento natural, ya que el ritmo se encuentra en el corazón, en la 

respiración, al caminar, saltar, correr, de allí que utilice la expresión corporal para la 

reproducción musical, lo cual le permite reproducir la audición interna y lograr una 

conciencia motriz. La notación musical en la euritmia se trabaja de forma secuencial, 

primero en percibir para después vivir y concientizar la música, por último graficar. 
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Para la conciencia corporal, plantea una serie de ejercicios de forma progresiva, 

iniciando por percibir, posteriormente ejercicios de reacción, atención, incitación e 

inhibición, utilizando como recursos instrumentos como los  de percusión, piano y 

materiales auxiliares como aros, cintas, pelotas, elásticas y el recurso humano. En el 

contexto Dalcroziano, la actividad grupal es un recurso para el aprendizaje 

cooperativo, donde el maestro da la pauta en función de tres momentos en los cuales 

divide la clase: Exploración del grupo sobre el concepto nuevo que se desea trabajar 

en la clase. El segundo momento  conceptualización, donde el maestro propone las 

actividades para que los alumnos fijen los conceptos, y por último, aplicación, donde 

la única estrategia a utilizar es la improvisación, allí el alumno crea utilizando los 

nuevos conceptos musicales aprendidos. 

Dalcroze es influenciado por Piaget, lo cual se ve reflejado en tres principios 

que maneja en su propuesta: la asimilación y acomodación del conocimiento musical, 

para llegar al equilibrio del desarrollo del ser humano. En las palabras de Dalcroze 

citado por Bianco (2008), el desarrollo global de la persona en las áreas física, 

afectiva, intelectual, y social, a través de los lazos que unen el movimiento corporal y 

el movimiento musical. 
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Figura 5: Dalcroze. Fuente propia del Autor (2009). 

 

Otra persona que se dedica a la pedagogía musical y realiza aportes importantes 

en esta área es Ward, de origen estadounidense, quien estudia la música de la Edad 

Media, del Renacimiento, etnomusicología y el Canto Gregoriano, en el que descubre 

su libertad melódica, rítmica y la sencillez de la escritura siendo esto los elementos 

característicos donde centra su trabajo, conocido más tarde con el nombre de 

Pedagogía Musical Escolar. En la notación musical utiliza el cifrado para simplificar 

la lectura .  Como pedagoga se ve influenciada por Rosseau, citado por Gaiza (2003), 

con quien coincide que es el canto una actividad para vincular al alumno con la 

formalidad de la música, de forma natural, espontánea y libre. 

El Canto Gregoriano, Ward citado por Frega (1997) lo acompaña de dos tipos 

de gestos uno métrico, el cual consiste en un golpe suave de los dedos sobre la palma 
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de la mano y el segundo melódico, aquí las manos se mueven según la altura de los 

sonidos. En cuanto al entrenamiento auditivo lo desarrolla utilizando la imitación, 

luego el dictado en el que se usa como recurso un pentagrama portátil, diseñado por 

ella, el cual consiste en una tabla con unas elásticas que simulan las líneas del 

pentagrama, y es allí donde los alumnos colocarán unas fichas que simulan las notas 

de acuerdo a la altura que perciban del dictado.  

Ward sugiere iniciar la clase con una exploración que evalúe la afinación y el 

sentido rítmico del grupo, para luego dividir a los alumnos en tres grupos: primero, 

los que afinan y tienen buen sentido rítmico de manera natural, segundo los que 

afinan y no poseen buen sentido rítmico, y un tercer grupo que no afina pero tiene 

buen sentido rítmico. En función de esta clasificación organiza la propuesta de 

trabajo, partiendo de que todos poseen un elemento musical de forma natural, sólo 

hay que establecer una propuesta progresiva que le permita desarrollar la audición 

interna, para luego expresarla con el cuerpo y la voz, lográndose que la imagen 

evoque el sonido y el sonido evoque la imagen. Para Ward, se deben proponer 

estrategias que le permitan vivir la música con poca explicación y en libertad para 

que el aprendizaje se produzca en armonía espiritual. 

 
 
Figura 6: Ward. Fuente propia del Autor  (2009). 
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Otro pedagogo importante, fue Kodaly (1882-1977). Este es de origen húngaro, 

quien se dedica no sólo a la actividad musical, sino también a la etnomusicología, 

centrándose en la recopilación y transcripción del repertorio folclórico. Descubre la 

necesidad de sembrar el amor por la música local, es decir, formar identidad cultural 

utilizando la música folclórica, siendo éste el elemento que lo lleva a organizar el 

repertorio que considera debe ser utilizado para la educación musical. 

Influenciado por Pestalozzi (1992), pedagogo suizo, considera que la actividad 

musical debe ser dada en un ambiente libre, promoviendo el desarrollo en forma 

progresiva de las facultades naturales. Es por ello que toma las estrategias de la 

época, las organiza y sistematiza, acompañado del repertorio folclórico, utilizando: 

1. La Fononimia, lenguaje de señas creado por Cheve para formar el oído 

interno, el cual corresponde en representar a través del gesto las notas 

musicales. 

2. La escritura tradicional musical propuesta por Guido Da Arezzo. 

3. El Do movible. 

4. Las células rítmicas de Curwen. 

Todas estas estrategias las aplica acompañado del canto, siendo la actividad 

central de su propuesta, donde también dicta pautas progresivas primero en unísono, 

luego en canon, para posteriormente llegar al canto polifónico (Choksy,1986). 
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Figura 7: Kodaly. Fuente: Propia del Autor  (2009) 

 
Bajo la consigna de “Educar de una forma humana para unificar en el individuo 

los valores” aparece Willems (1994), quien se forma no sólo en el área musical, la 

cual no concluye, sino también como maestro, matemático, filósofo, influenciado por 

las ideas de Rosseau, Piaget, Dalcroze y Jung. 

Parte de la idea que el aprendizaje se da en tres momentos: uno inconsciente, 

otro de tomar conciencia (análisis) para luego llegar a un momento consciente 

(síntesis), es por ello que habla de oír, palpar el sonido para luego tomar consciencia 

de éste y poder llegar a la consciencia sonora, aquí se ve reflejado la influencia de la 

teoría de Jung (1999), sobre el inconsciente colectivo, inspirado en ello nos habla de 

actividades de apresto. 

Para las actividades de apresto musical, utiliza como tema las cualidades del 

sonido, por considerarlas el vínculo que lleva al individuo al lenguaje musical. La 

altura del sonido lleva a la melodía, la afectividad de la música. La duración y la 

intensidad se relacionan con el ritmo, que representa la corporalidad. El timbre se 

enlaza con la armonía, que viene hacer el intelecto. 
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La audición la trabaja en tres niveles, en primer lugar absoluta, ésta consiste en 

discriminar los sonidos del ambiente, en segundo lugar la audición melódica, la cual 

consiste en el reconocimiento de las notas y por último la audición armónica, 

referente a las tonalidades, acordes. 

El ritmo, al igual que Dalcroze lo relaciona al movimiento, el lenguaje y la 

música. El canto lo considera una actividad de apresto, donde permite asociar 

intervalos, escalas, tonalidades y ejercitar la memoria, ya que al igual que Piaget, cree 

que el aprendizaje no crece por acumulación sino por asociación. 

La melodía, elemento del lenguaje musical; a éste, Willems (1994) da un 

tratamiento donde hace énfasis en la afinación natural, expresiva y atemperada, es 

decir con un orden mental melódico. 

 

 
Figura 8: Willems. Fuente: Propia del Autor (2009). 
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Orff,  citado por Choksy (1986), es un compositor de origen alemán que 

también se desempeñó en el área de la pedagogía musical. Su propuesta viene a 

complementar el trabajo de Dalcroze. Orff se inspira en la relación natural del ritmo 

con la palabra, de allí que incluya sonidos onomatopéyicos a la hora de iniciar al 

alumno en la lectura rítmica. 

La palabra la combina con expresión corporal, la cual maneja en cuatro niveles 

de altura: la primera combinación  la denomina Pito, ésta consiste en hacer chasquido 

con los dedos; la segunda , sólo palmadas, en tercer lugar palmadas sobre las rodillas 

y por último, utiliza los pies, en forma de marchas de diferentes ritmos. 

El repertorio que propone Orff es muy variado, incluye cantos populares, 

trabalenguas, refranes, pregones, parte de elementos simples como los nombre de los 

días, meses del año, entre otros; en la improvisación, a la cual le da gran importancia, 

donde es el maestro quien da la pauta del tiempo, lo largo de la frases y tonalidad. 

Propone realizar ejercicios en forma de collar para trabajar la lectura y desarrollar el 

oído interno. En cuanto a la notación musical, no establece momentos específicos 

para iniciar al alumno de una manera formal, deja esa responsabilidad a la intuición 

del maestro. 

La metodología Orffiana, es considerada por Gaiza (2003), como un método 

instrumental, ya que no sólo utiliza la voz como recurso musical, éste también incluye 

instrumentos de barra de madera y metal, éstos son el xilófono, el metalófono en 

diferentes registros, también incluye instrumentos de percusión como triángulos, 

panderos, cascabeles, platillos. Otro recurso que utiliza Orff es el pentagrama mural, 

lo cual permite que el alumno tenga una visión completa de la obra a ejecutar. 

Uno de los grandes aportes de éste método es que le permite al alumno tener 

una formación previa en lo que se refiere a la formación instrumental, a la 

preparación que se debe tener para tocar en grupo, para Orff el trabajo individual con 

el alumno es importante para atender las diferencias, luego llevarlo a la ejecución en 

grupo, donde se promueve el aprendizaje cooperativo. 

De todo esto se infiere, que el método Orff permite explorar el espacio a través 

del movimiento y el ritmo, explorar el sonido gracias al uso de los instrumentos y la 
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voz; por último explorar las formas musicales a través de la improvisación, 

evidenciando la influencia pedagógica de Pestalozzi (1992), donde se valora la 

libertad y la espontaneidad a la hora de crear. 

 

Figura 9: Orff . Fuente: Propia del Autor (2009). 
 

Otro que busca la forma de involucrar al ser en la actividad musical es Suzuki 

(1898-1998), violinista de nacionalidad japonesa, quien partiendo de la idea de que 

todos tienen talento, sólo hay que buscar las estrategias adecuadas para desarrollar ese 

talento, denomina su propuesta educando talentos. 

El clima de una clase Suzuki, debe ser agradable, armónico, libre, que le 

permita al alumno desplazarse sin obstáculos, para que el niño pueda realizar 

ejercicios de flexibilidad, tensión y distensión, idea que comparte con Dalcroze, ya 

que él dedica su propuesta para trabajar con niños a partir de 3 años de edad. Por ser 
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niños tan pequeños la lectura la trabaja con señales de apresto, es decir, indicaciones 

orales que el maestro da sin hacer hincapié en la lectura, con la finalidad de que el 

alumno posteriormente  infiera la relación entre la señal simbólica y el signo, y 

descubra por sí mismo la notación musical. La actividad natural es fuente de 

autoeducación, consigna que acompaña ésta propuesta, pero que es tomada de las 

ideas pedagógicas de Fröebel, según Frega (1997). 

El repertorio que maneja es el clásico europeo. Utiliza como estrategias, en 

primer lugar la observación, proceso en el cual se utilizan los sentidos para extraer 

información del ambiente, es decir percibir, oír la mejor versión grabada, para luego 

imitar, copiar técnica de ejecución o el sonido correcto y posterior a ello ejecutar.  

Para Suzuki, citado por  Frega (1997),  defina la música como una habilidad humana 

que sólo se puede desarrollar escuchando.  

Un elemento que hace que su propuesta sea muy particular, es el Triangulo 

Suzuki, esa relación Padre-Alumno-Profesor en el momento de enseñar. Por la edad 

de los niños al momento de iniciarse en la actividad musical, involucra en las clases a 

los representantes, para que el puedan supervisar y orientar el estudio en casa, no 

permitiéndole al niño adquirir un conocimiento errado en la ejecución del 

instrumento. 

Finalmente, Suzuki  fue una persona de formación oriental donde se promueve 

la espiritualidad y combate el egocentrismo artístico, de allí que se deje influenciar 

por las ideas de Tolstoi, plantea Frega (1997),  al plantear  las clases de forma 

individual y colectiva, con la finalidad de propiciar el aprendizaje cooperativo 

humano y el no fomento de la crítica destructiva muy común entre el mundo artístico. 
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Figura 10: Suzuki. Fuente: Propia del Autor (2009). 
 

Otro que se dedica a la pedagogía musical es Martenot (1993), quien también es 

compositor y a su vez es ingeniero de sonido, donde estudia el sonido y sus variantes 

tonales, crea un instrumento el cual marca 1/4y 1/8 de tono, conocido como Ondas 

Martenot. 

Su propuesta se puede analizar en función de cuatro aspectos musicales la 

audición interna, el pulso, el canto y la lectura. En primer lugar la audición interna, 

para lo cual utiliza como estrategias el reconocer, reproducir y representar los sonidos 

para desarrollarla. En segundo lugar, nos habla del pulso, sugiere se debe partir del 

pulso orgánico del alumno, luego trabajar de forma individual donde el maestro 

marque la pauta del pulso, y en grupo recomienda en forma de collar, lo cual 

permitirá apreciar el pulso interno. El canto, tercer elemento, es una forma de abordar 

la lectura, es también considerada un elemento natural en la formación del individuo, 

por tanto se plantea suplir las carencias del canto espontaneo en el niño, ya que 

adicionalmente ofrece entrenamiento vocal, así como seguridad. La lectura como 

 

  

ALUMNO 

PADRES 

MAESTRO 

TRIANGULO  

SUZUKI 



48 
 

último elemento, la inicia a partir de neumas, que permiten representar el movimiento 

melódico de los sonidos, luego pasa al reconocimiento de las notas utilizando la 

imitación de los sonidos, para luego memorizarlos y poder hacer una lectura 

automatizada, que con un debido entrenamiento posteriormente pueda ser una lectura 

anticipada, para ello recomienda el recitado rítmico y melódico, separado y en 

paralelo de manera progresiva para llegar a la anticipación, que no es otra cosa que 

codificar y descodificar la notación musical. 

Cómo pedagogo, su trabajo se ve influenciado por Montessori, con quien 

coincide en el respeto a la maduración del individuo, así como también de su 

genética, del estado natural del ser para lograr un desarrollo armónico del individuo, 

consigna que según Frega (1997),  Martenot plantea debe ser la meta de todo maestro.  

Este maestro francés realiza aportes importantes en la educación musical, de allí 

que su propuesta sea considerada por Gaiza (2003), como un método innovador. 

 

 

Figura 11: Martenot . Fuente: Propia del Autor  (2009) 
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Actualmente, Shaffer (1933), realiza una propuesta en el área de la pedagogía 

musical, la cual se centra en descubrir y focalizar la atención en la musicalidad que el 

contexto ofrece, la cual es imitada por los instrumentos, permitiendo al alumno 

interactuar con los sonidos y luego crear. 

En cuanto al repertorio, toma la multiculturalidad y por supuesto todo el 

contexto sonoro, es decir los sonidos del campo, la ciudad, aviones, carros, entre 

otros, con el fin de desarrollar la conciencia sonora interna. Para la notación musical, 

permite que el alumno realice su propia propuesta, donde el maestro orienta como 

debe ser la representación de los sonidos, cuando el estudiante pregunte por los 

signos tradicionales de la música es que se introduce en la musicografía. 

En ésta propuesta, se aprecia la formación no sólo musical, sino también 

filosófica y literaria de Shaffer, donde vemos la presencia de Brofrenbrenner (1981) 

con su paradigma ecológico, el cual habla de la necesidad de crear identidad entre el 

individuo y su entorno. Así mismo se aprecian la influencia de Edgar Morín (1998) 

con el paradigma de la complejidad, donde se destaca la necesidad de formar un ser 

libre con conciencia crítica condicionado por la responsabilidad social y respeto al 

contexto, para vivir en armonía. Shaffer nos demuestra con su obra que el lenguaje 

musical construye contexto y el contexto influye en él, de allí que nos hable de la 

necesidad de desarrollar la audición o en sus propias palabras de en su libro Limpieza 

los Oídos (1967). 
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Figura 12: Shaffer. Fuente: Propia del Autor  (2009) 

 
Cada uno de los metodólogos musicales que se presentaron en ésta sección, 

muestran como de forma intuitiva descubrieron los cuatro elementos lingüísticos que 

Padrón (2002),  propone en su modelo de análisis de discurso para construir sus 

propuestas pedagógicas; en primer lugar tomaron y valoraron  el elemento 

pragmático, al tomar en cuenta el repertorio folclórico para iniciar los estudios 

musicales, por considerar que la música está en todos los pueblos; la semántica como 

segundo elemento,  que no es otra cosa que el pensamiento lingüístico musical 

denominada  audición interna,  el cual se refiere a la reproducción mental de los 

sonidos; el tercer elemento, la  sintaxis al referirse a la gramática musical, 

descodificación y codificación de los sonidos; como cuarto y por último elemento lo 

físico del discurso musical, el cual puede ser presentado a través de una partitura o 

una audición.  
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Figura 13: El Discurso Musical. Fuente: Propia del Autor (2009) 

 

La educación consiste en dar herramientas y técnicas a los seres humanos para 

convivir socialmente, los pedagogos musicales mencionados coinciden en el lado 

humano  que posee la educación musical, pues se orientan a la transformación del 

potencial humano que caracteriza a un ser integral proponiendo una formación 

sistemática musical,  promoviendo un desarrollo pleno condicionado por valores, que  

permitan construir, descontruir y reconstruir su entorno en un lugar donde todo ser 

pueda vivir dignamente.   

 

El Ser Humano 
 

El ser humano no nace, se hace, afirma Villarini (1996), al plantear que es 

producto, como especie y como individuo, de un proceso histórico cultural, nace con 

el potencial biológico para llegar a convertirse en ser humano. Pero un ser humano 

privado de todo contacto no desarrollaría el pensamiento, el lenguaje, el arte, la 

interacción social, el sentido de lo justo y lo trascendente que definen lo propiamente 
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humano. Para ello necesita de un ambiente socio-cultural que le permita apropiarse de 

la humanidad producto histórico de las generaciones que le precedieron. El ser está 

condicionado por su ambiente sociocultural, pero puede mediante su pensamiento y 

acción entender, criticar y transformar su relación con dicho ambiente y con ello a sí 

mismo y a su ambiente. 

El desarrollo humano es un proceso histórico adaptativo (asimilación - 

acomodación) y evolutivo, como dice Piaget citado por Henson (1999), en el cual el 

organismo humano interactúa con su medio ambiente natural y cultural, lo modifica y 

se modifica a su vez. El motor del desarrollo humano son las necesidades, intereses, 

valores y capacidades que surgen del mismo proceso del desarrollo humano. 

El medio ambiente con el cual interactúa el organismo humano está 

culturalmente organizado. El desarrollo del ser humano está mediatizado por la 

cultura del grupo social y comunidad más amplia a la que pertenece. El desarrollo 

específicamente humano consiste en la apropiación de la experiencia social de la 

especie, socialmente acumulada y culturalmente organizada en la comunidad. 

Todo ser humano tiene un potencial de desarrollo, una zona próxima de 

desarrollo en palabras de Vigotsky (1995), que está determinado por el desarrollo 

previo alcanzado y que se puede inducir a través de la mediatización cultural y la 

interacción con personas en etapas más altas de desarrollo. 

El pensamiento, en cuanto a capacidad (cognitiva-afectiva) para procesar 

información y construir conocimiento, para solucionar problemas y tomar decisiones, 

es la manera como el ser humano se adapta a su ambiente y se apropia de la cultura; 

es por ende, el que le da estructura al desarrollo humano. 

Antunes (2004), expone que el potencial y el ritmo de desarrollo es particular 

de cada ser humano. Se manifiesta en distintas necesidades e intereses de aprendizaje, 

así como en diversas formas de inteligencia y estilos de aprendizaje. El desarrollo 

humano para la libración del pensamiento depende fundamentalmente de las ideas, 
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valores, prácticas, relaciones e instituciones comunitarias y sociales en las que crece 

la persona. 

La música está en todos los pueblos; el hacer consciente ese sentir invita a crear 

identidad con sus tradiciones, valorar y conocerse como pueblo; si a la escuela se 

asiste para ampliar el vocabulario alfabético, ¿por qué no ampliar ese vocabulario 

sonoro que acerca a los pueblos? Es la escuela el lugar, el aquí y el ahora, para 

sistematizar la educación musical, así como un recurso que permite enseñar al ser a 

vivir en ambientes libres y democráticos, condicionado por el respeto, la cooperación, 

acoplamiento, equilibrio (homeostasis) y la conciencia social, promoviendo una 

relación humana, a partir de un lenguaje universal (la música), enseñado con carácter 

local; es decir, partiendo de lo que el ambiente sonoro ofrece, para llegar a la 

felicidad, identidad entre el pensamiento y la acción en armonía con la naturaleza. El 

alma de un Estado es el reflejo del alma de cada Ser Humano, como lo dice Platón 

(2004). 

