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INTRODUCCION

EI nilio mexicano desde el inicio de su vida se encuentra inmerso en un

contextodediversidadculturalquepermeacada uno de losrincones de suvida

ensociedad,dondelamusicaconsusdiversosgemeros,formasyexpresiones,

pasa a ser un elemento siempre presente y caracteristico de la identidad

nacional como mexicano, el cual se socializa de manera relacionada a un

complejo proceso de enculturaci6n que inicia de manera informalenelcontexto

familiar y social en general yse formaliza can mayorintencionalidad educativa

desdeelniveldepreescolar.

En Mexico, el preescolar es un nivel educativo que parece estar consolidado

como trayecto educativo de suma importancia. La educaci6n que alii se

socializahaevolucionadotantoanivelnacionalcomointernacionalenelmarco

de una seriede transformaciones sociales can caracteristicasparticulares

Hoy en dia (2015) el jardin de nilios 0 preescolar va mas alia de un simple

espacioderecreaci6nyjuego,constituyeunniveleducativoqueincideengran

medidaen lavida academica yeldesarrollo integral del serhumano. Bajoesta

concepci6ndel preescolar, esposibleidentificarqueelarte-enespecificola

musica- asume un papeJ sustancial en la educaci6n del nilio en este nivel

educativo.

En Mexico los esfuerzos e iniciativas nacionales por incorporar la musica al

curriculum oficial eneJ nivel educativode preescolarson incipientes. 5i bien se

creael Programa en Educaci6n Preescolar2011 (PEP 2011) que aboga par un

modelo educativo porcompetencias orientado a desarrollarciertashabilidades

musicales en el nilio (Campo formativo de "Expresi6n y apreciaci6n artlsticas",

aspecto "Apreciaci6n y expresi6n musical"), en el plano de las acciones

formativas aun es posible apreciar ciertas problematicas y necesidades

educativasmusicales.



Desdeestaperspectiva,sepuededecirqueelsistemaeducativomexicanoalJn

mantienediversasdificultadesyretosporcumplirenelmarcodeunasociedad

del conocimiento, dado que la educacion musical no FIgura como un asunto

primordial en el curriculum oficial. Par ello el trabajo que aqui se reporta

pretende aportar elementos de comprension sobre el proceso de iniciacion

musical en ninos de preescolar, en especifico sobre el desarrollo ritmico y

auditivo.

En el capitulo I "Implicaciones del Desarrollo Ritmico y Auditivo en el Nino de

Preescolar", se exponen algunas caracteristicas problem<iticas y necesidades

educativas musicales, con las cuales se articula el proceso de iniciacion

musical. De manera paralela se describen algunas caracteristicas del perfil

docente que se encuentra a cargo del proceso educativo musical, asi como

algunoselementoscontextualesquedescribenelfenomenomusical en Mexico

en relacion con el instrumento de guitarra. Tambien se senalan algunos

elementos sobre las implicaciones de las Tecnologias de la Comunicacion y la

Informacion (TIC) en la vida cotidiana del nino de preescolar, se planean las

preguntas,objetivosehipotesisdeinvestigacion.

En el capitulo II, titulado "Una Perspectiva Actual al Conocimiento en Relacion

al Desarrollo Ritmico, Auditivo y el Proceso de Iniciacion Musical con el

InstrumentodeGuitarra",sedescribeelestadoactualdelconocimientosobreel

proceso de iniciacion musical, con enfasis especial en el desarrollo ritmico y

auditivo, perosin dejarde lade ejes dean<ilisis del objetode estudio como el

nivel educativo preescolar, las TIC y un acercamiento hacia algunas

perspectivas teoricas sobre la educacion musical en ninos de preescolar.

En el capitulo III, "Propuesta Teorica para el Desarrollo Ritmico y Auditivo

Durante el Proceso de Iniciacion Musical en Ninos de Preescolar en Contextos

Mexicanos",seconstruyeunperspectivate6ricaquedasustentoaestetrabajo,

dondesearticuiaeiprocesodeiniciaci6nmusicaipianteadoporEdgarWiliems,



laperspectivapsicogeneticadelestadiopreoperacionaldelninopropuestapor

Jean Piaget-quecomprende laedad el nino de preescolar-, los pianteamientos

del aprendizaje significativo de David Ausubel -principal basamento para la

incorporaci6n de las TIC en el proceso educativo-, la perspectiva de mediaci6n

sociocultural de Lev Vygotski -aspecto implicito en el usa del instrumento de

guitarra-y algunos elementos semi6ticos derivados de Peirce en eltrabajode

CarbajaIVaca(2014)