 

 
El Sonido Humano en Contexto 

 
 

Dos son las definiciones filosóficas fundamentales que se han dado de la 

música. La primera es la que la considera como revelación al hombre de una realidad 

privilegiada y divina, revelación que puede adquirir la forma del conocimiento o la 

del sentimiento. La segunda es la que la considera como una técnica o un conjunto de 

técnicas expresivas, que conciernen a la sintaxis de los sonidos. 

La segunda concepción fundamental de la música es la identidad, implícita, 

entre la música y sus técnicas. Tal identidad fue expresamente aclarada por 

Aristóteles, citado por Abbgnano (2004), con el reconocimiento de la multiplicidad 

de las técnicas musicales.  

 
 
La música -decía- no es una práctica con miras a un único tipo de 
beneficio que de ella pueda resultar, sino, para múltiples usos porque 
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puede servir para la educación, para procurarse la catarsis, y en tercer 
lugar para el reposo, alivio del alma y la suspensión de las fatigas. De ello 
resulta que es necesario hacer uso de todas las armonías, pero no de todos 
de igual modo, empleando para la educación las de mayor contenido 
moral, para escuchar luego la música que resulta de otras que incitan a la 
acción o inspiran la emoción (p. 743). 
 
 
Estas consideraciones que, en su aparente simplicidad, parecen excluir una 

interpretación filosófica de la música, expresan en realidad el concepto de que  la 

música  es un conjunto de técnicas expresivas, que tienen finalidades o usos 

diferentes y que pueden ser indefinida y oportunamente variados. Y este concepto es, 

en realidad, el único que ha ayudado y sostenido el desarrollo del arte musical. 

Expresa Galilei, citado por Abbgnano (2004), en el Renacimiento:  

 

Los hombres introdujeron el uso de la música por el respeto y la finalidad 
en que todos los eruditos están de acuerdo, y que no nace más que de la 
voluntad de expresar con la mayor eficacia los conceptos de su alma, en 
la alabanza a los dioses, a los genios y a los héroes -como sucede con el 
canto llano eclesiástico, origen del canto a más voces-, para imprimirlos 
con igual fuerza en la mente de los mortales, para su comodidad y utilidad 
(p.745). 

 
 

En estas palabras de Galilei aparece asimismo claramente reconocido el 

carácter expresivo de las técnicas musicales, un carácter que hace de la música un 

arte. Sin embargo se aprecia como la música se ha simplificado a un elemento 

técnico, olvidando la relación ontológica del sonido con el hombre. 

Toda arte parte de lo dialéctico y allí se mueve. Hanslick citado por Abbgnano 

(2004) expresó con gran claridad el carácter que diferencia el lenguaje musical del 

lenguaje común. La diferencia-dice- consiste en esto, que en el lenguaje el sonido  

sólo es una señal, es decir, un medio para expresar algo completamente ajeno a este 

medio, mientras en la música el sonido tiene importancia en sí mismo, es decir, es su 

propio objeto. Aquí, la belleza autónoma de las bellezas sonoras, y allá el absoluto 

predominio del pensamiento sobre el sonido como un simple y puro medio de 

expresión, se contrapone de manera definitiva como la imposibilidad lógica de la 
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mezcolanza de los dos principios. Sin embargo, este carácter no sólo es propio del 

lenguaje musical, sino de todo lenguaje artístico, a diferencia del lenguaje común. 

Las teorías estéticas se pueden considerar desde el punto de vista de la tarea que 

se le atribuye al arte. Todas estas teorías caen dentro de dos grupos fundamentales 

que consideran al arte: a) como educación; b) como expresión. Como educación, el 

arte es instrumental; como expresión es finalidad. 

La teoría del arte como educación es, sin duda, la más antigua y la más 

difundida. Platón condenó el arte imitativo porque no lo consideró educativo sino 

más bien antieducativo, pero aceptó y defendió las formas artísticas en las que vio 

útiles instrumentos de educación. Aristóteles (2000) afirmó que la música no debe ser 

practicada por un único tipo de beneficio que de ella puede resultar, sino para usos 

múltiples, ya que puede servir para la educación, para procurar la catarsis y, en tercer 

lugar, para el reposo, el alivio del alma y la suspensión de las fatigas. Lo que dice de 

la música vale obviamente para todas las artes, y también la catarsis y la diversión 

son así mismo procedimientos educativos. El sonido se hace del pensamiento en la 

diversidad, el contexto produce música. 

Los análisis formales de la música no son suficientes. Es indispensable estudiar 

las funciones de la música en la vida de los individuos y en la comunidad, ya que es 

condición esencial, no conformarse con estudiar lo que suena, sino profundizar 

también en las relaciones que existe entre el hombre, su contexto, su música, y hacer 

preceder toda  evaluación musical nuestra por una evaluación del propio pueblo, 

tomando en cuenta el contexto, se deba reflexionar en el como se debe seleccionar el 

repertorio y que orden seguir en la formación del ser, partiendo de su contexto y 

entender otros contextos a través de la música, partir de un repertorio local para luego 

ir a un repertorio universal. 

Es por ello que resulta importante para esta  investigación el  apoyo de la teoría 

de Acción Comunicativa que plantea Habermans (2002), quien argumenta 

analíticamente dichos conceptos con un planteamiento metodológico que se 

diferencia progresivamente de la herencia cultural. En su relevancia epistemológica, 

la concepción habermasiana de la acción social se refrenda por el constante diálogo 
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con las grandes tradiciones de orientación fenomenológica-existencial-hermenéutica 

y empírico -lógico- analítico que ha caracterizado probablemáticamente el 

hermeneutic linguistic pragmatic turn de la cultura filosófica contemporánea 

(Heidegger, Gadamer entre otros).  

Para Habermans (2002), cada actor es analizado individualmente (ego) y en su 

relación con el otro (alter), es decir, las acciones del sujeto son evaluadas desde dos 

punto de vista, el primero, partiendo de las condiciones en la formación racional de la 

voluntad, de la identidad social y cultural, así como los recursos semánticos para 

desplegar y coordinar la acción social, consensual e ínter subjetivamente, con actos y 

cambios lingüísticos “elocutivos” dirigidos a la comprensión común y con 

“aspiración de validez ” criticables y vinculantes, es decir, los actos del individuo son 

analizados desde el punto de vista social, su relación con el otro, acciones producto 

de la cultura en la que fue formado el ser; en segundo lugar,  un sujeto racional capaz 

de escoger alternativamente estrategias de acción, finalizadas instrumentalmente  al 

grado de alcanzar,  maximizar autoafirmativamente y con éxito funciones de utilidad, 

preferencias individuales e intereses privados calculados egocéntricamente, dirigidos 

a influir con acciones estratégicas, con efectos “perlocutorios” y coactivos externos 

(en cuanto provistos de información) en otros sujetos de acción. Los actos del 

individuo son analizados partiendo de su razonamiento, su sentido común. 

En teoría, Habermas elabora un modelo de sociedad “en dos niveles”: el 

primero, la sociedad como Sistema, donde predomina la acción instrumental-

estratégica y donde la reproducción material de la sociedad y su integración están 

aseguradas por los medios de regulación no lingüística del dinero (mercado-sistema 

económico) y del poder (sistema político, administración burocrática. Estado 

moderno); el segundo nivel, la sociedad como mundo de la vida, en el que predomina 

la acción comunicativa y donde la reproducción simbólica de la sociedad y su 

integración se presenta lingüísticamente en las formas de la tradición cultural y de la 

socialización. Como las sociedades constituyentes “nexos de acción estabilizados 

sistemáticamente de grupos integrados socialmente”, es necesario considerar la 

relación  dinámica entre  System y Lebenswelt como una relación entre dimensión 
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que se diferencian recíprocamente pero que a su vez son interindependientes e 

interactuantes, según modalidades y funciones sociales complejas, que se alternan 

mediante conexiones, disyunciones o separaciones en el transcurso de la evolución 

social. 

La distinción habermasiana entre Acción Comunicativa y Acción Instrumental, 

en su notable pretensión de explicar y en la normativa derivada de una teoría de la 

acción social y de la racionalidad comunicativa, respecto a la crítica posmoderna de 

la razón, reafirma la centralidad, en la filosofía y en las ciencias sociales, de los 

vínculos entre razón y lenguaje, entre pensamiento y diálogo especialmente. 

La mayoría de la humanidad conserva, reorganiza (renovando o incluyendo 

elementos de globalidad) y desarrolla creativamente culturas en su horizonte 

cotidiano e ilustrado, profundiza en el sentido común valorativo de la existencia real 

y concreta de cada participante en dichas culturas, ante el proceso de globalización 

excluyente, que por excluyente empuja sin advertirlo hacia una lo que llama 

Transmodernidad. Por tanto se ve como ésta teoría sustenta esta investigación, 

cuando se afirma, que el contexto forma en un individuo su identidad como ser social, 

y a su vez influye en su desarrollo consciente de su conciencia, pudiendo ser víctima 

de los procesos de globalización que no suelen ser procesos inocentes, de allí la 

importancia de la actividad musical en la formación del ser humano, el cual se 

desarrolla en ambientes libres pero condicionado por el respeto donde el interactuar 

con el sonido es la única forma de hacerlo consciente, influyendo el lenguaje musical 

en el pensamiento del ser humano de una forma integral liberadora.  

 

“Cuando las cosas van al revés, uno se olvida de cultivar la música y los ritos; 

cuando uno se olvida de la música y los ritos, los castigos son desproporcionados en 

más o en menos y entonces el pueblo no sabe con qué pie debe bailar, ni qué hacer 

con los diez dedos.¨ 

Confucio 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

Enfoque Metodológico 
 

“La tarea de la Hermenéutica es la de entender el discurso tan bien como el autor, y 
después mejor que él”. 

Friedrich Schleiermacher 

 

El epígrafe con el cual se ha comenzado esta sección es realizado por 

Schleiermacher (Heidegger, 2005), quien presentó la teoría de la comunicación entre 

un emisor y un receptor basado en un contexto social y lingüístico común. Ese 

contexto común era el que hacía posible la comunicación entre dos personas. El 

receptor podía comprender el discurso del emisor. Ambos poseían una gramática y 

lingüística común. Además, un contexto social común favorecía la empatía, 

añadiendo a la teoría tradicional de la interpretación una dimensión psicológica. 

Previamente estaba basada en la pura decodificación gramatical del discurso. 

Sandoval (1996), en su libro de Investigación Cualitativa, define la 

hermenéutica como la interpretación, la considera una alternativa en la investigación 

cualitativa, donde no se agota exclusivamente en su dimensión filosófica, también 

trasciende a una propuesta metodológica, en la cual la comprensión de la realidad 

social se asume bajo la metáfora de un texto, susceptible de ser interpretado mediante 

el empleo de caminos metodológicos, con particularidades muy propias que la hacen 

distinta a otras alternativas de investigación, en otras palabras el modo de captar e 

interpretar el mundo externo.  

El pensamiento interpretativo del siglo XX, en la línea abierta por 

Shleiermacher y por Dilthey, según Sandoval  (1996) se coloca gran parte de la teoría 

de la 
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interpretación; esta teoría subraya, de cuando en cuando, uno a otro concepto a lo largo de 

la historia, esencialmente lo referente al lenguaje, la historicidad, la revelación de sentidos 

oscuros y arcanos. 

El aspecto de la historicidad y el vínculo con el lenguaje y los textos, se hallan en el 

centro del concepto de la interpretación expresados por Heidegger (2005); para quien el 

hombre es arrojado al mundo, en el sentido de que su existencia siempre está calificada por 

cierta precomprensión del mundo que se encarna en el lenguaje del que todos pueden 

disponer; interpretar es entonces,  expone Gadamer  (2003): “la articulación de la 

comprensión que se constituye como existencia” (pág. 93).  

La generalización del concepto de Interpretación realizada por el historicismo de 

finales de siglo XIX y después por Heidegger, no ha tocado en forma importante la cultura 

anglosajona; en cuyo caso, el término queda culturalmente restringido a designar la 

comprensión de discursos y de textos, y al estudio de los problemas anexos o anejos es 

objeto de la retórica y de la crítica. De allí que, sus aplicaciones prácticas, en el análisis 

hermenéutico ha sido introducido a diversos campos como el del estudio de la identidad 

cultural, el análisis del desarrollo moral, y el análisis político. Es por ello que se considera 

necesario trabajar bajo este enfoque, ya que ofrece grandes alternativas para la 

interpretación de las relaciones de influencia de la Educación Musical sobre el desarrollo 

humano integral, en el contexto de la Escuela Básica. 

 
 

Hablar de pragmática, de la relación hombre contexto, del sonido, del lenguaje 

musical y relación con el entorno implica hablar de cultura y en consecuencia de identidad 

cultural, esto supone de principio una pregunta: ¿Quiénes somos? No obstante, en la 

medida en que se formula la interrogante se está dando también la respuesta. Comenzar la 

discusión de esta manera es una forma de inscribirla en el terreno de la hermenéutica, así 

como igualmente es una forma de trazar límites respecto a otras búsquedas que intentan 

hallar identidades culturales, observando ciertas manifestaciones empíricas. En efecto, otras 

investigaciones llegan a confundir identidad cultural con algunos folclorismos, 

costumbrismos, lo llamado también como tradiciones, en fin con una gran gama de 

acontecimientos que incluso definen como cultura. Separándonos de estos enfoques, nos 
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ubicamos en el territorio de lo simbólico y representacional, en el lugar de elaboración de 

las significaciones, allí donde anida lo que se  pudiera definir  como la dimensión semiótica 

de la vida. Hurgando en ello se  encuentra las claves para hablar de identidad cultural. 

La pregunta por el ser, entonces, es el punto de partida, y esa pregunta dice ¿Quién 

soy?, ¿Quiénes somos?,  Ferrater (2004), se refiere a Heidegger sobre la hermenéutica del 

ser, y resume que siendo sólo el ser humano quien tiene la posibilidad de preguntar y 

preguntar-se sobre el sí mismo, ese es justamente lo que caracteriza su modo de ser. De esa 

forma, el Dasein (El ser allí con) -dice Heidegger (2005)-, el ente humano, existe 

comprendiéndose: “La comprensión del ser es, ella misma, una determinación de ser del 

Dasein” (pág. 23) 

Es decir, si es, se existe, comprendiéndose. En esa medida, la comprensión hace a la 

existencia misma o, dicho de otra forma, se existe en actitud comprensiva, en actitud 

hermenéutica. Por tanto, la más clara e indicativa manera de ser es preguntar-se, entonces 

por el mismo ser, por el sí mismo. 

Si el existir supone “ser” el “ser es” y en “no ser no es”, en la voz milenaria de 

Parménides (2002), estamos hablando de la situación del principio de identidad, y ésta sólo 

puede hallarse si buscamos en la comprensión del sí mismo, pues allí se estaría definiendo 

quien soy, quienes somos. En términos de interés por refundar un debate sobre identidad 

cultural, las apreciaciones de Heidegger sirven de mucho, pues nos indican que para hablar 

sobre el tema tendríamos, entonces, que comenzar por buscar cómo los individuos se 

piensan así mismos, es decir cómo se reprendan. 

Para Altez (2003),  el existir se funda en el comprender, es oportuno decir que la 

hermenéutica no es sólo una herramienta que nos permite examinar la producción, es ya un  

acto hermenéutico. Entonces, pensar-se, representar-se, busquemos allí la construcción de 

identidades, hablemos conceptualicemos hermenéutica de la identidad en cuanto forma de 

existir.   

Gadamer (2003) sigue los pasos de Heidegger,  quien de esta generalización de la 

interpretación, la convierte en dimensión constitutiva de toda la existencia, el propuso una 

verdadera y auténtica ontología hermenéutica, enfocando la hermenéutica como 

Fenomenología de la Existencia y el entendimiento y a la interpretación de la realidad 
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social entendida como texto susceptible de múltiples lecturas, que representa el enfoque 

desarrollado por  Ricoeur (1999), principalmente. 

Dentro de la acepción planteada por Gadamer (1999), se acentúa el carácter 

lingüístico del entendimiento. Esto en virtud de que las interpretaciones se expresan 

lingüísticamente, pero a la vez el entendimiento se apoya en las categorías de pensamiento 

que el lenguaje ha proporcionado. Este autor, plantea además, la posibilidad de la 

interpretación válida en el contexto de lo que él denomina “encuentro hermenéutico” donde 

idealmente se posibilitaría el diálogo entre horizonte de entendimiento y mundo vital 

trascendiendo los referentes de espacio y tiempo. 

Odman, citado por Sandoval (1996) complementando esta mirada de la hermenéutica, 

plantea que el propósito de la misma es incrementar el entendimiento para mirar otras 

culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos de vida, sobre una perspectiva doble de 

presente y pasado que anuncian un futuro. 

En la versión de Ricoeur (1999), la hermenéutica se define como “la teoría de las 

reglas que gobiernan una exégesis, es decir, una interpretación de un texto particular o 

colección de signos susceptible de ser considerada como un texto” (pág. 102). Para este 

autor, recalca especialmente el concepto de interpretación como revelación de sentidos 

ocultos, en cuanto la concibe como reservada a la comprensión de los símbolos, es decir los 

signos que han presentado equívocos, vinculados incluso al sentido que el término tiene en 

el fundador del psicoanálisis Freud. En esta perspectiva, uno de los conceptos básicos es el 

de círculo hermenéutico, que describe el movimiento entre la forma de ser el intérprete y el 

ser que es revelado por el texto. 

El trabajo interpretativo que pretenden adelantar las distintas corrientes identificadas 

con la hermenéutica, parte de reconocer como principio, la posibilidad de interpretar 

cualquier texto, en una de dos formas principalmente. La primera, como una interpretación 

literal y la segunda, como una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del 

texto.  El remontar de un signo a su significado. 

Para Sandoval (1996), una interpretación es aceptable cuando cumple con las 

siguientes condiciones: a) que explique toda la información relevante disponible, en tal 

sentido, si alguna acción o significación importante es excluida o difusamente reconstruida, 
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la interpretación debe ser desechada; b) que la interpretación planteada sea la más plausible 

para explicar los eventos o fenómenos interpretados . 

Es importante recordar que el propósito de éste estudio, es el de interpretar la 

influencia de la educación musical sobre la formación humana integral liberadora en el 

contexto de la Escuela Básica, de allí que se seleccione como enfoque metodológico el 

hermenéutico o interpretativo, por atender el sentido del proceso inductivo o generador de 

hipótesis, que se desarrolla a partir de la premisa de que el análisis de la realidad parte de la 

aproximación a construcciones sociales, como el idioma y valores compartidos, en ¿qué 

forma y sentido se podría hacer una analogía entre el pensamiento y la existencia y la 

música y el ser?. 

 “porque el pensar y el ser son una y la misma cosa….  
y el ser es y el ser no es ….” 

Parménides 

 
 

Enfoque Epistemológico 
 
 

El siguiente estudio posee un enfoque vivencialista-interpretativista, donde el 

conocimiento nace de la construcción simbólica del mundo social y cultural.  Dilthey citado 

por Martínez (2004),   se sirve de este enfoque  como instrumento fundamental en la noción 

de la historia y de la comprensión interhumana en general,  al decir que la  actitud 

perceptiva, junto con su relación con el objeto es una vivencia, lo mismo que el sentimiento 

por algo o la voluntad por algo. Siguiendo a Dilthey, el método de las ciencias del espíritu 

no puede ser, el explicativo, que va simplemente de las causas a los efectos; es el método 

de la comprensión que ha de  procurar, ante todo descubrir el significado de los hechos.   

Por su parte Husserl, citado por Calonge (2005), expone  la plenitud de la concreción 

que se aparece con que se aparecen en su conexión  concreta, evidenciando que toda 

vivencia que logre alcanzar la mirada reflexiva, tiene una especie propia, intuitivamente 

aprehensible, un contenido comprensible de que se le contemple por sí mismo en lo que 

tiene de particular. Según Reguillo, citado por Mejía (2003) se requiere de tres pasos:  
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1. El análisis social, que permite entender y ubicar las formas como se van gestando 

los procesos de significado y acción. 

2. El análisis simbólico, que posibilita entender las prácticas culturales como 

construcciones simbólicas, específicas dentro de un sistema determinado. 

3. La interpretación, que es el lugar donde se encuentran los dos análisis anteriores, 

que de manera rigurosa pero imaginativa, puede dar cuenta de la franja simbólica 

analizada de manera global en un mundo de combinaciones progresivas. 

De allí que esta investigación sea considerada de tipo interpretativa o explicativa, 

puesto que su propósito es Interpretar las relaciones de influencia de la Educación Musical 

sobre el desarrollo humano integral liberador, en el contexto de la Escuela Básica, para ello 

se utilizó la metodología enfocada al interaccionismo simbólico, por compartir las ideas del 

proceso hermenéutico, o interpretativo. Según Williams, citado por Martínez (2004), trata 

de comprender el proceso de asignación de símbolos con significado al lenguaje hablado o 

escrito y al comportamiento en la interacción simbólica.  

 

En el presente estudio se aplicó diferentes formas para obtener la información  entre 

ellas observaciones, análisis de videos, fotografías, autobiografías y entrevistas, que se 

presta, especialmente en el contexto y enfoque del estudio de casos, ya que sus 

procedimientos responden mejor, y gozan de un mayor nivel de adecuación, a sus 

requerimientos: las exigencias del modelo teórico y de explicar la construcción simbólica 

del mundo social y cultural. 

 
 

Esquema Metodológico 
 
 

El esquema metodológico a seguir es el de estudio de casos, quien según Robert 

Yuan, citado por Rusque (2003), como una búsqueda empírica en la cual se investiga un 

fenómeno contemporáneo, en el marco de su contexto de la vida real, en circunstancias en 

las que los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes, y múltiples 

fuentes de evidencia son utilizadas. Más allá, Yuan advierte, en primer término, que es un 

modo de acercamiento usualmente vinculado al paradigma cualitativo, que genera hipótesis 
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y que es ideal cuando las preguntas claves a desentrañar son ¿cómo? o ¿por qué? y cuando 

el investigador no tiene casi control sobre los eventos, en un fenómeno contemporáneo 

dentro de un contexto de la vida. 

Es importante recordar que se trata de una o varias experiencias reales, que sirvieron  

de base para sacar a la luz los conceptos que ocultan ellas. La siguiente investigación se 

llevó a cabo a través de las siguientes etapas:  

1. Elección de los Objetivos. 

2. Elección de los casos. 

3. Fuente de información o recolección de los datos, a través de entrevistas, videos, 

autobiografías, registros de observación. 

4. Análisis y discusión del caso, donde se hizo el contraste de la realidad con la teoría, 

la integración de una red conceptual, análisis del contexto, la descripción de 

situaciones, las que igualmente son importantes para éste análisis. 

La elaboración de un estudio de caso, no es sólo un proceso que se reduzca a la 

redacción de un texto descriptivo acerca de una situación recogida, sino también, es un 

proceso de recolección de información, que da origen a varias notas que va acompañado del 

caso, todas ellas se reúnen en un expediente, el cual tendrá la siguiente estructura: 

Introducción: presentación de la situación problema. 

• Antecedentes de la organización: breve historia 

• Cuerpo del caso: información pertinente al problema. Debe considerar la estructura 

de la organización, su funcionamiento y las personas involucradas, reflejando la 

cronología de los hechos. 

• Características del entorno. 

• Características de la organización. 

• Cierre: reiteración del tema central 

• Anexos. 

La investigación realizada tiene como escenario el Nivel de Educación Básica en la 

Primera, Segunda y Tercera Etapa de Educación Básica, por ser el nivel educativo que 

viene desarrollando de forma sistemática la Educación Musical, y por poseer a nivel 

curricular la obligatoriedad de la actividad musical. 
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Cómo unidades de análisis se ha tomado en cuenta dos instituciones, la primera es la 

Unidad Educativa Colegio “Modesta Bor” en la I y II Etapa de Educación Básica, la 

segunda Institución es el Liceo Nacional Jacinto Lara quien oferta estudios de III Etapa de 

Educación Básica y Ciclo Diversificado, de tal forma de poder tener una amplia 

información de cada una de éstas etapas y poder realizar comparaciones, ambos se 

encuentran ubicados en Cabudare, Municipio Palavecino, del Estado Lara y en un área 

geográfica cercana. La U. E. Colegio “Modesta Bor” lleva a cabo la actividad musical de 

una manera sistemática y donde la característica esencial del proceso educativo, es la 

participación y vivencia de cada uno y de todos los niños en la actividad artística musical, 

en la Educación Inicial y Educación Básica I y II Etapa, por supuesto esto implica una idea 

que comienza, madura y como expresión de arte múltiple y humano se concreta en una 

Orquesta Escolar. El Liceo Bolivariano Jacinto Lara fue seleccionado, por ofrecer las 

actividades musicales bajo la figura de actividades extra cátedra de forma sistemática para 

sus alumnos, a través de la agrupación Banda Show Jacinto Lara.  

Estos centros educativos, vienen desarrollando un programa a nivel musical común 

ya que el Coordinador de la Banda Show Jacinto Lara, es Sub Director en la U. E. Colegio 

Modesta Bor, donde se encarga de orientar el desarrollo de la actividad musical, de allí que 

veremos cómo manejan a nivel curricular semejanzas y como éstas dos instituciones 

unieron sus esfuerzos creando La Orquesta Escolar “Modesta Bor”. 

En ambos centros educativos, se realizaron videos,  observaciones de algunas clases, 

análisis de fotografías  que permitieron elaborar parte de los  expedientes, para ampliar la 

información se aplicó en la U. E. Colegio “Modesta Bor”  entrevista a un alumno que han 

tenido su formación musical de forma sistemática dentro de ésta institución y a otro que no 

ha participado en ésta institución, las cuales se efectuaron en una ambiente agradable 

teniendo una situación interpersonal cara a cara con los entrevistados, donde el investigador  

planteo  a los alumnos  preguntas diseñadas para obtener respuestas pertinentes al problema 

de investigación, tal como lo establece Kerlinger (2002).   

En el caso del Liceo Bolivariano Jacinto Lara se aplicó las mismas herramientas antes 

mencionadas para obtener la información, pero no se aplicaron entrevistas, para este caso se 

recurrió a las autobiografías, donde  los alumnos por petición del investigador de de éste 
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estudio, escriben su propia historia de vida, donde expresaban quienes eran, de esta forma 

los acontecimientos sociales permiten ser estudiados en su pureza natural, se producen por 

sí mismos,    sin ninguna intervención externa a ellos, tal como plantea Thomas, citado por 

Martínez (2004).  

Luego se efectuaron  comparaciones y análisis, pasando a la categorización donde se 

analizó los elementos del desarrollo humano integral en la etapa de Educación Básica, 

siguiendo a Martínez (2004) la categorización   permite clasificar, conceptualizar o 

codificar mediante un término el contenido o idea central de cada unidad temática,  en éste 

caso,   con la finalidad de interpretar la influencia de la educación musical sobre el 

desarrollo humano integral liberador del individuo en el contexto de la Escuela Básica . 

 
Expediente Número 1 

 
 

Institución: Unidad Educativa Colegio “Modesta Bor” 

Información General de la Institución 

Denominación:  

Se tomó como denominación el nombre de la educadora Modesta Bor, por reunir en 

su obra elementos identificadores con el proyecto educativo; ella además de docente fue 

una Maestra y Compositora venezolana, nativa de Juan Griego, isla de Margarita, que hizo 

estudios en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas en la cátedra del Maestro 

Vicente Emilio Sojo y post-grado musical de alto nivel académico en el Conservatorio 

Tchaikowsky de Moscú, enalteciendo nuestro gentilicio cultural. 

Dependencia 

Su administración es privada con sentido social. 

Ubicación:  

La institución está ubicada en la calle 3 con avenida 2, Urbanización La Mata, en 

Cabudare, Municipio Autónomo Palavecino del Estado Lara. 

Antecedentes: 

Es fundada en el mes de septiembre de 1998, se inicia con una sección de Preescolar 

y una de Primer grado de Educación Básica, I Etapa, continuando con la apertura de los 
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grados siguientes, para la prosecución de sus alumnos, actualmente consta de I, II, y III 

Etapa de Educación Básica y Ciclo Diversificado Mención Ciencias. 

En cuanto a sus logros, es una institución que ha tenido importantes reconocimientos, 

tanto a nivel local como a nivel nacional.  

• En el año 2004 participan en el Festival Cantaclaro, obteniendo el Primer lugar en la 

categoría Danzas Folclóricas, Segundo Lugar en la Ejecución del Joropo y Primer 

Lugar en Investigación. 

• En las Olimpiadas del Agua organizadas por el Ministerio de Educación e 

HIDROLARA, obtiene los tres primeros lugares 2005-2006. 

• Ha participado en Festivales de Ciencias organizados por FUNDACITE 

En cuanto a su actividad cultural celebra las fiestas tradicionales, en conjunto con el 

Ateneo de Cabudare, realizando actividades donde los niños llevan a cabo conciertos 

pedagógicos, le explican al público la fiesta que celebran, ejecutando la música a través de 

instrumentos como el cuatro, percusión y el canto o los que pertenezcan a la festividad que 

celebran, así como también las danzas alusivas a la misma. Por otra parte han participado 

en programas de radio, donde los alumnos hablan sobre sus tradiciones. 

Diagnóstico sobre el Proceso Pedagógico. 

El Personal: 

La institución cuenta con un Director, un Sub-Director, un Coordinador, un 

Administrador, una asistente de administración, un portero, cuatro obreros, ocho docentes 

de aula, doce docentes especialistas en diferentes temáticas, tales como matemática, 

castellano, historia, geografía, física, química, dibujo técnico, contabilidad, computación, 

inglés, danza, percusión, lenguaje musical, flauta dulce, acordeón, violín, contrabajo, cello 

y Director de Coros. El  personal en su mayoría es graduado, con excepción de tres 

profesores quienes se encuentran cursando los últimos semestres de la carrera en la UPEL - 

IPB.  

Los Profesores de música son formados a nivel académico en el Conservatorio 

Vicente Emilio Sojo, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto 

Pedagógico de Barquisimeto, en el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de 

Venezuela y han participado en diferentes agrupaciones populares, teniendo dominio 
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teórico del repertorio popular venezolano. En el área de la Danza existe una profesora, cuya 

formación ha sido en la agrupación Golperos y Tamunangueros de Palavecini, agrupación 

que posee cincuenta años de fundada, y se ha convertido en una escuela popular, no sólo de 

Danza sino también de música folclórica y popular. 

Actividad Académica 

A nivel curricular la institución se rige por los lineamientos del Sistema Educativo 

Venezolano. Sin embargo, es de hacer notar  que en cuanto a la actividad artística se lleva a 

cabo de una manera bastante particular, todos reciben clases de danzas folclóricas, los 

alumnos de primera y segunda etapa de Educación Básica, reciben clases de cuatro, 

lenguaje musical, flauta dulce, percusión, y actividad coral. Estas actividades no son 

opcionales para los alumnos, forman parte de la actividad académica de la institución, todos 

participan en ella. Por otra parte las clases de acordeón, violín, cello y contrabajo son extra 

cátedra, es para aquellos que deseen participar en la actividad orquestal. 

Los programas de música fueron elaborados por la institución, por creer que las 

exigencias  del  Ministerio del Poder Popular de Educación no podían ser cubiertas con los 

programas propuestos por ellos, ya que en el Estado Lara existe un programa denominado 

El Cuatro en el Aula. 

Asimismo exige la ejecución tanto instrumental como a nivel de danza de los Sones 

del Tamunangue y otras danzas folclóricas por parte de los alumnos. Para cumplir con estos 

requisitos, la institución ha tenido que modificar la carga horaria en cuanto a la actividad 

artística, contenidos, objetivos, enfoque programático, asignaturas entre otras cosas, para 

lograr incorporar a todos los niños y niñas en éste tipo de actividades artísticas, respetando 

sus intereses, sentimientos, aptitudes y actitudes. 

A cada una de las clases de cuatro, danza, lenguaje musical, percusión y flauta dulce, 

se le dedica una hora a la semana, por lo numeroso de los grupos se dividen en dos, para 

poder trabajar las individualidades. Para las clases de acordeón, contrabajo y cello los 

alumnos, reciben clase una vez por semana, donde son atendidos en forma individual. Las 

clases de violín también tiene una frecuencia de una vez por semana pero son atendidos 

grupalmente, eventualmente de acuerdo a la disponibilidad de los profesores, se realizan 

clases los días adicionales. 
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Cada profesor realiza un trabajo técnico con el alumno y el repertorio de la Orquesta 

Escolar Modesta Bor, posteriormente unen al grupo realizando los ensayos con la presencia 

de los distintos profesores, para supervisar y corregir cualquier posible faya de los alumnos. 

Las clases de acordeón, violín, contrabajo y cello se iniciaron el 5 de noviembre del 

2008, los alumnos no habían recibido clases nunca de éste tipo de instrumento, el 11 de 

febrero del 2009, realizaron el primer ensayo, la impresión de los profesores se notó en sus 

rostros y en diferentes expresiones de satisfacción. 

En cada uno de los programas musicales que se elaboraron para estas asignaturas, se 

tomado en cuenta el curso como segmento curricular, que se organiza en tomo o plan 

general de enseñanza o prontuario. En primer lugar presentan el propósito del curso, luego 

el programa que elaboraron contiene una secuencia de objetivos terminales, metas y 

unidades temáticas para contribuir con los objetivos generales del currículo programático.  

Contiene además una secuencia de contenidos o temas, propios de la disciplina o 

asignatura en la que se basa el curso, y un conjunto de actividades de enseñanza aprendizaje 

y de evaluación. Otro elemento característico de sus programas, es que cada uno de ellos 

incluye el enfoque programático, donde cada curso es presentado de forma teórico-práctico, 

invitando a una constante reflexión para la autocrítica a la hora de trabajar o realizar el 

estudio, así como promover la creatividad en función colectiva y entre sus metas destaca el 

desarrollo de la relación audio-motor. 

En cuanto al como planifican cada tema, lo han llamado unidad temática el cual es 

desarrollado en forma multidisciplinaria e integra los temas de pertinencia dentro del 

enfoque programático del curso. El tratamiento multidisciplinario de los temas va 

acompañado de sugerencias sobre actividades de enseñanza aprendizaje, presentadas en 

función de tres momentos: exploración, conceptualización y aplicación, ésta secuencia es 

pensada en función de que ningún aprendizaje parte de cero, el aprendizaje no crece por 

acumulación sino por asociación, por ello realizan actividades para conocer que sabe el 

alumno del tema, luego le presentan los nuevos conceptos a manejar en clase y finalizan la 

secuencia con actividades que le permitan ver la aplicación de esos nuevos conceptos. Se 

espera que el estudiante haya reconstruido su experiencia al transformar o procesar dicha 

información y convertirla en conocimiento, del cual se sirva para aplicar nuevos 
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aprendizajes tanto en la escuela como fuera de ella, esto se podría llamar construcción de 

conocimientos y práctica musical.  

 
Ejemplo de un Programa de Curso 
Curso: Cuatro 

Profesora: Ayehsa Segura 

Grado: Tercer Grado, Primera Etapa de Educación Básica. 

Propósito: Continuar con el desarrollo de destrezas básicas para la ejecución  del 

cuatro, en ritmos venezolanos para valorar el patrimonio nacional. 

Justificación: Ejecutar un instrumento es una actividad motriz, la cual debe 

trabajarse de forma progresiva, ya que son habilidades a desarrollar, y que deben 

tomar en cuenta que una buena ejecución del instrumento depende una buena 

técnica, que respete la natural corporalidad del individuo. Es por ello que este 

curso pretende continuar con ese trabajo progresivo, que se viene dando en el 

grupo de alumnos de la U. E. Colegio Modesta Bor, así como profundizar en los 

conocimientos previos de éstos alumnos, en relación al instrumento y a los ritmos 

venezolanos que son el contenido principal de éste curso. 

Enfoque Programático: 

Es un curso que se abordará de forma teórico práctico, donde se conocerá y 

ejecutará melodías con patrones rítmicos básicos venezolanos, durante las clases se 

invitará a una constante reflexión y autoevaluación, donde se analice lo importante 

de cómo se debe estudiar en casa para lograr importantes avances en la ejecución 

del instrumento, haciéndose responsable cada alumno de su actuación individual y 

grupal, así como fortalecer el trabajo en equipo, donde cada alumno puede  ayudar 

al compañero que se esté quedando atrás en el andamiaje del conocimiento. 

Metas:  

Desarrollar las competencias (habilidades y destrezas) en cuanto a: 

Técnica de ejecución: Postura, sonido, independencia lateral y de dedos. 

Reconocimiento auditivo de acordes y esquemas rítmicos 

Acompañamiento armónico  de melodías en las tonalidades de Re Mayor y  si 
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menor con ritmo merengue acordes.  

Objetivos Generales: 

Valorar el cuatro como instrumento vínculo de identidad cultural 

Desarrollar independencia motriz tanto en la mano derecha como en la izquierda. 

Desarrollar la motricidad fina  

Entrenar al oído en cuanto a cambios armónicos para el acompañamiento de 

melodías con la tonalidad de Re Mayor y su relativa menor. 

Temas y Subtemas 

1. El cuatro: 

1.1. Origen y evolución 

1.2. Ventajas del cuatro como instrumento acompañante y solista 

1.3.Partes del instrumento 

2. Técnica para la ejecución del instrumento 

2.1. Postura 

2.2. Ejecución del Rasgueo 

2.2.1. Patrones rítmicos  

2.3. Ejecución de Acordes 

2.3.1. Tónica, dominante séptima, subdominante, novena 

3. Interpretación 

3.1. Dinámica 

3.2. Fraseo 

4. Apreciación Auditiva. 

Textos:  

Abreu, O. (1988), Método Completo de Cuatro. Editorial Panapo, Caracas-

Venezuela. 

Álvarez, J. (2004). Acordes del Cuatro. Editorial Venezolana, C. A. Mérida-

Venezuela. 
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Programa de Curso de la Asignatura Flauta Dulce 

Curso: Flauta Dulce 

Profesor: Egilda Mendoza 

Grado: Tercer Grado de Primera Etapa de Educación Básica 

Propósito: Desarrollar habilidades y destrezas en la ejecución de la flauta dulce, motivando 

la lectura melódica y rítmica en paralelo, al igual que el entrenamiento auditivo para 

contribuir con el desarrollo integral de los participantes del curso. 

Justificación: 

Este programa contribuye a que los niños y niñas alcancen las competencias musicales y su 

desarrollo integral, a través de  su sencilla ejecución. La flauta dulce ofrece grandes 

resultados en la formación musical, donde la belleza y dulzura de su sonido permite educar 

el oído de sus ejecutantes. Asimismo, la ejecución de éste instrumento melódico, le permite 

al alumno valorar la importancia del lenguaje musical. 

Cabe destacar, que la práctica artística temprana aporta valiosos elementos que deben estar 

presentes en la educación como son: ampliar la imaginación, combinar y promover formas 

del pensamiento flexibles. 

Enfoque Programático: 

El curso será un constante proceso de reflexión, estimulación, autocrítica en las actividades 

teóricas y prácticas dentro del desarrollo musical, esto será constante y sistemático, 

teniendo como lugar de encuentro el aula de clases, donde los actores conformaran una 

comunidad, con la finalidad de aprender unos de otros, valorando sus destrezas. 

Metas: 

Desarrollar las competencias (habilidades y destrezas ) en cuanto a: 

Lectura melódica y rítmica separado y en paralelo 

Conciencia respiratoria 

Lectura musical comprensiva 

Ejecución de melodías sencillas 

Objetivos Generales: 

Adquirir conciencia del proceso de respiración 

Conocer las diferentes posiciones para la ejecución de la flauta dulce con sonidos naturales 
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Reproducir textos melódicos a través de la flauta dulce 

Desarrollar la capacidad de escuchar, concentración, expresión, abstracción. 

Temas y Subtemas 

1. Información General de la Flauta Dulce 

1.1.Partes  

1.2.Origen y Evolución del Instrumento 

2. Posiciones de la Escala de Do Mayor 

3, Respiración Diafragmática 

4. Interpretación 

4.1 Dinámica 

4.2. Fraseo 

Textos 

Compilación realizada por el Docente 

 

El desarrollo de los Temas o Unidades Temáticas es presentado de la siguiente 

manera: 

Curso: Cuatro 

Unidad Temática: Técnica para la Ejecución del Cuatro 

Justificación: La actividad instrumentista se basa en el desarrollo motriz, es por ello que en 

el estudio del cuatro es necesario respetar la corporalidad del individuo, partir de posturas 

y movimientos naturales, que no interfieran en el desarrollo sano de los niños y niñas que 

participan en éste curso. Para la ejecución de éste instrumento sólo se requiere dar unas 

pautas en cuanto a postura, esquemas de ejecución de acordes y patrones rítmicos, que con 

una estrategia adecuada se le facilitará el aprendizaje al alumno y posteriormente podrá 

interpretar un acompañamiento armónico a diferentes piezas del folclor venezolano. 

Competencias y subcompetencias:  

1. Técnica de ejecución 

Adquirir conciencia de una buena postura para la ejecución del cuatro 

Coordinar diferentes movimientos en ambas manos 
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Ejecutar patrones rítmicos 

Realizar esquemas de ejecución 

2. Entrenamiento auditivo 

Reconocer auditivamente patrones rítmicos 

Discriminar auditivamente acordes 

Discriminar auditivamente cambios armónicos 

Bosquejo de Subtemas: 

2.1. Técnica para la ejecución del instrumento 

2.1.1. Postura 

2.2. Ejecución del Rasgueo 

2.2.1. Patrones rítmicos  

2.3. Ejecución de Acordes 

2.3.1. Tónica, dominante séptima, subdominante, novena 

Disciplinas, Subtemas y Conceptos 

 
 
Fuente: Currículum Musical Tercer Grado 
 

Objetivos Terminales:  

Ejecutar acordes de I-IV-V7 de la tonalidad de Re Mayor y si menor. 