Elprocedermetodol6gicodeestetrabajoesdescritoen el capitulo IV "Conocer

Para Proponer: EI Metoda De Investigaci6n Aplicada". Aqui se da cuenta de la

16gicade desarrollo seguida en estainvestigaci6nylas razones par lascuales

fue implementado dicho metoda; seexpone el trabajo de campo reaIizadoysus

aportesal pre-disenode un software educativo que podriafavoreceralproceso

deiniciaci6n musical en ninosde preescolarde Mexico.

EI capitulo V "La Propuesta Practica: el Pre-Diseno del Software", involucra una

integraci6ndelodesarrolladoaraizdelprocesodeproblematizaci6n,elestado

de conocimiento, la comprensi6n de la perspectiva te6rica y la informaci6n

recuperadasobrelosinformantesciaveseleccionadoseneltrabajo de campo.

Se presenta el boceto de un software educativo multimedia para el fomento del

desarrollo ritmicoyauditivo en el ninodepreescolar.

Alfinaldeestedocumentoseplanteanalgunossenalamientosdecierreparcial

deestetrabajodeinvestigaci6n,quelejos de contestar las interrogantes

planteadas para elobjetodeestudio, deja abiertaotrasinterrogantesmas par

abordar,asicomootrasvetasdetrabajopracticoporafinar.



CAPiTULO I. IMPLICACIONES DEL DESARROllO RiTMICO Y AUDITIVO

EN El NINO DE PREESCOlAR

1.1. Elpreambulo

Aun cuando en la cotidianeidad del contexto mexicano la musica es un

elementopresenteenlavidadiaria, tal parecequeesdificil responder de forma

concreta a la pregunta: i,Que es la musica?, probablemente las respuestas

sean diversas y la variedad de concepciones se amplie aun mas al teneren

cuentaquelamusicatienepresenciaendiferentesescenariosdela vida social:

enel hogar, en eltrabajo, en lasactividadesrecreativasyenla mismaescuela.

Acercarsea esasapreciacionessobrelamusica en tantofen6meno deamplias

magnitudes, relevancia considerable y vigencia en diversos contextos

educativos de preescolaren Mexico, es 10 que ha motivado a centrarlaatenci6n

en este interes de conocimiento, 10 cual ha involucrado asumir una postura

critica y rigurosa en la manera de proceder hacia las aportaciones te6ricas

conceptualesrevisadasparalaconstrucci6ndeunobjetodeestudioasible.

Otromotivoporabonaraestecampodeestudio,nacedelinteresparticular de

indagar en el papel de la musica en el nivel educativo de preescolar. Como

antecedente pr6ximo, se puede referiraun breve estudio exploratoriollevadoa

cabo a mediados del 2013 en un jardin de ninos de preescolar, donde se

expusieron diversosgeneros musicales (metal, musicaclasica, popybanda)a

menoresdeesteniveleducativo.

Lascaracteristicasdedichotrabajo,consistieron en un breve analisisque

buscaba caracterizary registrarcuales eran las reacciones que manifestaban

los ninos, a quienes se expuso dicha musica, el cual no corresponde a un

proceso investigativo como tal. EI rigor y la pertinencia metodol6gica del mismo,

generancuestionamientosencuantoalaprecisi6ndelosresultadosobtenidos,



sin embargo, su existencia permiti6 detectar un escaso numero de

investigaciones sobre ninos y musica a nivel naciona!. Asimismo, fue posible

percibir el nivel educativo de preescolar como un terreno fertil para la

generaci6ndenuevosconocimientossobreelfen6menodelamusica.