Reconocer y ejecutar el patrón rítmico de vals y merengue. 

Coordinar cambios armónicos con la ejecución rítmica. 
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Actividades. 

Exploración. 

El profesor les pedirá a los alumnos que tomen el cuatro, para observar cuál es la 

postura natural de su cuerpo al sentarse y tomar el cuatro.  

Les pedirá realizar unos movimientos, según sus instrucciones para analizar cómo 

está su independencia motriz y su dependencia lateral. 

Conceptualización 

Postura 

El profesor les realizará una exposición de cómo deben sentarse y de cómo deben 

agarrar el cuatro. 

Ejecución de Acordes 

Una vez dominado esto, se procederá a explicar cómo se indica los esquemas de 

ejecución de acordes en el cifrado. Realizar ejercicios donde se le muestren al alumno (a) 

el cifrado de los acordes de Re- Re7-La7-Sol (Tónica, dominante séptima, subdominante, 

novena), para que se ubique en el cuatro con la mano izquierda de forma progresiva hasta 

que lo domine. Se le pedirá al alumno que los realice de forma separada, luego se le pedirá 

combinarlos. 

Aplicación 

Se le presentará al alumno la canción del Pollito de Anny Keller (venezolana) y 

luego la de Dame Pan de la misma autora, donde se combinan dos acordes en ambas. 

El maestro ejecutará la canción con ambas manos y el alumno sólo la cantará y 

realizará los cambios de acordes, tal como se le indica en la partitura. 

Ejecución del Rasgueo 

Conceptualización 

El profesor le hará una demostración de cómo se debe colocar la mano para realizar 

el movimiento del rasgueo y le pedirá a los alumnos que lo realicen de forma individual, 

en pareja y luego en grupo, para trabajar el ritmo en colectivo. 

Se pedirá a los alumnos que realicen el rasgueo combinando con acompañamiento de 

acordes. 

Aplicación 
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Se le pedirá a los alumnos que ejecuten la canción de Los Pollitos y de Dame Pan de 

Anny Keller con acompañamiento de los acordes.  

Patrones rítmicos  

Conceptualización 

A través de ejemplos se presentará a los alumnos audiciones donde se presenta el 

ritmo de Vals y el ritmo Merengue Oriental, Larense, y Caraqueño, comentando sus 

semejanzas. 

El profesor deberá explicar el patrón rítmico del Vals y del Merengue, como se 

miden y ejecutan. 

Los alumnos junto con el profesor deberán realizar los ritmos enseñados en clases. 

Aplicación 

Llevarles a los alumnos (as) las partituras de Compadre Pancho y de Sombra de los 

Médanos, para que los alumnos comprendan la diferencia de los ritmos, y ejecuten las 

melodías ya que ambas son interpretadas en la tonalidad de Re Mayor. 

Evaluación: 

Criterios: 

• Coordinación motriz 

• Independencia de dedos 

• Calidad del Sonido 

• Esquemas de ejecución 

• Postura 

• Memoria 

 

 

 

 

Registros de Evaluación: 

Diagnóstico: 

Nombre y 
Apellido 

Posee una 
buena postura 

Lateralidad  
Derecha 

Realiza 
Movimientos 

Conoce los 
acordes 
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al sentarse Coordinados 
 
 

    

 

Continua: 

Nombre 
y 
Apellido 

Discrimina 
Auditivamente 
Acordes y 
patrones rítmicos 

Ejercita 
Correctamente 
la Mano 
Derecha 

Ubica 
correctamente los 
dedos en las 
posiciones de los 
acordes  

Ejecuta canciones 
con sus 
respectivos 
cambios 
armónicos y 
manteniendo el 
ritmo 

     
 

 

De esta misma forma se organiza los cursos de instrumentos: violín, cello, contrabajo 

y acordeón, permitiendo ordenar y sistematizar el trabajo, desarrollando en los alumnos las 

competencias necesarias para la ejecución de manera progresiva, estableciendo pautas para 

el desarrollo de sus habilidades en poco tiempo, relacionando los contenidos con las 

diferentes disciplinas, conceptos y temas que forman parte del contexto escolar del alumno.  

Alianzas  

La Asociación Civil Unidad Educativa Colegio “Modesta Bor” en función de cultivar 

a sus alumnos (as) en sensibilizarlos con su entorno, ha realizado alianzas estratégicas con  

• Ateneo de Cabudare, donde participan en las actividades culturales que ellos 

ofrecen, brindando un espacio para que los alumnos demuestren sus habilidades 

artísticas  

• Bajo el programa que coordina HIDROLARA, el Agua en Nuestras Vidas, los 

alumnos participan en concursos artísticos, de cuentos, poesía, pintura, canto, en el 

año 2005-2006 se realizó las Olimpiadas del Agua, a nivel regional participaron 

aproximadamente 14000 niños y niñas, obteniendo los 3 Primeros lugares el 

Colegio Modesta Bor. 

• El Centro de Integración Palavecino, es una institución que ofrece orientación 

pedagógica a aquellos alumnos (as) con necesidades especiales, ellos ofrecen a la 

institución distintos talleres de formación no sólo para profesores, también 
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involucran a padres y representantes de la comunidad, que presenten un miembro en 

la familia en situaciones especiales. 

•  FUNDELA ofrece las Instalaciones del Polideportivo Aquilino Juárez, en 

contraprestación el Colegio “Modesta Bor” aporta dos becas completas para atletas 

destacados de la comunidad y material de mantenimiento para el Polideportivo. 

• Liceo Bolivariano Jacinto Lara, brinda la oportunidad a los alumnos de la Banda 

Show Jacinto Lara de formar parte de la Orquesta Escolar Modesta Bor. 

• Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto, institución que 

abala todos los estudios musicales que en la institución se ofrecen. 

• Academia Latinoamericana de Violín, quien utilizará las instalaciones educativas de 

la Escuela Modesta Bor, para dar instrucción en la ejecución del violín a doscientos 

niños y niñas provenientes de diferentes regiones de Venezuela. 

 
 

 
 

Rendimiento Estudiantil en las Actividades Musicales 
 
 

Los resultados del proceso de evaluación de los alumnos en las actividades artísticas, 

es algo realmente interesante, cada docente comenta lo difícil de la disciplina en cada 

asignatura al principio, ya que en cada clase se le dice no conversen, quédense en sus 

asientos, pero la clase de danza les dice vamos a movernos de ésta manera, y el movimiento 

y la música los pone algo inquietos, luego se dan cuenta de que cada uno debe hacer un 

movimiento específico, los que prestan mayor atención se destacan en el baile, actúan como 

pequeños líderes que colaboran corrigiendo a sus compañeros y guiando los cambios en los 

pasos. La música incita al movimiento, y la danza permite adquirir conciencia corporal y 

cooperativa con los diferentes ritmos, que en otras clases ejecutarán en diferentes 

instrumentos. 

Las clases de Flauta dulce, resultan muy estimulantes, allí todos deben estar atentos a 

lo que dice la partitura, pero el profesor debe enseñarles, que la flauta no es un pito, que se 

toca según lo que dice la partitura, es el instrumento que dice lo que en el papel está escrito. 
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Deben estar pendientes de la afinación. Es un instrumento de fácil ejecución, no requiere 

movimientos complejos, pero sí de mucha atención. Una de las quejas es que se les olvida 

mucho el instrumento y hay que recordarlo. La flauta es como el cepillo de dientes que no 

deben de prestarlo a otro compañero, ya que es un instrumento de uso personal. 

Las clases de cuatro no les gusta mucho al principio, requiere de movimientos más 

complejos que el de la flauta, allí los alumnos desarrollan independencia de ambas manos y 

de movimientos finos, como lo es el ubicar los dedos de la mano izquierda, según indiquen 

el acorde a ejecutar. En esta clase, aunque parezca mentira, los alumnos más inquietos 

suelen sorprender a los profesores en sus avances. Una vez que los alumnos ejecutan la 

primera canción se enamoran del instrumento, el profesor utiliza algunos instrumentos de 

percusión para realizar ejecuciones grupales y todos participen.  

El Maestro del Cuatro, Cheo Hurtado (Guillén, 1998), dice que él inicia la primera 

clase con Compa’e Pancho, sin embargo, el Colegio por iniciar a niños (as) pequeños de 

seis y siete años de edad, comienza con canciones infantiles que sólo utilicen los acordes de 

Sol y Re7, con acompañamiento de negras y corcheas y en canciones sencillas que le 

permita ir desarrollando la destreza y les permita cantar, desarrollando el sentido armónico 

y melódico, sintiendo así amor por el instrumento. Para los alumnos de ocho y diez años se 

observa que las canciones ya incluyen ritmos como merengue y vals, con el ciclo completo 

de acordes de la tonalidad de Re Mayor, el maestro a este nivel considera que el alumno ya 

posee mayor madurez motriz. En los niños y niñas de Quinto y Sexto Grado se escucha 

canciones como los Sones del Tamunangue, donde se acompañan con sus instrumentos de 

percusión y lo cantan. Cada clase de cuatro se divide al grupo en dos subgrupos, para poder 

supervisar sus posturas y en qué están fallando. 

Las clases de percusión tradicional maneja como contenido tambores del folclor, en 

especial los del Tamunangue, ya que éste tipo de Festividad en particular, le permite al 

alumno participar de diferentes maneras cantando, bailando o ejecutando ya sea 

instrumentos de percusión o instrumentos de cuerda o voz. 

Todos los alumnos participan en las clases, no se realiza una preselección. En las 

clases de instrumento como acordeón, violín, contrabajo y cello se sigue la misma 
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modalidad, sin embargo, en las clases de estos instrumentos sólo participan aquellos que lo 

deseen. 

Al ver los videos de las clases tanto de danza como de cuatro, percusión, lenguaje 

musical, flauta, violín, cello, contrabajo, práctica coral y práctica orquestal se aprecia como 

cada profesor al momento de tocar en grupo, los alumnos esperan con mucho silencio y 

atención, miran fijamente al maestro quien dará la señal para iniciar con su gesto, donde la 

rigurosidad del pulso es la que determina la velocidad; cuando se equivocan el maestro para 

y los alumnos que lo hacen correctamente se molestan muchas veces, le dicen a sus 

compañeros lo hiciste mal, no sólo con la voz, otros lo expresan con el gesto. Todos 

coinciden en hacer la observación de que se debe corregir y volver a empezar. Aquí se 

requiere la comprensión mutua.  

Los alumnos y maestros no se fastidian de repetir la misma pieza , cada vez que 

ejecutan la misma canción, consiguen un detalle diferente que corregir, nadie muestra señal 

de fastidio, focalizan su atención en el sonido, el ritmo, melodía y acoplamiento grupal, 

donde ninguno debe sonar más que el otro, todos deben escucharse como si fueran uno. 

En las clases de danza sucede lo mismo, no hay señal de agotamiento durante los 

ensayos, cada uno muestra atención a la señal de inicio de la música, quien les da la pauta 

del ritmo para realizar la coreografía; la maestra les corrige los pasos, cada vez que hay un 

error, se observa en los niños la misma expresión tanto oral como gestual de ¡te 

equivocaste!, y en otros momentos son ellos que le dicen al profesor vamos a comenzar de 

nuevo. 

En todas las clases los profesores siempre realizan el ejercicio de pensar que se 

encuentran  en el teatro y de que no deben mirar al público, a pesar de que mamá y papá les 

este pidiendo que los miren para tomarles una foto, o de que si se equivocan deben 

continuar. Cada uno de ellos debe aprender cual es su trabajo, en el teatro son un grupo, 

donde cada uno de ellos posee una responsabilidad y el resultado de éste ejercicio mental lo 

podemos ver en las siguientes fotografías. 
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Fotografía 1 

 
 

 
Fotografía 2 
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Fotografía 3 

 

 
Fotografía 4 
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Los niños (as) en la fotografía N° 5 siguen la música, es como si al escucharla el 

ritmo les dijera cómo moverse o a que santo adorar .  

 

 

 
Fotografía 5 
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Fotografía 6 
 

En cada presentación los alumnos asumen una conducta que a todos sorprende, frente 

al público se muestran seguros, atentos a las indicación del director para comenzar, 

concentrados en lo que cada uno sabe que debe hacer cumpliendo con la rigidez del pulso.  

Otra actividad relacionada con la actividad musical que se desarrolla dentro del 

Colegio “Modesta Bor”, son las visitas de diferentes instrumentistas, con el objeto de 

orientar vocaciones y el de educar como público a los alumnos, ayudándolos a 

familiarizarse con el vocabulario e instrumentos que ellos estarán escuchando y 

envolverlos, activamente en la preparación para un concierto, estimulando el interés para 

enfocar su atención, e incentivándolo a participar en las actividades culturales, 

contribuyendo al desarrollo humano integral del individuo en comunidad.  
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Fotografía 7 
 

El violinista Bairon Marchán les realiza una pequeña charla a los alumnos (as) de 

tercer grado, sobre las partes de un violín, el sonido correcto del instrumento, origen y 

obras que se puede tocar en él. En la fotografía N° 8se aprecia la atención del grupo sin la 

intervención del maestro del aula, los niños (as) escuchan atentos.  
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Fotografía 8 

La profesora Libia Gómez, ofrece una pequeña charla sobre la práctica coral a los 

niños de Preescolar y Primer Grado de Educación Básica, ella los invita a participar para 

que sea vivencial e interactiva la clase; los pequeños siguen las instrucciones que su 

maestra les da en cuanto a la respiración. Se aprecia la atención del grupo, así como la 
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participación de todos. A pesar de la edad, es de hacer notar que en la fotografía se 

encuentran niños (as) en edades comprendidas entre los cuatro y seis años, la Profesora está 

atenta al posible cansancio por la postura de los niños (as), quienes le demuestran el no 

querer continuar, o dispersión en la atención. 

 

 

 
 
Fotografía N° 9 
 

 
 

Fotografía N°10  
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   Charla a cargo del Profesor Carlos Marto, Principal de la Orquesta Sinfónica del 

Estado Lara, en la fila de Cornos, y profesor en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, a los 

alumnos de Sexto Grado de Educación Básica y alumnos de Segundo Grado, donde les 

habla sobre el instrumento tanto su origen, cómo se ejecuta para producir un sonido afinado 

con el instrumento. El profesor les llevó dibujado el corno para que le coloquen el nombre 

de las partes del mismo en la medida que los mencione. Se aprecia la atención del grupo, 

así como el seguir las instrucciones que el profesor les dio para realizar las actividades.  

 

 

 
Fotografía N° 11 
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Fotografía N° 12 

 

Ricardo Pérez, clarinetista Profesor del Conservatorio Vicente Emilio Sojo y 

miembro de la Orquesta Sinfónica del Estado Lara, les presenta a los alumnos (as) de 

segundo grado el Clarinete, cómo se arma, el cuidado que se debe tener, origen del 

instrumento, y lleva unas cañas para que algunos puedan interactuar con el instrumento. Se 

aprecia interés por conocerlo y observan atentos cuando una de sus compañeras es 

seleccionada para intentar ejecutarlo. 

 

 

Fotografía N° 13 
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Fotografía N° 14 

 

 

Fotografía N° 15 

 

En la fotografía se muestra que la niña estuvo atenta a la explicación en cuanto ha 

cómo debe colocar la boca, los otros niños que se ven en la fotografía observan y siguen las 

instrucciones de embocadura tomando la postura.  
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Los maestros Karla Ereú y Carlos Ereú presentan el violín y la viola a los alumnos 

(as) de tercero, cuarto y quinto grado, dos instrumentos que a pesar de ser físicamente 

parecidos, se diferencian en su registro y tamaño. En cada imagen se observa la atención de 

los alumnos tanto de 4to y 5to grado, así como la conducta al escuchar a un músico 

ejecutando un instrumento 

 

 
 
 
Fotografía N° 16 
 

 
 
Fotografía N° 17 



92 
 

 
Fotografía N° 18 
 

Clase con los alumnos de 6to Grado, con la Profesora Carmen López, Cantante Lírico 

de la Compañía de Opera Alfredo Sadel. Les habla a los alumnos sobre lo importante de la 

respiración, así como hacer consciente el proceso correcto y natural de la respiración, 

impostación de la voz y la articulación, elementos en los que se basa la técnica del canto. 

 

 
Fotografía N° 19 
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Fotografía N° 20 

 

En las siguientes fotografías se muestra la visita de dos integrantes del Ensamble de 

Campanas de Barquisimeto, las Profesoras les enseñan a alumnos (as) de primer grado 

como las campanas, también son un instrumento musical, donde cada una de ellas tiene un 

sonido y que juntos pueden hacer una melodía. 

 

 
Fotografía N°21 



94 
 

 
 
Fotografía N° 22 
 

Ellos exploran el instrumento, se muestran atentos ante las explicaciones y esperan la 

señal para poderlas tocar, los alumnos saben que no todas pueden sonar al mismo tiempo, 

sino cuando lo indique la melodía a interpretar. Las profesoras le explican cómo tocar las 

campanas. 

 
 
 

 
Fotografía N° 23 
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Fotografía N° 24 
 
 
 

 
 

Fotografía N° 25 
 

Los alumnos ejecutan una melodía sencilla con las campanas 
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La siguiente fotografía es una clase de lenguaje musical, a cargo de la Prof. Yeneida 

Colmenares, donde se les pide a los alumnos marcar el pulso de 6/8 con pelotas, se aprecia 

la concentración y sincronía entre el pulso interno en relación con el grupo, algunos esperan 

el momento preciso para incorporarse al pulso grupal, elemento indispensable para la 

ejecución colectiva. 

 

 
 

Fotografía N° 26 
 
 

Otra visita interesante fue la del Grupo Ébano, los cuales ejecutan los diferentes 

Oboes, y se los presentan a los niños y también invitan algunos niños a participar 

enseñando como hacer sonar el instrumento a través de la caña, todos observan atentos. 
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Fotografía N° 27 

 
 

Las siguientes fotografías pertenecen a un concierto pedagógico realizado por parte 

de la Orquesta Infantil y Juvenil del Núcleo Cabudare. Es interesante apreciar que los 

alumnos se mantuvieron atentos durante el concierto, e inclusive, no se les dió 

instrucciones de cómo debían comportarse, al pararse el director todos hicieron silencio de 

forma espontánea, escucharon las explicaciones y las melodías que tocó la orquesta con 

mucha atención, esto se observó en todo el público hasta en los más pequeños.  

 
 

 
Fotografía N° 28 
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Fotografía N° 29 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía N° 30 
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Fotografía N° 31 
 

Entrevista 
 

Para la construcción de este expediente también se realizó una entrevista de 

profundidad a un alumno de otra institución y uno de los alumnos del Colegio “Modesta 

Bor”, quien ha participado en las diferentes actividades musicales que realiza la institución, 

a fin de constatar y contrastar el conocimiento e información de la formación musical, 

valores, habilidades y destrezas que han influido en su desarrollo humano integral  

Recopilada la información se procedió a la trascripción, clasificación y categorización 

de la misma, utilizando para el análisis el diseño de un recuadro de doble entrada, donde se 

colocarán las categorías más importantes que se encuentren en la recopilación, apoyada por 

frases textuales de los informantes claves y al que se denominará matriz de información. 
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Análisis de los Datos 
Categoría: Biografía Escolar 
 
“Ingresé a la escuela cuando tenía 8 años me recibió la Prof. Cielo junto con la Prof. 
Sandra”. 
“El instrumento de mi preferencia es el cuatro. Cuando llegué a segundo grado me tocó 
flauta y cuatro y en la segunda clase me ubicaron en tercer nivel. Es que me gustaba desde 
que veía en televisión tocar cuatro a un señor, por eso se me hizo más fácil aprenderlo”. 
Análisis del discurso: 
Se observan los recuerdos en el tiempo y es donde comienza su transformación personal, al 
ponerse en contacto con los instrumentos desconocidos que ella aprende y le permiten dar 
un salto intelectual y humano. 
 
 
Categoría: conocimiento de sus tradiciones 
 
En los bailes, los más grandes tocamos la música para que los bailadores bailen. El día de 
San Antonio, el próximo lunes lo vamos hacer. Ahorita pasó la Cruz de Mayo y le hicimos 
un velorio. Otras veces vamos de casa en casa y cantamos y si quieren que le cantemos a un 
santo específico le cantamos. 
Análisis del discurso: 
Evidencia el conocimiento de las tradiciones. 
 
 
Categoría: Valoración comparativa de su aprendizaje 
En otros colegios no creo que den lo que dan aquí pues nos dan cuatro, flauta, piano, violín, 
danzas culturales de aquí y tamunangue para que nos recreemos y sepamos que eso es de 
aquí. 
Análisis del discurso: se observa sentido de pertenencia e identificación con su colegio. Se 
da una afirmación crítica de lo que se deja de hacer para el ser como persona y como 
multitud social, integrante de una geografía nacional. 
 