Una vez hecho consciente este interes de conocimiento, se mantuvo la

intenci6ndejustificarlaimportanciadelaensenanzadelamusicaen el nino de

preescolaren Mexico. En la exploraci6n inicial, la interrogante principal que se

plante6fue: Lque beneficiossuponeensenarmusica a un nino?, identificando

fen6menos como el "Efecto Mozart", una denominaci6n popularizada

inicialmente en Estados Unidos por los medios de comunicaci6n, donde se

sostenia que la exposici6n de musica ciasica a ninos, podia incrementar su

inteligencia. Estacreencianacearaizdeunainvestigaci6nhechaenla

Universidad de California en 1993 (Rauscher, Shaw, Levine y Ky, 1994) donde

seaplicaron pruebasde habilidadescognitivas espaciales a estudiantes

universitarios al exponerlos a una pieza de musica c1asica de Mozart. Se

percibi6quelacreenciasobredichoefectopareceteneraunciertavigencia,

dado que es posibleencontrarpublicacionesy produccionesdiscograficasen

distintos idiomasdirigidasalaestimulaci6n infantil mediante musicaclasica, a

pesardeque los resultados de la investigaci6n han sidofuertementecriticados

(desmentidos) porsusdebilesfundamentos cientificos.

EI "Efecto Mozart" fue una raz6n mas por la cual se consider6 importante

analizarlaetapapreescolarysuvinculaci6n con la musica, con Iaintenci6nde

identificaralgunas prirneras pistas que permitieran dar paso a la comprensi6n

de las implicaciones del fen6meno musical en lavida del nino.

Cabe senalar que al inicio de esta fase aun no existia un conocimiento a

profundidad que orientara lacomprensi6n deestapropuestahacia ladidactica

musical, sin embargo, se tomaron en cuenta algunos elementos relacionados

con esto mismo, por ejemplo, el valor de la musica como un recurso de



potenciaci6n de aprendizajes en el espacio escolar; de manera paralela se

propusotentativamentelaguitarracomoun instrumentogue pudierafavorecer

aprendizajes de disciplinas ajenas al desarrollo musical

Laraz6n principal para proponerdichoinstrumentosecimienta enelhechode

que, en primer lugar, he desarrollado unatecnica instrumental (ejecuci6nde la

guitarra) de forma autodidacta que me havinculadocondiferentesactividades

relacionadas a la disciplina musical. EI aprendizaje de este instrumento me

permiti6 intuir que durante dicho proceso se ponen en juego aspectos del

desarrollo cognitivoyhabilidadesvinculadas a la psicomotricidadfinaygruesa.

En segundo lugar, durante mi experiencia profesional con ninos y ninas de

preescolarhe hecho usodel conocimiento en musica y he utilizado en varias

ocasioneslaguitarraparaactividadesrecreativasyeducacionalesenestenivel,

percibiendo cierta atenci6n del nino(a) hacia los instrumentos musicales y a

diferentes formas de manifestaci6n musical (canciones, canticos, rondas).

Conviene destacar que para ese momento, los prop6sitos de esta propuesta

aun no estaban explicitos de manera clara y la justificaci6n del uso de la

guitarraestababasadaenmerasintuicionesqueproveniandelaexperiencia.

En el planteamiento anterior, seomitia un factor importante en el proceso de

educaci6n musical: el desarrollo del sentido musical, anteponiendo asl la

practica instrumental antes que el desarrollo de habilidades musicales y

preponderando el desarrollo de otros aprendizajes. Esta situaci6n daba cuenta

delapocaapropiaci6n ycomprensi6n deltema quese tenia en ese momento.

Enlabusquedadefuentesdeinformaci6nreferidasalaensenanzadeguitarra,

selleg6inclusoaconsiderarelmetododeguitarra Suzuki como una alternativa

viableparaesteproyecto,peroamedidaqueseincrement6lacomprensi6ndel

proceso de desarrollo musical, esta ideafue descartada yla construcci6n del

objeto de estudio se encamin6 primeramente a comprender las premisas de



desarrollo del sentido musical del nino, para asi elaborar una propuesta

didactica multimedia centrada en el proeeso de inieiaeion musical en preeseolar

y el desarrollo rilmieo y auditivo mediante el instrumento de guitarra.

De manera posterior, se analiz6 con mayordetenimientoyprofund idadelnivel

deeducaci6n preescolar, sus antecedentes hist6ricos, lascaracteristicasen el

contexto mexicano, las caracteristicas particulares del nino de preescolar en

cuanto a sus condiciones fisicas y psicol6gicas. Se puede decirque para este

momento se comenzaron a identificar algunos elementos iniciales para la

problematizaci6n, los cuales aludian a lascond/ciones infantilesdel desarrollo

cognitivo.Aspectopercibidocomoimportanteenelprocesodeaprendizajedel

nino,elcualrequeriamayorprofundizaci6nparadesarrollarunaargumentaci6n

te6ricas6lida.