 
Categoría: Internalización 
 
Me gustan todas las canciones, morenito, alma llanera, la barquilla y la bella. Las practico 
en mi casa incluso cuando hay visita y saben que toco el cuatro, salgo a tocar el cuatro y el 
teclado. Y es que no vale que sólo lo haga en el colegio… y hasta ahí llegó, por eso lo hago 
en el colegio y en mi casa. 
Análisis del discurso: 
La enseñanza recibida fue perfectamente transferida a su vida cotidiana, lo que permite 
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observar la perfecta internalización.  
 
 
 

 

 
 

 

Categoría: Percepción 
En la naturaleza hay elementos que tienen música como los árboles y los pájaros, en mi casa 
hay una lora que repite lo que yo canto. 
Análisis del discurso: 
Es el reconocimiento del sonido y ritmo en la naturaleza 
 

Categoría: Identidad 
 
Me gusta mucho la música llanera, es algo de aquí, me representa a mí, es de nuestro país, es 
bonito que alguien llegue y diga ella sabe y bueno vamos a tocarlo 
Algunos compañeros del colegio les gusta la música llanera, a otros el reguetón y la música 
llanera. Uno que es coleador le gusta la música llanera. 
Las actividades que se dan en la escuela son importantes porque es algo que nosotros debemos 
saber. Hay gente que no sabe qué es el tamunangue. Personas que no saben de donde viene, esa 
es una cultura de acá, del Estado, de Venezuela, que tenemos que saber, es la cultura de 
nosotros, algo que nos representa a nosotros, así como en España se toca un flamenco aquí 
nosotros tocamos un tamunangue, una canción llanera. 
Conozco la música indígena, ahora por ejemplo vamos a representar el baile de Las Turas. 
Análisis del Discurso: 
Se observa el valor por sus tradiciones, la formación de ética musical y la identificación con 
sus costumbres y las de otros países. 
 

Categoría: Aptitud Personal 
 
“El instrumento de mi preferencia es el cuatro. Cuando llegué a segundo grado me tocó flauta y 
cuatro y en la segunda clase me ubicaron en tercer nivel. Es que me gustaba desde que veía en 
televisión tocar cuatro a un señor, por eso se me hizo más fácil aprenderlo”. 
Análisis del discurso: 
La alumna no tenía información musical de ningún instrumento y en sólo dos sesiones de clase  
pudo avanzar al segundo nivel. 
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Categoría: Aprendizaje del Lenguaje Musical 
 
Aprendemos la música por notas, el profesor nos va indicando, nos pone una partitura, nos 
dice salió más o menos, vamos otra vez, hasta llegar a como es la música. 
En la partitura aparecen las notas, abajo las letras y arriba los cambios y como somos el 
nivel más alto entendemos así. Cuando estamos comenzando y éramos más pequeños el 
profesor nos decía “no saben” y nos ponía los deditos en el cuatro. 
En el salón somos 24 alumnos, 13 niñas y 11 varones, todos tocamos cuatro, flauta y 
bailamos danzas. Las otras actividades que nos dan son inglés, computación y percusión. 
Para nosotros los niños grandes es más avanzado, es con tambores, a los más pequeños es 
con palmas, palitos, panderetas y Tum, Tum. 
Análisis del discurso: 
Se observa la influencia del proceso educativo que está viviendo y lo caracteriza en 
paciencia, constancia disciplina y niveles de aprendizaje. 
Expresa la existencia de un arquetipo o inconsciente colectivo común a la especie humana 
evidenciando  que todos los niños y niñas, pueden hacerlo así como todos los niños (as) 
pueden aprender el lenguaje musical, sólo  hay que buscar la estrategia adecuada para 
conseguirlo. 
Enseñanza de sus costumbres a través de un lenguaje musical. 
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Cuadro 2 

Triangulación de la Información 

Categorías de 
Análisis 

Informante 1 Informante2 Interpretación 

Biografía 
Escolar 

“Ingresé a la escuela cuando tenía 
8 años me recibió la Prof. Cielo 
junto con la Prof. Sandra.” 
 

No recuerdo nada especial, he 
estudiado en el mismo colegio 
desde que comencé primer 
grado 

Se observan los recuerdos en el 
tiempo y es donde comienza su 
transformación personal, al ponerse 
en contacto con los instrumentos 
desconocidos que ella aprende y le 
permiten dar un salto intelectual y 
humano 

Internalización 
 

Me gustan todas las canciones, 
morenito, alma llanera, la barquilla 
y la bella. Las practico en mi casa 
incluso cuando hay visita y saben 
que toco el cuatro, salgo a tocar el 
cuatro y el teclado. Y es que no 
vale que sólo lo haga en el 
colegio… y hasta ahí llegó, por eso 
lo hago en el colegio y en mi casa. 

 La enseñanza recibida fue 
perfectamente transferida a su vida 
cotidiana, lo que permite observar la 
perfecta internalización.  
 

Percepción 

En la naturaleza hay elementos que 
tienen música como los árboles y 
los pájaros, en mi casa hay una 
lora que repite lo que yo canto. 
 
 
 

Si, cuando los árboles suenan 
ellos producen un sonido y yo 
le busco ritmo. 
 
 
 

Es el reconocimiento del sonido y 
ritmo en la naturaleza 
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Cuadro 2 (Cont.) 

Categorías de 
Análisis 

Informante 1 Informante2 Interpretación 

Aprendizaje 
del Lenguaje 

Musical 
 

Aprendemos la música por notas, el 
profesor nos va indicando, nos pone 
una partitura, nos dice salió más o 
menos, vamos otra vez, hasta llegar 
a como es la música. 
 
En la partitura aparecen las notas 
abajo las letras y arriba los cambios 
y como somos el nivel más alto 
entendemos así. Cuando estamos 
comenzando y éramos más 
pequeños el profesor nos decía “no 
saben” y nos ponía los deditos en el 
cuatro. 
 
En el salón somos 24 alumnos, 13 
niñas y 11 varones, todos tocamos 
cuatro, flauta y bailamos danzas. 
Las otras actividades que nos dan 
son inglés, computación y 
percusión. Para nosotros los niños 
grandes es más avanzado, es con 
tambores, a los más pequeños es 
con palmas, palitos, panderetas y 
Tum, Tum. 

Si, aunque la Prof. de música es 
nueva. 
 
 
Cuando uno canta puede 
expresar sus sentimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa la influencia del proceso 
educativo que está viviendo y lo 
caracteriza en paciencia, constancia 
disciplina y niveles de aprendizaje. 
Expresa la existencia de un 
arquetipo o inconsciente colectivo 
común a la especie humana 
evidenciando que todos los niños y 
niñas pueden hacerlo así como todos 
los niños (as) pueden aprender el 
lenguaje musical. 
 
Enseñanza de sus costumbres a 
través de un lenguaje musical. 
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Cuadro 2 (Cont.) 
Categorías de 

Análisis Informante 1 Informante2 Interpretación 

Aptitud 
Personal 

“El instrumento de mi preferencia 
es el cuatro. Cuando llegué a 
segundo grado me tocó flauta y 
cuatro y en la segunda clase me 
ubicaron en tercer nivel. Es que me 
gustaba desde que veía en 
televisión tocar cuatro a un señor, 
por eso se me hizo más fácil 
aprenderlo.” 

Yo no sé tocar cuatro 
Tampoco sé bailar un 
tamunangue. 

La alumna no tenía información musical 
de ningún instrumento y en sólo dos 
sesiones de clase pudo avanzar al 
segundo nivel. 

Valoración 
comparativa 

de su 
aprendizaje 

En otros colegios no creo que den 
lo que dan aquí pues nos dan 
cuatro, flauta, piano, violín, danzas 
culturales de aquí y tamunangue 
para que nos recreemos y sepamos 
que eso es de aquí. 

 Se observa sentido de pertenencia e 
identificación con su colegio. Se da una 
afirmación crítica de lo que se deja de 
hacer para el ser como persona y como 
multitud social, integrante de una 
geografía nacional 

Estimulación 
musical 

En el salón somos 24  alumnos, 13 
niñas y 11 varones, todos tocamos 
cuatro, flauta y bailamos danzas. 
Las otras actividades que nos dan 
son inglés, computación y 
percusión. Para nosotros los niños 
grandes es más avanzado, es con 
tambores, a los más pequeños es 
con palmas, palitos, panderetas y 
Tum, Tum 
 

Yo no sé tocar cuatro, no 
toco ningún instrumento, 
en el colegio vemos 
computación. 
Me gustan los juegos de 
Play Station, video game. 
 
 
 

Desarrollo potencial de las habilidades 
musicales. 
“Los procesos intelectuales son el 
resultado de las fuerzas sociales” 
Privación cultural 
“El papel del los factores biológicos en el 
desarrollo individual son importantes, sin 
embargo en cierto momentos de la 
ontogénesis, los factores sociales se 
constituyen fuerzas sociales primordiales 
para propiciar cambios en el individuo” 
Vigotsky . 
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Cuadro 2 (Cont.). 

Categorías de 
Análisis Informante 1 Informante2 Interpretación 

Identidad 

Me gusta mucho la música llanera, 
es algo de aquí, me representa a mí, 
es de nuestro país, es bonito que 
alguien llegue y diga ella sabe y 
bueno vamos a tocarlo. 
Algunos compañeros del colegio 
les gusta la música llanera a otros el 
reguetón y la música llanera. Uno 
que es coleador le gusta la música 
llanera. 
Las actividades que se dan en la 
escuela son importantes porque es 
algo que nosotros debemos saber. 
Hay gente que no sabe qué es el 
tamunangue. Personas que no saben 
de donde viene, esa es una cultura 
de acá, del Estado, de Venezuela, 
que tenemos que saber, es la cultura 
de nosotros, algo que nos 
representa a nosotros, así como en 
España se toca un flamenco aquí 
nosotros tocamos un tamunangue, 
una canción llanera. 
Conozco la música indígena, ahora 
por ejemplo vamos a representar el 
baile de Las Turas. 

Me gusta cuando canto el 
Himno Nacional, porque es 
venezolano, es lo que nos 
representa a Venezuela. 
 

Se observa el valor por sus 
tradiciones, la formación de ética 
musical y la identificación con sus 
costumbres. 
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Cuadro 2 (Cont.). 

Categorías de 
Análisis Informante 1 Informante2 Interpretación 

Conocimiento 
de sus 

Tradiciones 

En los bailes, los más grandes 
tocamos la música para que los 
bailadores bailen. El día de San 
Antonio, el próximo lunes lo vamos 
hacer. Ahorita pasó la Cruz de 
Mayo y le hicimos un velorio. 
Otras veces vamos de casa en casa 
y cantamos y si quieren que le 
cantemos a un santo específico le 
cantamos. 

Nosotros nunca bailamos 
música venezolana, lo que se 
baila es los Diablos de Yare, el 
Basuco para los actos. 
 
Bueno de las tradiciones 
celebramos el Carnaval, en 
navidad salgo de viaje con mi 
papá y mi mamá para la casa 
de mi abuela, allá comemos 
hayacas, celebramos la 
navidad, ponemos música y 
esperamos que sea el 25. 
En el colegio llevan un Prof. 
disfrazado de Santa Claus, 
llevan carritos de cotufas, 
perros calientes, un brinca 
brinca, un trampolín y un 
compartir en el salón. En enero 
hicieron una obra de los Reyes 
Magos con alumnos del 
colegio 

Respetar las especialidades 
comunitarias y tomar en 
consideración el acervo cultural del 
alumno, se conecta este saber previo 
con los nuevos conocimientos, esta 
contextualización favorece la 
interacción social constructiva del 
docente – alumno, representante – 
comunidad y ambiente local, 
logrando así valorar lo nuestro. 
Ausubel (1976) 
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Con el fin de continuar con el análisis de la influencia de la Educación 

Musical en el desarrollo humano integral liberador, se procedió a realizar una síntesis 

conceptual con el objeto de  derivar de la realidad estudiada conceptos, hasta llegar a 

razonamientos que permitan llegar a  una aproximación teórica. 

 
Síntesis Conceptual 

 
 

Una vez comparada la información recabada, se puede observar como ha sido la 

influencia educativa en el sujeto número 1 en cuanto a las categorías de aprendizaje 

del lenguaje musical, la aptitud personal, estimulación musical, la percepción y el 

fortalecimiento de la identidad.  De lo que se desprende, que a través de una adecuada 

metodología, caracterizada por el entrevistado Nº 1 como la paciencia, la constancia y 

la disciplina empleada por el docente, se logra el desarrollo potencial del lenguaje 

musical, considerando los pasos intelectuales como resultado de la fuerza social y de 

los procesos cognitivos.  En el caso del sujeto  Nº 2, se pudo evidenciar la privación 

cultural producto de la negación de sus raíces históricas, y de un proyecto educativo 

nacional en el cual está inmerso, escrito que no se instrumenta en profundidad. Se 

interpreta entonces que el sujeto 1 ha internalizado las enseñanzas impartidas por el 

Proyecto Educativo, así también se observó como a través de la enseñanza de las 

tradiciones, costumbres, danzas y actividades folklóricas se fortalece  la identidad 

personal y nacional. 

Otro aspecto importante de destacar, es la capacidad perceptiva que puede 

desarrollarse en el individuo que ha sido sometido a una educación musical, lo cual 

pudo constatarse cuando en su expresión verbal el sujeto número 1 señaló, que 

también en el ambiente que nos rodea  hay música, es decir  asocia una similitud entre 

los sonidos de la naturaleza, el lenguaje musical y el sonido de los otros seres vivos.  

Contemplar el arquetipo humano existente en la esencia del ser que se explicita 

cuando en 24 estudiantes de una aula o 144 alumnos de Educación Inicial, I y II Etapa 

de Educación Básica, de la U.E. Colegio Modesta Bor adquirieron lenguaje musical 

sin ser seleccionados para tal fin, y que a través del proceso educativo se convirtieron 



109 
 

en ejecutantes de ese lenguaje, habla, codificado desde que el ser humano es humano 

en trascendencia y comunicación, convivencia con su naturaleza. De allí que se 

estime que este código del sonido debe existir en cualquier naturaleza humana y en 

cualquier naturaleza viva. Todo niño o niña tiene el potencial de este lenguaje, lo que 

hay que hacer es recordarle al responsable de la dirección del Estado Educativo y a 

quienes realizan la praxis de la actividad musical, el deber de despertar y cultivar esta 

cualidad para generar armonía social en todo el mundo. 

La música de las esferas, es un choque físico continuo entre los cuerpos celestes 

que no se siente, porque ya decidió convivir en una armonía de tiempo infinito y 

espacio expansivo. Esta práctica investigativa ha permitido observar e interpretar que 

ensañando un lenguaje universal como la música se puede afianzar la identidad  para 

hacer patria. 

 
 

Expediente Número 2 
 
 

Institución: Liceo Bolivariano Nacional Jacinto Lara. 

Información General. 

Ubicación: Está ubicado en la calle 5 entre avenida 1-A y 2, de la Urbanización 

Los Pinos, Cabudare.  

Dependencia: La Administración es Pública. 

Antecedentes: 

El Liceo Jacinto Lara, hoy Liceo Bolivariano Jacinto Lara, fue fundado en 

octubre de 1966, bajo la dirección del profesor Iginio Rivero, funcionando en sus 

inicios en un local ubicado al lado de la Plaza la Cruz de Cabudare, con tres secciones 

de 1º Año. 

En 1972, fue mudado a las actuales instalaciones. Para 1976, pasa a ser Liceo 

Experimental, con la modalidad de régimen semestral, crédito académico, bajo la 

dirección del Profesor Félix Santander. 
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En 1986, comienza a funcionar como U. E. Jacinto Lara, bajo la dirección de la 

Profesora Cecilia de Torrealba hasta el año 1990, que nombran como directora a la 

Profesora Mary Crespo Rojas hasta el año 2001. Desde sus comienzos esta institución 

se ha destacado en actividades culturales, deportivas y científicas. En 1994, es 

incorporada a las Escuelas Asociadas a la UNESCO. 

Por su magnitud cuantitativa y cualitativa, constituye el primer centro educativo 

de Cabudare, prueba de ello lo representan 49 secciones con un total de 1300 

alumnos. Actualmente su personal directivo está integrado por la Prof. Liudmila 

Quintero, directora, Lic. Marcelina Heredia, sub- directora académica, Lic. José 

Antonio Sada, sub-director administrativo y también consta de 30 docentes titulares, 

32 docentes contratados, 18 secretarias y 7 obreros. 

Actividad Cultural que se desarrolla en el Liceo Bolivariano Jacinto Lara 

El veintiocho de Mayo de 1981, se reunieron los Profesores Mary Crespo y 

Napoleón Ramírez junto con la Licenciada Aura Contreras, con el objeto de formar 

una Banda Show que representara la Unidad Educativa  Jacinto Lara, en todos los 

eventos culturales del Municipio Palavecino. Sin embargo, este sueño es consolidado 

por el Profesor Ramírez, especialista del área de Dibujo Técnico con habilidad 

música quien en 1991, junto a un grupo de jóvenes con inquietudes musicales crean 

la Banda Show Jacinto Lara, logrando importantes reconocimientos, siendo el más 

importante el otorgado en el 2001 por el abogado Diego Antonio Rivero, Alcalde del 

Municipio Palavecino para ese momento, quien la nombra Patrimonio Cultural del 

Municipio. Esta Banda entra en receso en el mes de mayo del 2002 hasta octubre de 

2005, coincidiendo con la llegada de una docente de música quien está a cargo de la 

Banda Musical.  

Los alumnos integrantes de la Banda Show del Liceo Bolivariano Jacinto Lara, 

son un grupo de jóvenes que poseen habilidad musical y no han tenido la educación 

musical formal, privados así de desarrollar sus propias inquietudes y habilidades. La 

Dirección del liceo les brinda la oportunidad de participar en actividades extra 

cátedra, como lo es la Banda. Actividades como éstas permiten comprender la 

necesidad y conveniencia de la ampliación de estas acciones en la verdadera 
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formación de nuestros muchachos. La estructuración de la Banda Show Jacinto Lara 

tiene un proceso de planificación, de organización, de ejecución y de evaluación 

propio de la actividad administrativa-docente. 

Diagnóstico 

El análisis de los resultados en esa primera fase diagnóstica, fue producto de la 

información recopilada por las respuestas de 90 alumnos del Liceo Jacinto Lara, así 

como los registros de observación y autobiografías de los alumnos que realizan 

actividades extra-cátedra dentro de la institución, permitió recoger la siguiente 

información: 

Partiendo de que la Educación es un servicio que ofrece la Escuela, el Liceo 

Bolivariano Jacinto Lara brinda un programa de formación artística en las áreas de 

Música y de Coreografía, con el objeto de propiciar experiencias en la comunidad que 

contribuyan en la formación integral de sus alumnos. Allí se trabaja en conjunto con 

el Grupo Cultural Santa Bárbara y la Orquesta Escolar Modesta Bor, Alumnos de la 

Carrera de Educación Musical de la Universidad Pedagógica Libertador – Instituto 

Luis Beltrán Prieto Figueroa de Barquisimeto, a través de una alianza estratégica 

donde los alumnos y profesores pueden interactuar a través de una red, donde se le da 

carácter formal al estudio práctico cultural que allí realizan. En función a los 

hallazgos encontrados cobra importancia la actividad musical como programa 

educativo,  a través del funcionamiento de la Banda Show en dicha institución.  

Con la llegada en el 2005 de la nueva Coordinadora de la Banda Show Jacinto 

Lara, realizó un diagnóstico donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

desorganización, falta de un reglamento interno de la Banda, falta del sentido de 

identidad y pertenencia con la actividad, desconocimiento técnico de ejecución de 

instrumentos, falta de especialistas musicales en cuanto a percusión, lectura musical, 

coreógrafo, deporte, disciplina militar, educación física, asimismo se podía percibir 

que esta población adolescente provenía de núcleos familiares con dificultades 

sociales, económicas y comunitarias. 

Aunado a esta realidad la impresión de la Coordinadora en cuanto a la 

actuación de los alumnos integrantes de la misma, es que estos jóvenes, sí podían 
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potenciar y presentar un comportamiento aceptable, capaces de seguir instrucciones y 

asumir la disciplina que requiere la ejecución de una Banda Estudiantil si se les daba 

una apropiada y humana orientación. Esta opinión no compartida totalmente por los 

demás docentes, pues muchos de esos alumnos participantes de la Banda presentaron 

conductas irregulares en otras actividades, especialmente las académicas y en su trato 

comunitario durante año escolar 2005-2006. Algunos de ellos a juicio de los docentes 

son considerados como “irrecuperables”.  

Elaboración de un plan estratégico dentro del funcionamiento de la Banda 

Show 

Con los resultados del diagnóstico, se procedió a la redacción de un plan 

estratégico, que permitió de alguna manera subsanar algunas de las necesidades 

detectadas. Entre las actividades llevadas a cabo se encuentran:  

•  Acercamiento docente-alumno, predominando una relación horizontal de 

autoridad sin autoritarismo, ni rigidez pero con firmeza y trato humano. 