AI percibircomo insuficientes las fuentes consultadas de manera inicialyenel

entendido de que los aspectos cognitivos del aprendizaje podianproveer

informaci6nvaliosa, sedecidi6recurrirdirectamentealateoriadeJean Piaget,

especificamente en sus aportaciones al constructivismo cognitivo y en los

estadios del desarrollo. Se mantuvo una atenci6n especial en el estadio

preoperacional que abarcade los 3a los 7 anos deedad aproximadamente, el

cual corresponde con el trayecto educativo del nino mexicano en el nivel

educativodelpreescolar.

Otro aspecto fundamental en ese momenta de desarrollo del trabajo fue el

analisis a profundidad de conceptos importantes dentro del fen6meno

educativo, como el termino mismode educaci6n y el de didactica, ya que se

consider6 que seria poco prudente abordar de manera directa la educaci6n

musical, sin antes conocer desde una 6ptica general en que consislia el

concepto de educaci6n. Esto mismo permiti6 definir, de manera mas especifica,

que es 10 que se entenderia poreducaci6nydidactica musical en estetrabajo.



Despues del analisis detenido de estos conceptos, se consider6 necesario

precisarqueporeducaci6nmusica/seentiendeal procesoquecomprendeel

desarrollo de elementos fundamentales de la musica como el sentido ritmico, el

sentido mel6dicoyeldesarrollodeloido musical, el aprendizaje de las notas

musicales, grados de la escala musical, improvisaci6n y armonia (Willems,

2011).

Para precisarlo que se comprende pordidactica musical, tambien se recurri6

primeramente a definiciones mas generales de este conceptoyse estableci6

que, para los prop6sitos de estetrabajo, se entenderia como didacticamusical

alprocesoenqueeleducadorbuscadesarrollarodespertarelsentidomusical

delnino,pormediodeunaomasestrategias,procedimientosotecnicas.

Como podra inferirse, las actividades anteriores estuvieron orientadas a la

comprensi6n del interes de conocimiento, 10 cual favoreci6 dilucidarentre las

primerasideaseimpresionesquesetenianpreviamentealiniciodel desarrollo

delproyectoyelobjetodeestudioaquiconstruido.

Esta situaci6n permiti6 primeramente transitar de un interes de conocimiento

centradoenlaimportanciadelaensenanzamusicaleneldesarrolloinfantilen

el nivel preescolar, a un objetode estudiofocalizado en e/proceso de iniciaci6n

musical en preescolar y el desarrollo ritmico y auditivo mediante el instrumento

deguitarrabajounapropuestamultimedia.

1.2. Nuevos planteamientos para el proceso de iniciaci6n musical

Con la anterior descripci6n, es posible apreciar que la etapa de iniciaci6n

musical ha jugado un papel clave en esle trabajo de investigaci6n, la cual

consisteen un procesode acercamientodel menora elementos basicosen la

educaci6n musical: el desarrollo ritmico y auditivo. Tambi€m se ha considerado

queesenelniveldeeducaci6npreescolardondeseapreciancondiciones

propiciasparapromovereldesarrollodelainiciaci6nmusicaldelmenor,nosolo



poria importancia que tiene el preescolarcomo uno de losprimeros peldanos

educativos en el sistema educativo mexicano, sino por el papel que tiene la

musica en el desarrollo integral del individuo (Akoschky, Aisina, Diaz y Ginlldez,

2008; Willems, 2011).

Cabe precisar que las intenciones de la iniciaci6n musical, no se orientan

necesariamentehacialaformaci6ndemusicosprofesionales, perosipretende

contribuiren cierto grado al desarrollo de las capacidades creativas y

expresivasdel individuo (Willems, 2011).

Para lograr tal cometido fue necesario recuperar aquellos prop6sitos que la

educaci6n musical mantiene en si misma, por ejemplo, que en la ensenanza

elemental de la musica, existen objetivos particulares que buscan que el nino

aprenda a seguir ritmos con palmadas, asi como reconocer e identificar las

caracteristicas de estimulos auditivos como la altura, timbre y texturas, sin

pretender que comprenda y verbalice este tipo de terminos que ciertamente

refierenaabstraccionesconceptuales. La situaci6n es mas simple: quepueda

distinguirlascaracteristicas del sonidoproducido poruna campanilla del de un

silbato.