•  Comunicación continua por parte de la coordinadora de la Banda, en cada 

clase de frases positivas y estimuladoras hacia los alumnos, con respeto a sus 

potencialidades como jóvenes. 

•  Establecimiento de normas de funcionamiento y de disciplina  de mutuo  

acuerdo. 

•  Utilización de técnicas grupales a fin de generar la familiarización de los 

integrantes y la obtención de ideas creativas para el sostenimiento de la 

banda. 

Con la ejecución de dicho plan se procedió nuevamente a recopilar información 

de manera verbal y se encontró que los docentes de las otras áreas educativas, 

manifestaron al docente de música que están observando un cambio humano de estos 

alumnos. 

En tal sentido, es importante destacar que del grupo de alumnos miembros de la 

Banda Show Jacinto Lara, sólo se han registrado dos agresiones físicas en un lapso de 

5 meses, las cuales se han resuelto a través de un proceso de reflexión y diálogo sobre 

resolución de conflictos, sin llegar al extremo de nuevas agresiones físicas. Dentro de 
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las prácticas, las eventualidades verbales se solucionan con hacer silencio consciente, 

para poder oír a sus profesores durante sus explicaciones a la hora de ejecutar los 

instrumentos, además de acompañarse de una  llamada cordial de atención. No se ha 

presentado hasta ahora, maltratos de palabras entre docentes y alumnos desde que se 

está trabajando juntos. 

Durante sus prácticas los alumnos muestran altos niveles de obediencia, 

concentración, respeto, son cooperativos al enseñar a sus compañeros, cuidan su 

salud al hacer uso correcto de los instrumentos durante sus ejecuciones, así como 

canalizan y aceptan liderazgo dentro del grupo, a pesar de que algunos de estos 

alumnos fueron referidos como indisciplinados en las actividades académicas 

formales.  

Asimismo, los docentes han manifestado verbalmente a la coordinadora de la 

banda, que observan que los estudiantes integrantes de la misma han mejorado 

notablemente en su comportamiento, debido a que antes de participar en ella, tenían 

un  rendimiento académico bajo y mostraban conductas inadecuadas, ahora se están 

preocupando por aumentar su promedio, prosecución académica, por mejorar su 

conducta y en ese sentido, observan positiva la participación de éstos en la  actividad 

artística y humana. 

Esta formación que es considerada extra cátedra y como tal tiene un premio 

académico de ajuste de dos puntos al final de cada lapso en la asignatura de promedio 

más bajo que tenga el alumno, sin embargo, por los resultados observados, se 

considera que la misma debería ser elemento integrante del currículo formativo del 

educando.  

Como puede observarse la actividad de la Banda, no sólo se concentra a la 

disciplina musical, este incluye la disciplina del baile, la disciplina militar y el 

desarrollo intelectual y físico; y es por ello que el departamento de educación física 

del Liceo presta su colaboración a través de la Profesora Jacqueline Bravo, quien se 

encarga de entrenar a las compañías organizadas según  instrumento en el arte de 

manejar cintas y aros.  
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Otra fortaleza de la Banda es la oportunidad, de haber establecido un convenio 

de palabra y de alianza estratégica entre el Liceo Bolivariano y La Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Luís Beltrán Prieto Figueroa de 

Barquisimeto, específicamente con la participación de los alumnos de la carrera de 

Educación Musical en su último semestre de carrera de pre-grado; aquellos que son 

instrumentistas realizan su práctica docente en la Banda, teniendo el apoyo de un 

profesor de Clarinete, Trompeta, Saxofón, Trombón y Percusión brindando una 

educación musical formal, propiciando experiencias  que les permiten desarrollarse y 

orientar vocaciones, que se desencadenarán probablemente si hay condiciones en 

músico de oficio y en músicos con sello de músicos: yo toco también. La coreografía 

que es natural y ofrece vistosidad y alegría  de escenario, se ha logrado con el apoyo 

técnico del Grupo Cultural Santa Bárbara, a través de clases de baile en su sede de 

Cabudare, los días sábados de 9 a10 a.m. de forma gratuita. 

Cada vez que salen de la Institución para un desfile, van con la idea de que son 

la imagen del Liceo Jacinto Lara, se recuerda cual es la conducta que deben tener, 

dentro de las normas se encuentra que todos deben andar juntos,  todos deben ir en 

silencio y sentados en el bus, no prestar el instrumento, estar pendiente que no se 

quede nada y dejar todo como se encontró. 

Si alguien llega a faltar tendrá un castigo, que ellos llaman “Física Destructiva”, 

la cual realizan con una sonrisa en la cara siempre tratando de hacerle trampa al 

superior que le corresponde reprenderlo, quien le pide darle vueltas a la cancha o 

hacer paracaídas.  

Dentro del grupo hay un efecto espejo, los antiguos siempre buscan un relevo, 

al cual entrenan y le enseñan todo lo que han aprendido en cuanto a disciplina, el 

instrumento o  la coreografía.  

La puesta en marcha de estas ideas estratégicas, permite afirmar que la 

actividad de la Banda es una actividad donde se vinculan la cualidad del arte, la 

voluntad de ejecutar, la presencia de comunicar, el momento de sonreír de contento y 

el adentrarse en un comportamiento socialmente comunitario. 
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En el estudio que nos ocupa el docente especialista de música es quien orienta 

el proceso de formación artística de los alumnos de la Banda Show Jacinto Lara, 

quien a su vez realiza la investigación, tomando en cuenta las orientaciones 

metodológicas planteadas en ésta búsqueda indagativa. Se trató de recabar  la mayor 

información posible a través de la observación participante, la cual según León y 

Garrido (2001), implica que el investigador se introduzca en la comunidad o grupo 

que se propone estudiar, involucrarse significa hacerse partícipe de la vida 

comunitaria, es decir “complicarse” en las acciones propias de la comunidad que se 

está observando; se recopiló fotografías, material por escrito del proyecto educativo 

que allí se ejecuta: videos sobre presentaciones de los alumnos como Banda Show y 

como miembros de una Orquesta, las clases de los alumnos en percusión, orden 

cerrado, lenguaje musical, danza, clases de viento, algunos temas de salud, ensayos 

generales, donde se puede observar la disciplina, la postura del grupo ante el público, 

la atención al director, cada uno sabe que debe hacer y la responsabilidad social que 

tiene ante el grupo. 

  

  

Fotografía N° 32 
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Fotografía N° 33 
 
 

 
 

Fotografía N° 34 
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Fotografía N° 35 
 

El alumno ejecuta el instrumento siguiendo la lectura en el pentagrama de los 

ejercicios que el profesor le colocó.  

 
 

  
 

Fotografía N° 36 
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El Profesor de Trompeta, realiza ejercicios donde trabaja unificación de sonido 

para la ejecución grupal. 

 

 

 
Fotografía N° 37 

 

 

 

Fotografía N° 38 
 



119 
 

Clase de clarinete con alumno de ocho años de edad, quien a raíz de las clases 

fue incorporado a la Escuela de Música Conservatorio Vicente Emilio Sojo en 

Barquisimeto.  

 

 

Fotografía N° 39 
 

Clase donde el Profesor de Trombón realiza ejercicios para que al tocar 

produzcan un mismo sonido.  
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Fotografía N° 40 

 

 

Fotografía N° 41 
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En estas fotografías se aprecia la atención por parte del Profesor en la ejecución 

del alumno, donde el alumno interpreta el instrumento siguiendo la lectura del 

pentagrama y donde el Profesor es el atril. 

 

 

Fotografía N° 42 
 

Los profesores hacen hincapié en tres aspectos: lectura musical, cuidado y 

mantenimiento del instrumento y ejecución del instrumento, donde se toma en cuenta 

la postura, la técnica de respiración con la finalidad de producir un buen sonido y 

cuidado del cuerpo, ya que les explican que con un mal manejo técnico, puede 

producir hasta hernias en los genitales, en el caso de los instrumentos de viento. 

Lo anteriormente planteado, despierta la necesidad de seguir indagando, debido, 

a que se está evidenciando una nueva realidad en la interacción de alumnos – 

docentes y esto es una base fundamental de todo espíritu comunitario. En base a ello 

se procedió entonces a consultar a los alumnos de la Banda para conocer sus  niveles 

de significación a como ellos perciben la agrupación musical que ellos han 

constituido. Se realizó un ejercicio donde se les pide a los alumnos que elaboren su 

autobiografía, donde de manera libre y voluntaria podrían colocar su apreciación 
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sobre la actividad de la Banda, que cosas les agradan, que no les gusta o que quisieran 

cambiar de dicha agrupación. Los criterios que se emplearon para la escogencia de 

los informantes fue que el estudiante ya hubiese estado entre tres y cinco meses en las 

actividades de la Banda, en el entendido de que un integrante de una comunidad a 

mayor tiempo de permanencia y vivencia dentro de ella socialmente internaliza 

principios de identidad, de asociación grupal, de libertad con responsabilidad social 

igualdad y solidaridad humana.  

En cuanto al número de informantes, se decidió que 34 alumnos serían 

suficientes para el cumplimiento del propósito planteado, basándose teóricamente en 

lo planteado por Martínez (2004), cuando señala que la muestra de sujetos deben ser 

miembros claves y privilegiados en cuanto a su capacidad informativa. 

Recopilada la información se procedió a la trascripción, clasificación y 

categorización de la misma, utilizando para el análisis el diseño de  un recuadro  de 

doble entrada, donde se colocó las categorías más importantes que se encontraron en 

las frases textuales de los informantes claves y al que se denominó Matriz de 

Información. 

Análisis de los Datos 

Categoría: Orientación Vocacional 
 

• Quiero ser abogado y estudiar en el conservatorio. 
• Me gusta la música y mi sueño es ser un gran músico, tocar boleros.  
• Quiero estudiar música. 

 
Análisis del Discurso: Los comentarios evidencian el nivel de significación que ha 
tenido el hecho de participar en la banda, reflejándose en su proyecto de vida.  
 
Categoría: Autodesarrollo 
 

• Me gusta porque con la banda podemos dejar la timidez y podemos 
conocernos nosotros mismos. 

• Aquí conocí personas que jamás pensé conocer, aquí aprehendí a tocar 
granadero y estoy aprendiendo la trompeta. 

Análisis del Discurso: Se interpreta el nivel de significación personal, que tiene para 
el grupo de alumnos, la oportunidad que  se le brinda  al permitírseles desarrollar sus 
habilidades artísticas, ya que no manifiestan haberlo aprendido en otro lugar, así 
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como también la transferencia de lo aprendido en la Banda a su vida cotidiana.  
 
 
Categoría: Motivación  

• Me encanta la banda. 
• Me gusta la música. 
• Me gusta lo que hago. 
• Me encanta siempre he querido ser platillera la banda era mi sueño. 
• Me gusta todo especialmente la percusión por la música, siempre quise de 

pequeño estar en una Banda. 
• Me gusta el interés de la profesora por la banda y su desempeño, pero hay una 

cosa que no me parece necesario, que son las clases de solfeo  porque a la 
hora de tocar  a la percusión no le pasa por la mente lo que aprendimos en 
clase.  

• Me gusta la música. 
• Lo mejor de la banda es la unidad. 
• Me gusta porque con la banda podemos dejar la timidez y podemos 

conocernos nosotros mismos. 
• No me gusta que me manden, pero me siento orgullosa de pertenecer a la 

banda 
• En la banda experimento cosas nuevas. 
• Me encanta la banda como no se la imaginan…aquí hay respeto, paz. 
• Me gusta todo lo que hacemos en la banda especialmente tocar instrumento. 
• Me gusta que respeten los rango y la antigüedad, me gusta que nos 

esforcemos para que la banda sea la mejor del mundo 
• De la banda no me gustan los castigos, pero a  veces es por nuestro bien.  
• Me gusta bailar. 
• Me gusta la banda, las clases de la profesora, el orden cerrado quiero ascender 

como el comandante que tenemos ahorita. 
• Estoy en la banda porque me gusta. 
• Me gustan las clases de percusión porque allí aprendo a tocar otros 

instrumentos. 
• No me gusta el orden cerrado. 
• Me gusta la música y tocar los instrumentos  me gusta la banda. 

Análisis del Discurso: Se muestra el placer por el trabajo que se realiza, la motivación 
interna que los mueve a ejecutar la actividad, la paz, el respeto la disciplina y el 
liderazgo.   
 
 
Categoría:  Valor al Trabajo 

• Me gusta ir a los desfiles, porque allí demuestro lo que he aprendido. 
• A la banda le falta mucho que aprender, pero poco a poco vamos subiendo y 

sé que trabajando vamos a mejorar, lo estamos haciendo bien. 



124 
 

• Me gusta que nos esforcemos para que la banda sea la mejor del mundo. 
• Quisiera que pongamos todos de nuestra parte y mejorar la indisciplina.  

Análisis del Discurso: Se observa en estos comentarios, el valor al trabajo 
cooperativo, donde todos trabajan por un solo objetivo, el cual no se logra si todos no 
ponen el mismo esfuerzo, que no es otra cosa que compromiso individual, la 
responsabilidad de cada uno de los miembros y el orden social. 
 
 
Categoría: Valores 

• A la banda le falta mucho que aprender, pero poco a poco vamos subiendo y 
sé que trabajando vamos a mejorar, lo estamos haciendo bien. 

• Me encanta la banda como no se la imaginan… aquí hay respeto, paz. 
• Me gusta la profesora  porque es una persona sincera, humilde y muy 

cariñosa. 
• El comandante  también me cae bien cuando el nos regaña es porque tiene 

razón y quiere lo mejor para nosotros. 
• Mis compañeras bastoneras me caen muy bien, son muy chéveres y nos 

tenemos mucha confianza, algunas son repugnantes pero hay que respetar su 
espacio. 

• Lo mejor de la banda es la unidad. 
• Me gusta que respeten los rangos y la antigüedad, me gusta que nos 

esforcemos para que la banda sea la mejor del mundo. 
• De la banda no me gustan los castigos pero a veces es por nuestro bien.  
• Quisiera que pongamos todos de nuestra parte y mejorar la indisciplina.  
• Aquí conocí personas que jamás pensé conocer, aquí aprendí a tocar 

granadero y estoy aprendiendo la trompeta. 
Análisis del Discurso: se observa manifestaciones de valores como el respeto, 
confianza, sinceridad, humildad, el valor al estudio, la sanción se interpreta como 
necesaria e implementada por razones justificadas, valoran la disciplina, así como la 
constancia, la unidad, el espíritu comunitario, la superación y la afectividad hacia los 
docentes. 
 
 
Categoría: Pertenencia e Identidad 
No dejo el granadero por nada. 
Soy bastonera. 
La banda era mi sueño de pequeña, por eso pertenezco a ella. 
No me gusta que me manden, pero me siento orgullosa de pertenecer a la banda. 
 
Análisis del Discurso: se observa sentido de identificación y pertenencia con la 
Banda. El hecho de pertenecer a un grupo es una necesidad de los grupos etarios.  
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Síntesis Conceptual 

 
 

Esta investigación ha sido objeto de reflexión filosófica. Parte de la experiencia 

vivida como objeto de estudio, encontrando la base de significación que esto tiene 

para el esfuerzo de teorización sociológica.  

Según Strmiska (citado por Córdova, 1995) el investigador puede encontrarse 

con aspectos cognitivos y con aspectos directivos. A través de estas primeras 

orientaciones de la acción es posible reflexionar y reconstruir las distintas realidades 

del actor-sujeto. A través de los segundos, se logran aprehender los sentidos, las 

significaciones de las realidades para los actores y su actividad  práctica, los aspectos 

direccionales que se expresan en los procesos de perfeccionamiento, afectivos, los 

actos de voluntad, los juicios normativos y las orientaciones axiológicas.  

Es importante destacar, como la actividad de la Banda Show Jacinto Lara pasa 

hacer un mecanismo fuertemente individualizado y tendiente a generar un espacio 

sociocultural, lo cual a través de la normativa para darle flexibilidad a una sana 

convivencia, acompañado de docentes mediadores que no son otra cosa que 

estructuras reales de poder y control institucional, son transformados en “ordenes 

naturales”, en códigos normativos o valorativos, en mecanismos de regulación 

automática de la actividad social que le dan a lo dado, la virtud de lo establecido, y en 

donde lo vivido como modo, estilo, formas de vida asume el papel objetivo de la 

reproducción social en la escuela y que debe llevarse a la conducta comunitaria, tal 

como lo plantea Córdova (1995). 

El Proceso de Mediación Social aquí presentado son los espacios sociales e 

individuales, cotidianos y extraordinarios, grupales y personales mediante el cual lo 

dado estructuralmente es traducido, filtrado, representado, deseado y convertido en 

procesos cognitivos afectivos e imaginarios por los sujetos sociales, para evitar los 

conflictos propios de la edad de la adolescencia, orientar vocaciones, motivar, formar 

valores, compromiso individual, el autodesarrollo ante la multiplicidad permanente de 

los actos sociales, de los hechos  sociales y de los intercambios personales. Todo este 
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proceso educativo se encuentra en concordancia con el nivel de desarrollo biológico 

de ésta situación humana, en este momento, la adolescencia.  

De las narraciones obtenidas de los estudiantes,  puede desprenderse la 

conexión teórica planteada por Piñango (2001) cuando cuestiona la idea de que el 

talento sea una habilidad especial, que sólo algunos poseen. Por el contrario, se 

entiende, como otra habilidad mental desarrollable, a través de la interacción que se 

produce dentro de la creación musical;  por lo que se cree que al privar a un individuo 

de la participación musical, se le está limitando su participación cultural. Tal como lo 

señala, Vigotsky, (1995) cuando el alumno no disfruta de una adecuada mediación 

educativa se limita su desarrollo próximo, al privar a un individuo de la formación 

musical estamos limitando sus habilidades. 

La visión de estos principios y métodos, teoría y praxis concretadas en 

organización social lo podemos encontrar plasmados, en la voz heráldica de nuestro 

maestro americano y liberador de conciencias Simón Rodríguez:    

 

“No hay Hombres sin un fin: el fin es satisfacer necesidades....  

Indispensables, fácticas o ficticias.....  

En las indispensables están: El alimento….  

El vestido....Los animales nacen vestidos  

El alojamiento id. Se alojan a poca costa  

La curación  id. No se curan  

Y la distracción id. Se distraen sin gastar.  

Queda al hombre por necesidad común  

con los animales ....  el alimento”  

Simón Rodríguez 
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CAPÍTULO IV 
  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

Categoría: Aprendizaje del Lenguaje Musical 
 

 
Entre los hechos comunes de la U. E. Colegio Modesta Bor y la Banda Show Jacinto 

Lara, se aprecia que hay una preselección entre los alumnos, aunque en la U. E. Colegio 

Modesta Bor todos deben y tienen el derecho de participación, en cambio en La Banda 

Show Jacinto Lara participa el que quiere. 

Se utiliza el mismo modelo para la planificación estableciendo las etapas en tres 

fases: diagnóstico, conceptualización y aplicación práctica del conocimiento. 

El rendimiento estudiantil mejora académicamente en ambas instituciones, 

observándose simultáneamente un significativo y notable crecimiento y desarrollo en el 

manejo del instrumento y en la ejecución de la lecto-escritura musical, dejando sorpresas de 

adelantos musicales inesperados en los educandos, que sumados al mejoramiento del 

comportamiento social infieren de que una unidad entre el vocabulario académico alfabeto 

y el vocabulario sonoro, son ideas que sembradas en el cerebro humano son potencialmente 

generadoras de voluntades de ser para génesis de acciones de ser, en espacios de vivencias 

sociales naturales y de espíritu comunitario. 

La Música es habilidad mental desarrollable, a través de la interacción que se produce 

dentro de la creación musical; por lo que se cree que al privar a un individuo de la 

participación musical, se le está limitando su participación cultural. Tal como lo señala, 

Vigotsky (1995), cuando el alumno no disfruta de una adecuada mediación educativa se 

limita su desarrollo próximo, al privar a un individuo de la formación musical estamos 

limitando sus habilidades. 

Contemplar el arquetipo humano existente en la  esencia del ser que se explicita 

cuando en 24 estudiantes de un aula ó 144 alumnos de Educación Básica, adquirieron  
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lenguaje musical sin ser seleccionados para tal fin, y que a través del proceso 

educativo se convirtieron en ejecutantes de ese lenguaje, habla, codificado desde que 

el ser humano es humano en trascendencia, comunicación y convivencia con su 

naturaleza. De allí que se estime que este código del sonido debe existir en cualquier 

naturaleza humana y en cualquier naturaleza viva. Todo niño o niña tiene el potencial 

de este lenguaje, éste planteamiento se apoya en lo planteado por Piñango (2001) 

cuando cuestiona la idea de que el talento musical sea una habilidad especial, que 

sólo algunos poseen. El docente, en este caso ha orientado para que las funciones 

sigan un orden mental, afectivo y sensorial; con el objeto de obtener un resultado 

óptimo como lo expone Villarini (1996). 

El someterse el ser humano a una instrucción musical sistemática enriquece el 

vocabulario, su conocimiento sonoro del mundo, ya que lengua es definido por el 

Diccionario de la Real Académia (1970) como un conjunto de hábitos lingüísticos 

que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprender. La música es lenguaje, 

por lo tanto es otra forma de decir las cosas. 

Vygotsky (1995) sugería que la nueva aproximación evolutiva debe construirse 

sobre tres conceptos: funciones mentales superiores (Transformación de las funciones 

naturales en funciones culturales bajo la influencia de los instrumentos psicológicos), 

el desarrollo cultural y el control de los procesos personales de comportamiento. En 

palabras de Vygotsky “La estructura del desarrollo del comportamiento se parece, 

hasta cierto punto, a la estructura geológica del núcleo de la Tierra, la presencia de 

estratos genéticamente diferenciados en el comportamiento humano” (pág. 62). Los 

estratos más viejos no desaparecen cuando emerge uno nuevo, sino que son superados 

por él. 

 

 
Fuente: Propia del Autor 2009 
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Categoría: Convivencia 
 
 

Se muestra en la U. E. Colegio Modesta Bor y en la Banda Show Jacinto Lara 

una relación entre los docentes y los alumnos de cercanía y respeto, de cordialidad y 

disciplina; entre los alumnos el liderazgo es orientado en ayudar a sus compañeros, lo 

cual crea un equilibrio que se percibe en las diferentes actuaciones, donde ninguno se 

debe destacar más que el otro, para ellos el objetivo es realizar un buen sonido. Los 

alumnos en ambas instituciones, que suelen tener problemas de disciplina docente, se 

muestran diferentes y receptivos con los profesores de música. En la actividad 

musical se percibe la orientación de ese desarrollo sociopsicológico tan característico 

del adolescente, en cuanto a sus conductas, características como el querer sobresalir, 

enseñarle a resolver los conflictos, su sentido de compañerismo, la necesidad de 

pertenecer a un grupo y el de aprender a aceptar las normas. 

Es importante destacar, como la actividad musical en éstos alumnos pasa a ser 

un mecanismo sociocultural, fuertemente individualizado, lo cual a través de la 

normativa para darle flexibilidad a una sana convivencia, acompañado de docentes 

mediadores que no son otra cosa que estructuras reales de poder y control 

institucional, son transformados en “ordenes naturales”, en códigos normativos o 

valorativos , en mecanismos de regulación automática de la actividad social que le 

dan a lo dado, la virtud de lo establecido, y en donde lo vivido como modo, estilo, 

formas de vida asume el papel objetivo de la reproducción social, tal como lo plantea 

Víctor Córdoba (1995). El lenguaje musical es de naturaleza social, el cual 

transforma el pensamiento de cada ser en un intento por llegar a una verdad 

aproximada, con una postura crítica para tratar de entender, transformar y trascender 

en su entorno. 
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Fuente: Propia del Autor 2009 

 
Categoría: Valores Humanos 

 
 

El liderazgo de los alumnos es orientado en ayudar a sus compañeros 

promoviendo el cooperativismo de manera espontánea. El respeto y obediencia de 

parte de los alumnos hacia sus profesores se ve reflejado en las actividades, donde los 

profesores a pesar de propiciar actividades rítmicas que invitan al movimiento, los 

alumnos se acoplan al estricto pulso. Para el grupo es importante hacer las cosas bien, 

ya que saben que la responsabilidad es un compromiso de todos, si alguno desafina o 

se sale del tiempo perjudica el trabajo del grupo, dándole valor al trabajo y asumiendo 

responsabilidad en sus actos. Los altos niveles de atención en los grupos muestran los 

niveles de motivación al logro, que tiene como producto en las actividades musicales 

resultados que  en general sorprenden, fomentando los valores humanos a través de la 

actividad artística. 

De lo anterior se infiere la afirmación de Willems (1994), al creer que el 

educar de una forma Humana, a través de la música permite unificar en el 

individuo los valores. Otro que también coincide con la formación humana es Edgar 

Morin (1999) con el paradigma de la complejidad, donde se destaca la necesidad de 

formar un ser libre con conciencia crítica, condicionado por la responsabilidad social 

y respeto al contexto, para vivir en armonía. El lenguaje musical, en este sentido, 

constituye una realidad social, para contribuir al desarrollo humano integral, para 

lograr un desarrollo armónico del individuo, consigna que Martenot plantea debe ser 

la meta de todo maestro. (Frega, 1997) 

En éste análisis se aprecia la opinión de Aristóteles, al plantear que la práctica 

musical ofrece varios beneficios lingüísticos al hacer uso de todas las armonías, pero 

no de todos de igual modo, empleando para la educación las de mayor contenido 



131 
 

moral, para escuchar luego la música que resulta de otras que incitan a la acción o 

inspiran la emoción. 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente Propia del Autor 
 

Categoría: Identidad 
 
 

Los alumnos de la Banda Show Jacinto Lara presentan altos niveles de 

identidad con su institución, respeto por sus tradiciones; para los alumnos del Colegio 

Modesta Bor hay identidad no sólo con su institución sino también con sus 

costumbres. Sin embargo se observa diferencias en el repertorio que manejan ambas 

instituciones; la Banda Show Jacinto Lara maneja un repertorio popular, mientras que 

la U.E. Colegio Modesta Bor ejecuta un repertorio perteneciente al folclor, brindando 

mayor información a los alumnos sobre sus raíces e información de su contexto, 

ampliando su identidad como ciudadano. 

La enseñanza de un lenguaje musical con un repertorio local le permite al 

alumno tomar conciencia de su identidad como pueblo, brindando un contenido 

moral. La educación musical es una actividad donde se vinculan la cualidad del arte, 

la voluntad de ejecutar, la presencia de comunicar, y el placer de ser incluido en una 

actividad que es aplaudida. Shaffer (1975) nos demuestra con su obra que el lenguaje 

musical construye contexto y el contexto influye en él. 

Kodaly (1882-1977), en su necesidad de sembrar en el ser humano el amor por 

la música local, es decir, formar identidad cultural utilizando la música folclórica, 
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siendo éste el elemento que lo lleva a organizar el repertorio que Kodaly considera 

debe ser utilizado para la educación musical. 

Otra opinión que se considera importante reflejar en éste análisis, es la del 

psicolingüista ruso Vygotsky (1995) quien plantea que las estructuras lingüísticas de 

las que el individuo se apropia se convierten en estructuras básicas de su 

pensamiento. Pero las estructuras lingüísticas, como se ha dicho anteriormente, son 

en principio las mismas en todos los idiomas, entonces ¿por qué no pensar que es la 

misma en el lenguaje musical?. Mientras que el habla y el pensamiento, cada uno por 

su parte, son productos de su evolución natural, en tanto, el pensamiento lingüístico 

es producto del desarrollo histórico- cultural del hombre. 

Willems (1994) parte de la idea que el aprendizaje se da en tres momentos uno 

inconsciente, otro de tomar conciencia (análisis) para luego llegar a un momento 

consciente (síntesis), es por ello que habla de oír, palpar el sonido para luego tomar 

consciencia de éste y poder llegar a la consciencia sonora. Aquí se ve reflejado la 

influencia de la teoría de Jung (1999), sobre el inconsciente colectivo, inspirado en 

ello nos habla de actividades de apresto y en repertorio que debe partir de sus 

tradiciones. 

 

 

 
 

Fuente Propia del Autor 2009 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
 

Se sostiene que una de las actividades más hermosas y significativas de la vida 

humana es la Música. Asimismo, propone la importancia que ésta tiene en el marco 

del desarrollo individual y desde el punto de vista cultural, especialmente porque 

tiene repercusión en los diversos contextos sociales, históricos en los que se pone de 

manifiesto y en lo personal, se asocia a condiciones individuales internas del ser. Por 

todos estos motivos, aquí en esta investigación se partió de la idea inicial de colocar 

en un sitio de relevancia a la música, como un lenguaje capaz de conmover, de 

producir placer y de todo lo que ella significa en el contexto geográfico, espacial, 

temporal. La enseñanza de la música es por lo tanto, una acción irremplazable y de 

alta significación en el marco de la educación básica, por lo que aquí, desde el 

enfoque vivencialista, se abordaron las instituciones U. E. Colegio Modesta Bor y el 

Liceo Bolivariano Jacinto Lara en las que se realizó la investigación y cuyos 

resultados, dejan ver que la educación musical seduce el espíritu de la joven persona 
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que se está formando, para orientar su desarrollo en armonía con su entorno natural y 

social. 

A través de la educación se puede lograr un ambiente de liberación humana 

(sinergia y armonía de voz, instrumento y cuerpo). Es la expresión de la 

instrumentación del conocimiento para una transformación personal, en la búsqueda 

de una identidad propia que se hace múltiple porque se hace en un compartir con 

otros para la construcción de una identidad terrenal. De allí que el proyecto educativo 

nacional si se operativiza conduce a una mejor convivencia, condicionada por el 

respeto y la solidaridad, para el trabajo en equipo de vivir en una sociedad con un 

objetivo en común, producir un único sonido armónico, llamado felicidad, identidad 

entre el pensamiento y la acción. 

Ésta investigación demuestra como el repertorio del folklor permite al 

individuo atrapar su atención ante los sonidos, ritmos y armonías pertenecientes a su 

cultura, haciendo consciente los sonidos de su entorno natural y social, que a su vez 

son raíz del inconsciente emocional de los pueblos. Por lo tanto, permite  apropiarse 

de conceptos musicales de forma espontánea, interactuando con ellos para llegar a esa 

conciencia sonora, que le permite ampliar y entender la información sonora que 

ofrece su contexto. 

La pragmática del sonido para la adquisición del lenguaje musical ofrece 

continuar en el proceso natural dentro de la educación formal y sistemática que brinda 

la Educación Básica, quien partiendo de la identidad con el contexto social contribuye 

con el desarrollo integral del ser humano. 

La puesta en marcha de estas ideas estratégicas, permite afirmar que la 

actividad de la musical es una actividad donde se vinculan la cualidad del arte, la 

voluntad de ejecutar, la presencia de comunicar, y el placer de ser incluido en una 

actividad que es aplaudida y reconocida por sus oyentes y es inspiradora y creadora 

espiritual en el ejecutante. 

El lenguaje es el rasgo característico especial del hombre, capaz de combinar 

palabras o sonidos aislados y producir un discurso a través del cual transmiten sus 

ideas. El habla es el pensamiento conectado en palabras. La música es el pensamiento 

conectado en sonidos. Unidad entre el vocabulario académico alfabeto materno y el 
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vocabulario sonoro, son ideas que sembradas en el cerebro humano son 

potencialmente generadoras de voluntades de ser para génesis de acciones de ser, en 

espacios de vivencias sociales naturales y de espíritu comunitario. 

 

“El lenguaje Universal en alimento común para el alma de los pueblos” 

Sánchez 
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CAPITULO V 

 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Fuente Propia del Autor 2009 

 Partiendo de la realidad estudiada se infiere que la música es un lenguaje que 

permite transformar la conciencia del hombre, en la medida que se permita al ser 

expandir su vocabulario sonoro  de forma activa a través de la ejecución y de manera 

pasiva al desarrollar la actividad de escuchar. La formación del individuo, su cultura, 

resultan del fin de la educación. La libertad del espíritu humano, a través de la 

actividad musical se condiciona y  limita a los valores, dándole infinitud en sus 

acciones para el convivir. Siendo la Educación Musical la actividad destinada a la 

regulación de la conducta de los seres humanos y su comportamiento entre sí, 
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capacitándolos para afrontar situaciones nuevas, donde el perfeccionamiento del vivir 

sea parte de la iniciativa del ser.    

 

El arte es la técnica de hacer las cosas y la suma de esas técnicas se denomina 

cultura. La Educación Musical  es una técnica que permite transmitir el uso y la 

producción de conductas, mediante las cuales un grupo de seres humanos pueden 

satisfacer necesidades o protegerse de las hostilidades de una libertad sin límites ni 

condicionamientos. La instrucción musical enseña a trabajar y vivir en sociedad en 

una forma más o menos ordenada y pacífica, siendo la técnica para desarrollar la 

cultura, creando un equilibrio en  la conducta de los seres humanos en individual y en 

colectivo.   

 

 

Fuente propia del Autor (2009) 
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En función de las consideraciones que se han hecho a lo largo de este trabajo 

se recomiendan los siguientes lineamientos que pueden hacer posible una educación 

musical accesible para todos los niños, niñas y adolescentes que participan en la 

Educación Básica. 

Considerando que todos los seres humanos perciben los sonidos, se comparte 

la idea de Willems (1994) de iniciar con actividades de apresto auditivo, a través de 

las cualidades del sonido (timbre, altura, intensidad y duración), por considerarlas 

elementos vinculantes a los elementos del lenguaje musical (ritmo, melodía, armonía) 

y a la vida del ser.  El ritmo desarrolla la corporalidad, la melodía permite estimular y 

canalizar emociones y la armonía lleva al desarrollo intelectual en el individuo, 

siendo éste el primer lineamiento para los programas de Educación Musical en el 

contexto de la Escuela Básica.  

  El segundo lineamiento,  cultivar el movimiento corporal a través de clases de 

danzas folclóricas es ya que le permiten al ser internalizar cómo el movimiento 

melódico  y rítmico no se interrumpe, pues tiene una continuidad y sólo se detiene al 

final de la obra.  Entender los patrones rítmicos llevaran al ser a desarrollar el 

pensamiento lingüístico musical, los cuales  interpretará en las clases de instrumento, 

facilitando el desarrollo de nuevas estructuras lingüísticas musicales.  

Para  complementar este punto,  el orden de los contenidos para sistematizar la 

formación del  lenguaje musical debe seguir una secuencia que le permita adquirir 

conceptos que puedan se integrados en el  vocabulario sonoro del estudiante, para ello 

se sugiere el siguiente:  

Ritmo 

• Pulso 

• Figuras rítmicas: negras, blancas, redondas, corcheas, semicorcheas, tresillos 

• Cifra indicadora: 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 

• Acento 

• Patrones rítmicos 

• Frases rítmicas 

• Improvisación rítmica 
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• Dictado rítmico. 

Melodía 

• Pentagrama 

• Clave de sol, clave de fa 

• Ubicación de las notas en clave de sol 

1. Una nota 

2. dos notas 

3. tres notas 

4. cinco notas 

5. seis notas 

6. ocho notas 

7. ubicación en función de las octavas y las claves 

• Ubicación de las notas en clave de fa (seguir con la misma secuencia de la 

clave de sol) 

• Frases melódicas 

• Improvisación melódica 

• Dictado melódico 

 

 Para educar aun mejor el sentido melódico y rítmico de los conceptos del 

lenguaje musical, se aconseja combinar el estudio con la ejecución de un instrumento. 

Para ello se recomienda en primer lugar el cuatro y luego cualquier instrumento 

sinfónico. El cuatro en el aula permite valorarlo como instrumento musical en sus 

aspectos melódicos, rítmicos, armónicos y como vínculo de identidad, así mismo le 

permite al alumno cantar mientras ejecuta lo cual le desarrolla el sentido poliritmico. 

Los instrumentos  como  de cuerda, viento madera, viento metal, percusión o voz le 

permiten orientar su vocación musical, así como adquirir conciencia corporal debido 

a que la técnica para la ejecución de cualquier instrumento parte de la postura 

corporal natural del individuo, así mismo permite expandir  su sentido expresivo a 

través de la ejecución melódica, siendo el instrumento musical un recurso sonoro para 

la expresión  del pensamiento lingüístico musical. 
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En la ejecución de cualquier instrumento los contenidos son los mismos, no 

importa su tipo, presentando una secuencia que está al alcance del estudiante y a su 

vez permite integrar los nuevos conceptos, desarrollando la relación cognición- 

audio-motor con el orden que a continuación se presenta: 

• Técnica: 

Postura natural corporal  

Relajación 

Respiración 

Esquemas de ejecución 

1. Escalas  

2. Arpegios 

3. Acordes 

• Interpretación 

Dinámica 

Estilo 

Frase  

• Improvisación 

• Lectura a primera vista 

Dentro de las recomendaciones se encuentra que las clases de instrumento deben 

ser individuales y en colectivo, donde se pueda vigilar las individualidades de los 

alumnos, ya que en sus inicios  suelen tomar posturas inadecuadas que pueden 

producir posteriormente lesiones. Allí que sea importante cuidar la salud corporal. 

Todo éste trabajo técnico debe ir acompañado de  un ambiente armónico, pero con 

disciplina, ya que el acatar las normas es el secreto para una convivencia dentro de la 

ejecución grupal, es el pulso que marca el director.  

      Por otra parte, uno de los contenidos que se debe manejar en el área de Educación 

Musical es el de enseñar a los niños a escuchar, para ello se recomienda hacer ciclos 

de conciertos pedagógicos donde se les brinde información previa sobre los 

instrumentos, compositores, obras musicales y sobre todo normas de comportamiento 

en los conciertos, esperando focalizar su  atención durante los mismos. 
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Es conveniente para la selección del repertorio partir de la pragmática musical del 

ser, es por ello que la música tradicional y folclórica es la más beneficiosa en un 

principio ya que se encuentra en el inconsciente musical del ser humano, aparte de 

que viene cargado de un sentido de pertenencia con su contexto y le permite a los 

alumnos apropiarse de información que le identifica de su relación con el ambiente. 

El tiempo es otro elemento que se debe tomar en cuenta, para las clases de 

lenguaje musical dos horas a la semana, las clases individuales de instrumento, para 

aquellos que se inician 30 minutos, las actividades grupales requieren de dos ensayos 

en colectivo de dos horas cada una, agrupados según las habilidades de los grupos, 

con el fin de equilibrar el liderazgo.   

En cuanto al enfoque programático de los cursos de música, se debe tener en 

cuenta que son cursos teóricos que deben ser abordados de forma práctica, que le 

permitan vivir y palpar  los conceptos musicales, en ambientes armónicos, libres 

condicionados por el respeto. La estrategia más indicada para el aprendizaje es la 

observación, la imitación para luego llegar a la ejecución. Las clases deben ser un 

constante proceso de autocrítica, de reflexión donde se analice cuales fueron las fallas 

junto con el maestro y corregirlas, para poder alcanzar e integrar los conceptos 

musicales, donde el alumno pueda no sólo adquirir conciencia sonora en dirección a 

la metafísica inmanentista, sino que a su vez en sentido  a la métafisica 

trascendentalista. En la actividad musical el ser humano puede crecer espiritualmente 

libre, condicionado en su conciencia por los sonidos de la felicidad, en identidad con 

el pensamiento y sus acciones.   

 

“He dedicado mi vida a la pedagogía musical, creo que la música es el lenguaje 

superior del ser humano, para los niños es un camino de placer y crecimiento, para el 

maestro una herramienta de enseñanza” 

Anny Keller 
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ANEXO A 
 

PRONTUARIO DE CURSOS MULTIDISCIPLINARIOS  
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PRONTUARIO DE CURSOS MULTIDISCIPLINARIOS 

Institución: Liceo Bolivariano Jacinto Lara 

Agrupación: Banda Show Jacinto Lara 

CURSO: Trompeta - Preparatorio PROFESOR: Omar Torrelles 

 

OBJETIVO:   

• Proporcionar las herramientas básicas técnicas y teóricas para la ejecución 
artística de la trompeta.  

• Emplear la creatividad en la interpretación musical.  
• Desarrollar actitudes que contribuyan en su mejoramiento para la emisión de 

sonido  
 
DESCRIPCION:  

Al ejecutante musical se le estimulará el interés para obtener elementales aspectos 
musicales teóricos y prácticos. El curso permite al futuro profesional conocer, 
identificar y analizar los aspectos más relevantes para iniciarse en la ejecución de la 
trompeta, y de este modo sensibilizarlo sobre la importante función que tienen los 
conocimientos básicos para que pueda desarrollar un criterio propio en su ejecución 
instrumental. 
 
ENFOQUE PROGRAMÁTICO:  

La ejecución del curso se ha diseñado inclinada a una postura constructivista 
sociocultural y como tal de carácter cognitivo; con un interés a que el alumno 
valorice los aspectos teóricos y prácticos de la música para desarrollar una mejor 
interpretación a través de la ejecución de la trompeta. No obstante, se le señala al 
alumno de modo conductual, los elementos básicos y esenciales. El alumno obtendrá 
herramientas procedimentales y actitudinales que contribuirán en su evolución y en 
un mejor entendimiento para la ejecución de la trompeta. 
 
METAS:  

Desarrollar las competencias de: 
• Elemental dominio técnico para la ejecución musical de la trompeta. 
• Sensibilización estética. 
• Abordaje analítico y crítico. 
• Destreza creativa en la ejecución. 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL CURSO:  

TROMPETA 

• Postura 
• Embocadura Partes  
• Sonido Técnica Teoría Lenguaje Musical 
• Digitación 
• Articulación 
• Habilidades y Destrezas 

 
EJECUCIÓN INSTRUMENTAL 

OBJETIVOS GENERALES:   

• Adquirir el dominio necesario para la técnica básica de la trompeta.  
• Emplear los conocimientos teóricos musicales del lenguaje musical en la 

ejecución de la trompeta.  
• Desarrollar actitudes que contribuyan en su mejoramiento en la afinación y 

emisión del sonido posible.  
• Emplear la creatividad en la interpretación musical.  
• Valorar los aspectos teóricos de la música como elementos primordiales en la 

interpretación musical.  
 

TEMAS Y SUBTEMAS:  

I.    INTRODUCCIÓN A LA TROMPETA 
i. Identificar las partes de la Trompeta  
ii.  Postura para la ejecución de la Trompeta  

iii.  Emisión del Sonido  
II   ASPECTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS  

i. Respiración: ejercicios  
ii.  Sonido  

iii.  Digitación  
iv. Registro  
v. Escalas Mayores ascendente y descendente: Do, Re, Si bemol  

vi. Articulación: ligado, estacato  
vii.  Duración de las notas: redondas, blancas, negras, corcheas  

III EJECUCIÓN: CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
i  Escala cromática: ascendente y descendente  

ii.  Arpegios mayores: una octava, diferentes articulaciones 
iii  Ejecución de piezas sencillas: afinación, emisión y articulación  

 
TEXTOS:  

ARBAN, Jean Baptiste, Gran Método para Trompeta. Edic. Ricordi 
CLARKE, Herbert Libro N°1. 
HERING, Sigmund Libro N° 1. 
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CONNCONE Estudios Liricos 
BEELER, Walters Estudios Preliminares 
 
EVALUACIÓN:  

70% Evaluación Sumativa (Continua): Tarea dirigida/Exposición/Observación 
25% Evaluación Formativa (Concierto): Tarea dirigida/Exposición 
5%   Evaluación Sumativa: Co-evaluación 
 
UNIDADES TEMÁTICAS:  

CURSO: Trompeta - Preparatorio  

PROFESOR: Omar Torrelles 

UNIDAD TEMÁTICA:  

ASPECTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS  
i. Respiración: ejercicios  
ii.  Sonido  
iii.  Digitación  
iv. Registro  
v. Escalas Mayores ascendente y descendente: Do, Re, Si bemol  
vi. Articulación: ligado, estacato  

vii. Duración de las notas: redondas, blancas, negras, corcheas  
 
JUSTIFICACIÓN:  

Valoración de la importancia de los elementos básicos de la trompeta para una 
mejor ejecución. El alumno al obtener herramientas teórico-prácticas podrá abordar 
con sentido crítico y analítico las diferentes dificultades técnicas para la buena 
ejecución de la trompeta. 
 
COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS:  

• Desarrollar una correcta respiración para la ejecución de la trompeta 
• Automatizar el proceso respiratorio con la digitación del instrumento 
• Desarrollo de la apropiada emisión del sonido 
• Reconocer la posición ideal de la boquilla para una mejor embocadura 
• Identificar la altura y presión de cada nota musical 
• Ampliar el registro sonoro y de articulación  
• Desarrollar la coordinación de la digitación y la articulación 
• Valoración de los conocimientos teóricos musicales 
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ANEXO B 
 

DISCIPLINAS, SUBTEMAS Y CONCEPTOS 
MULTIDISCIPLINARIOS 



153 
 

DISCIPLINAS, SUBTEMAS Y CONCEPTOS MULTIDICIPLINARIO S: 

CASTELLANO 
Lenguaje Musical  

EDUCACION FISICA SALUD 
Postura, Resistencia Respiración 

DESARROLLO MOTRIZ 
Digitación, Rítmica, Articulación 
 
OBJETIVOS TERMINALES:  

• Emplear los conocimientos teóricos musicales en la ejecución instrumental.  
• Identificar los elementos necesarios para la buena emisión y digitación de la 

trompeta.  
• Desarrollar actitudes que contribuyan al mejoramiento de ejecución del 

alumno.  
• Emplear la creatividad para la interpretación musical.  
• Valorar los aspectos teóricos de la música como elementos primordiales en la 

interpretación musical.  
 
BOSQUEJO DE SUBTEMAS: 

I. RECONOCIMIENTO TEÓRICOS-PRÁCTICOS  
i. Digitación  
ii.  Altura: Sonido y Registro  
iii.  Identificación de las notas: escalas Mayores  

II.  EJERCICIOS BASICOS  
i. Respiración  
ii. Articulación  
iii.  Digitación  

 
ACTIVIDADES EXPLORATORIAS:  

• Mediante un ejercicio de “Buzz” valorizar la embocadura del alumno. 
• Observar la capacidad respiratoria del alumno a través de ejercicios. 
• Emisión sonora aleatoria con el instrumento. 

 
ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN Y APLICACION:  

• El estudiante concientizará su respiración bajo la orientación pedagógica. 
• Aplicando el proceso respiratorio suministrado por el Docente, el alumno 

iniciará la emisión sonora con la boquilla (Buzz) de la trompeta. 
• El Docente permitirá al alumno “explorar” la trompeta, este emitirá sonidos 

diversos con postura, respiración y embocadura.  
• El Docente explicará mediante el avance específico del alumno las notas con 

su respectiva digitación para la emisión de la misma con la trompeta.  
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• El alumno reconocerá la velocidad del aire para emitir los sonidos deseados 
mediante escala y arpegios de una octava.  

• Al estudiante se le señalará la diferencia entre ligar y atacar, ofreciéndole 
ejercicios constructivos para el ataque y la ligadura con la trompeta. 

• El alumno tendrá la capacidad de identificar la altura e intensidad de los 
sonidos emitidos por él mediante melodías elementales y conocidas. 

• El estudiante considerará la importancia de los elementos teóricos-prácticos 
para la ejecución instrumental a través de las melodías a interpretar en una 
actividad artística. 
 

EVALUACIÓN:  

Criterios 

Dominio instrumental.  
Capacidad de respuesta a identificar y resolver los aspectos teóricos y prácticos para 
la ejecución instrumental.  
Sentido creativo.  

(DIAGNÓSTICA) 

El Docente realizará una evaluación diagnóstica mediante un ejercicio rápido 
y conciso donde demuestre su capacidad sonora previa y su percepción artística, 
mediante la vibración de sus labios. 

(FORMATIVA) 

El Docente considerará desde las actividades 7 a la 10 para la evaluación 
formativa y la práctica del desarrollo de la temática. 

(SUMATIVA) 
El Docente determinará la asimilación de los conceptos de la unidad a través 

de la actividad 11 para la evaluación de cierre y sumativa. 

TEXTOS Y MATERIALES:  

ARBAN, Jean Baptiste Gran Método para Trompeta. Edic. Ricordi 
CLARKE, Herbert Libro N°1 
HERING, Sigmund Libro N° 1  
CONNCONE Estudios Liricos 
BEELER, Walters Estudios Preliminares 

EVALUACIÓN: 

25% Evaluación Sumativa (Concierto): Tarea dirigida/Exposición 
70% Evaluación Formativa (Continua): Tarea dirigida/Exposición/Observación 
5%   Evaluación Sumativa: Co-evaluación 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION CATEDRA DE TROMPETA 

Nombre y Apellido del Alumno:_________________________________________ 

Fecha Postura Respiración Digitación Articulación  Registro Sonido Observación 
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UNIDADES TEMÁTICAS II 
 
CURSO: Trompeta I Nivel. PROFESOR: Omar Torrelles 

UNIDAD TEMÁTICA:  

I. ASPECTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS  
i. Respiración: ejercicios  
ii.  Digitación  
iii.  Sonido  
iv. Registro  
v. Escalas Mayores ascendente y descendente: Do, Re, Si bemol  
vi. Articulación: ligado, estacato  

vii.  Duración de las notas: redondas, blancas, negras, corcheas  

JUSTIFICACIÓN: 

Valoración de la importancia de los elementos básicos de la trompeta para una 
mejor ejecución. El alumno al obtener herramientas teórico-prácticas podrá abordar 
con sentido crítico y analítico las diferentes dificultades técnicas para la buena 
ejecución de la trompeta. 
 
COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS: 

Abordaje teórico-práctico en la ejecución de la trompeta  
Reconoce los elementos técnicos para el dominio en la ejecución 
Expresa de manera sistematizada el abordaje práctico hacía el instrumento 
Valoración de los conocimientos teóricos musicales 
Evalúa los recursos inherentes en la ejecución musical 
Expresa de manera coherente los elementos necesarios para la buena ejecución del 
instrumento 
 
DISCIPLINAS, SUBTEMAS Y CONCEPTOS MULTIDICIPLINARIOS: 

Solfeo 
Respiración 
Estética  
Musical 
Rítmica 
Postura Física 
 
OBJETIVOS TERMINALES: 

• Emplear los conocimientos teóricos musicales en la ejecución instrumental.  
• Identificar los elementos que conforman las obras musicales.  
• Desarrollar actitudes que contribuyan en su mejoramiento profesional y el 

sentido analítico del individuo.  
• Emplear la creatividad en la interpretación musical.  
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• Valorar los aspectos teóricos de la música como elementos primordiales en la 
interpretación musical.  

 
BOSQUEJO DE SUBTEMAS: 

II.  Concepto Formas Musicales  
i. Tipos  

III.  Definición de la estructura en las Formas Musicales  
i. Género  
ii.  Estilo  
iii.  Forma  

 
ACTIVIDADES EXPLORATORIAS: 

12. Mediante una obra musical (rondo de Mozart, un movimiento de 
Concierto o Sonata para Piano de Beethoven) los estudiantes 
determinarán, luego de su audición lo que conoce como: tema, 
subtemas, desarrollo, conclusión.  

13. El estudiante resaltará a través de una obra orquestal lo que conoce 
como semi-cadencias, y cadencias (autenticas perfectas e imperfectas, 
plagal, y engaño). Explicará las progresiones armónicas que les 
preceden a dichas cadencias.  

 
ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN: 

14. El estudiante discutirá según su percepción la estructura musical de las 
obras seleccionadas.  

15. El Docente explicará basado en los textos seleccionados los conceptos.  
16. Se identificará la importancia de los elementos en el análisis de las 

obras musicales de acuerdo al estilo, género y forma.  
 
APLICACIÓN: 

17. El estudiante seleccionará una obra musical de cualquier estilo y 
analizará la misma basado en los argumentos teóricos y prácticos  

 
EVALUACIÓN: 

Criterios 
4. Dominio armónico.  
5. Sentido crítico.  
6. Claridad, coherencia y cohesión en las ideas.  
7. Identifica y explica los elementos esenciales de una obra musical.  

 
(DIAGNÓSTICA) 

El Docente realizará una evaluación diagnóstica mediante un ejercicio rápido y 
conciso donde demuestre su capacidad sonora previa y su percepción artística, 
mediante la vibración de sus labios. 



158 
 

(FORMATIVA) 

El Docente considerará las actividades 5 y 6 para la evaluación formativa y la 
práctica del desarrollo de la temática. 
(SUMATIVA) 

Se realizará una actividad auditiva donde el alumno determinará estilos y género de 
los ejemplos presentados (ver anexo 2). 
 
TEXTOS Y MATERIALES: 

ARBAN, Jean Baptiste Gran Método para Trompeta. Edic. Ricordi 
CLARKE, Herbert Libro N°1 
HERING, Sigmund Libro N° 1  
 
EVALUACIÓN: 

70% Evaluación Sumativa (Continua): Tarea dirigida/Exposición/Observación 
25% Evaluación Formativa (Concierto): Tarea dirigida/Exposición 
5%   Evaluación Sumativa: Co-evaluación 
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ANEXO C 
 

REGISTROS DE OBSERVACIÓN 
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REGISTRO DE OBSERVACION 
 

PLANTEL: Unidad Educativa Nacional Jacinto Lara 
CURSO: Trompeta - Preparatorio         PROFESOR: Omar Torrelles 
ALUMNO: Eligio Juares   EDAD: 10 años 
FECHA: 04-07-2008    HORA: 3:00 p.m. 
 
Objetivo 

• Proporcionar las herramientas básicas técnicas y teóricas para la ejecución 
artística de la trompeta.  

• Emplear la creatividad en la interpretación musical.  
• Desarrollar actitudes que contribuyan en su mejoramiento para la emisión de 

sonido  
 
Descripción 

El alumno tomó la trompeta sin la conciencia de la preparación física y mental 
para la ejecución, es decir sin previo calentamiento. Por lo tanto el docente le hizo la 
observación alertándolo, además de las consecuencias por la falta de esta fase para la 
ejecución, es así que el alumno asume la indicación y se avoca a realizar un breve 
pero efectivo calentamiento con el instrumento.  

 Culminada la fase de calentamiento, el docente procede a corregirle al alumno 
la posición del instrumento, digitación y la toma de aire. El alumno responde 
favorablemente y corrige la manera de tomar el aire pero no así las otras 
observaciones. Se reitera la corrección por parte del docente y procede a asignar 
ejercicios específicos para obtener la respuesta deseada; resultando positiva la 
actividad. 

A continuación, el docente solicita la ejecución del repertorio asignado: Ale 
Limón, la respuesta es satisfactoria. El alumno muestra interés, memorización y 
coordinación motriz, aunque con carencia en la emisión sonora. Este hecho es 
abordado y señalado al alumno con ejercicios que desarrollará en su hogar. No 
obstante, el alumno demuestra la persistencia hacía el instrumento al ejecutar, sin 
serle asignado, una pieza popular, aunque fuera de la tonicidad correcta es destacable 
la intención por lo que el docente lo aúpa mientras le facilita herramientas para un 
mejor aprovechamiento de la actitud, corrigiendo los aspectos necesarios. 

Luego de esto, el docente busca llevar nuevamente a la clase al alumno con la 
persuasión de repetir la pieza asignada, Ale Limón, al tocarla solo con una digitación 
“consciente”, el docente toca a dúo con el alumno y luego invita a otro alumno para  
realizar la misma dinámica, tocan a dúo Eligio y Héctor. Al ejecutar ambos al 
unísono la pieza se pretende la concentración, la independencia de sonido y el trabajo 
en equipo. Culminada la ejecución luego de ejecutarla tres veces, se finaliza la clase 
con Eligio Juáres.  
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Juicio Valorativo 

El alumno no tiene consciencia de lo importante que son los ejercicios previos o 
de calentamiento para la ejecución instrumental, aunque posee una percepción de los 
elementos esenciales de la música: altura, sonido y timbre. Reconoce y corrige estos 
elementos, demuestra interés por el instrumento realizando todas las actividades que 
se le asignan y explorando por iniciativa propia otras alturas en la trompeta. 
Posee una condición natural para la ejecución de la trompeta, por lo que se sugiere un 
reforzamiento en la asesoría musical para el alumno y así desarrolle y fortalezca 
aptitudes alcanzadas. 
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REGISTRO DE OBSERVACION  

PLANTEL: Unidad Educativa Nacional Jacinto Lara 
CURSO: Trompeta - Preparatorio   PROFESOR: Omar Torrelles 
ALUMNO: Andrés Vargas    EDAD: 11 años  
FECHA: 01-07-2008     HORA: 5:00 p.m. 
 
Objetivo 

• Proporcionar las herramientas básicas técnicas y teóricas para la ejecución 
artística de la trompeta.  

• Emplear la creatividad en la interpretación musical.  
• Desarrollar actitudes que contribuyan en su mejoramiento para la emisión de 

sonido.  
 
Descripción 

El alumno inicia la clase de trompeta sin conciencia de lo importante que es 
para el inicio el calentamiento físico con el instrumento. El docente le recuerda este 
aspecto reforzándolo con un ejemplo de la vida diaria por lo que el alumno lo 
comprende al hacer referencia al mismo con lo dañino de no aplicar el calentamiento. 

El docente se dispone a supervisarle al alumno los ejercicios realizados en la 
sesión de clase pasada, ejercicios de emisión del sonido y registro, los cuales el 
alumno realiza aún con dificultad y se alienta al niño sugiriéndole la ejecución más 
lento para una fijación del ejercicio. El alumno demuestra interés en la actividad pero 
se manifiesta cansado por razones ajenas a la actividad académica, señala que está 
“ayudando” a su padre en la construcción de su casa, por lo que el docente lo 
considera y lo motiva a continuar con el estudio mientras lo aúpa al trabajo 
participativo en equipo y solidario. 

No obstante, el alumno continúa con los ejercicios señalados debido a que no 
presenta avance técnico, el docente le asigna un ejercicio para la motivación del niño 
que corresponde a los ejercicios ya planteados, e inicia una melodía con los mismos, 
Los Pollitos. Con la pieza asignada se inicia en el alumno un proceso de 
reforzamiento de lo aprendido hasta la fecha y ejecutarlo con melodías ya conocidas 
por él. 

La sesión de clase culminada con la ejecución y asignación para trabajar en 
casa de la pieza y ejercicios practicados, se finaliza la clase con Andrés Vargas.  
 
Juicio Valorativo 

Andrés demuestra en ocasiones interés por el instrumento, aunque por su corta 
edad tiende a la distracción  y al rechazo de enfrentar el reto de explorar con la 
trompeta. Las condiciones naturales las presenta de manera favorable y con mayor 
práctica podría desarrollar las habilidades y destrezas para la ejecución de la 
trompeta. Se presume que pueda ser el factor de no poseer el instrumento para 
practicar en casa lo que no le incentive. 

Su inconsecuencia en la asistencia a las sesiones de clases tampoco le favorecen 
para mejorar su rendimiento con el instrumento, pero su reconocimiento de la altura 
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del sonido, la “facilidad” de emitirlo, el poco tiempo empleado con respecto a su 
avance, nos permite catalogarlo con posibilidades de ejecutar el instrumento. 
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REGISTRO DE OBSERVACION  

PLANTEL: Unidad Educativa Nacional Jacinto Lara 
CURSO: Trompeta – Preparatorio PROFESOR: Omar Torrelles 
ALUMNO: Héctor López EDAD: 16 años 
FECHA: 01-07-2008 HORA: 3:00 p.m. 
 
Objetivo 

• Proporcionar las herramientas básicas técnicas y teóricas para la ejecución 
artística de la trompeta.  

• Emplear la creatividad en la interpretación musical.  
• Desarrollar actitudes que contribuyan en su mejoramiento para la emisión de 

sonido  
 
Descripción 

El alumno tomó la trompeta sin realizar ejercicios de calentamiento con el 
instrumento, el docente le hizo la observación alertándolo, además de las 
consecuencias físicas y musicales. Luego de subsanar el error del alumno y realizar el 
respectivo calentamiento, se procede a ejecutar los ejercicios de digitación y 
flexibilidad de forma lenta en los registros medio y bajo. El docente le corrige al 
alumno la posición del instrumento, digitación y la toma de aire. El alumno responde 
favorablemente y corrige la posición del instrumento y la manera de tomar el aire. Se 
reitera la corrección por parte del docente y procede a asignar ejercicios específicos 
para obtener la respuesta deseada; resultando positiva la actividad. 

A continuación, el docente solicita la ejecución del repertorio asignado: Los 
Pollitos y Ale Limón, la respuesta es satisfactoria, aunque con dificultad técnica la 
última parte del Ale Limón. El alumno muestra interés, memorización y coordinación 
motriz, aunque con carencia en la calidad sonora. Podemos argumentar que la 
sonoridad es debido a la falta de práctica que el alumno ofrece al instrumento, hecho 
manifestado por el propio alumno y demostrado en experiencias posteriores por el 
docente. 

Luego de esto, el docente ejecuta junto al alumno las piezas asignadas, Los 
Pollitos y Ale Limón, al tocarla solo con una digitación “consciente”, y luego invita a 
otro alumno para  realizar la misma dinámica, tocan a dúo Eligio y Andrés. Al 
ejecutar ambos las piezas al unísono se busca que el alumno conciba la 
concentración, la independencia de sonido y el trabajo en equipo. Culminada la 
ejecución luego de las correcciones respectivas se finaliza la sesión de clase con 
Héctor López.  

 
Juicio Valorativo  

Héctor a pesar de ser un alumno poco constante con la asistencia a las sesiones 
demuestra interés por el instrumento al punto de buscar la manera de practicar el 
tiempo necesario para cumplir con las asignaciones dadas. Su reconocimiento de la 
altura del sonido es dificultoso, así como para la buena emisión y mejor respiración; 
no obstante reconoce sus fallas y procura solventarlas. 
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Hemos ejecutado la FIDA, proceso exigido por la Universidad Pedagógica 
Experimenta Libertador Instituto Pedagógico De Barquisimeto “Luis Beltrán Prieto 
Figueroa”, Programa de Profesionalización, desde el 21 de abril al 07 de Julio del 
2008, en la Banda Show de la  Unidad Educativa Nacional Jacinto Lara en Cabudare. 
Durante este período se impartió sesiones de clases individuales y colectivas a cuatro 
(4) niños y jóvenes sin conocimiento previo de la teoría o la práctica de la Trompeta. 
Durante la FIDA asistimos dos (2) veces por semana en seis (6) horas semanales de 
clases teórico – prácticas 

 
 