Lascircunstanciasanteriores,puedentenermayorsentidoalconsiderarqueen

el aspecto educativoformal del nino Uardin de ninos), la musica ha adquirido

una mayorrelevancia en funci6n de la utilidad que esta puedeteneren otras

disciplinas como el desarrollo del lenguaje o desarrollo fisico (RialyVilianueva,

2005; Sanchez, Galicia, Pav6n y Pena; 2006; Geist, Geist y Kuznik, 2012).

En ese mismo sentido se busc6describiryplantearalgunos de los principales

aspectos en tome a los cuales emerge esta propuesta te6rico-practica, con

base en el analisis de los elementos conceptuales que posibilitan precisarel

objetodeestudioenarticulaci6nconloscontextoseducativosdepreescolaren

elqueseenmarca.
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1.3. Programa en Educacion Preescolar 2011: Expresion y apreciacion

artisticasyelaspeclodeexpresionyapreciacionmusicales

Un primer punta de referencia clave es el Programa en Educaci6n Preescolar

(PEP) 2011 (SEP, 2011), por la importancia que tiene en Mexico a nivel federal

en el proceso educativo formal. EI PEP 2011 mediante campos formativos

busca desarrollaren el nino una seriede aprendizajes esperados, asumiendo

caracteristicas de transversalidad en todos sus aspectos. Loanteriorsignifica

que al buscar fomentar el pensamiento matematico (0 cualquier otro campo

formativo),liene en cuenta que tambien se puede favorecer la apreciaci6n y

expresi6nmusical.

Deigualforma manifiesta, en uno de susprop6sitos, el interesporcontribuira

losprocesos de desarrollo yaprendizaje de los menoresa partir de que "Usen

la imaginaci6n y la fantasia, la iniciativa y la creatividad para expresarse por

medio de los lenguajes artisticos (musica, artes visuales, danza, teatro) y

apreciar manifestaciones artisticas y culturales de su entorno y de otros

contextos" (SEP, 2011: 18). La importancia que se otorga a la musica en el PEP

2011, se especifica en el campo formativo de "Expresion y apreciacion

artisticas" y a su vez se desprende el aspecto de "Expresi6n y Apreciaci6n

Musical", el cual esta integrado por una serie de aprendizajes esperados a

desarrollaren el nino, expuestosen los cuadros integradoressiguientes:



Figura 1. Competenciasyaprendizajes esperados.
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Fuente: Programaeneducaci6npreescolar2011 (SEP, 2011: 83).

Parece ser que este programa del sistema basico de educaci6n, considera

importantelaensenanzamusicalenelniveleducativopreescolar, poniendoun

enfasis especial en la expresi6n y en las habilidades comunicativas del nino.

Tambien considera otres elementos como el ritmo, la discriminaci6n auditiva y

el movimientocorporal del nino; pero, aparentemente, no sigue una corriente

pedag6gica musical en concreto,lo cual se constata al revisar la bibliografla

citadaendichoprograma.



En el aspecto de "Expresi6n y Apreciaci6n Musical" se argumenta que los

canticos y rondas son las manifestaciones de perfil musical comunmente

utilizadas por las y los educadores de preescolar. Para el desarrollo de las

competencias anteriormente expuestas cabe resaltar que la utilizaci6n de la

musica,enladidacticaescolar, implica el dominio de una seriede habilidades

especificas por parte de laeducadora, a fin de utilizarla como una herramienta

que induzca a los aprendizajes esperados (Willems, 2011; Akoschky, et aI.,

2008).

EI PEP 2011 plantea como objetivo principal que, al finalizar su trayecto de

preescolar,elniiiocubralosestandarescurricularesdeespaiiol,matematicasy

ciencias (PEP, 2011). EI logro de ese objetivo probablemente suponga otorgar

mayorimportanciaaciertoscontenidos, relegandoa un segundo plano algunos

otros como los pertenecientes a la educaci6n musical, 0 bien, sejustifique el

desarrollo musical en funci6n de otras areas del conocimiento, concibiemdolo

como un medio para desarrollaresos estandaresy no como un prop6sitoensi

mismoporsu contribuci6na lavida integral del menor(Alsina, 2008).

Con el seiialamiento anterior, no se quiere decir que el PEP 2011 sea un

documento que menosprecie la educaci6n artistica musical. Lo que

probablemente ocurraes que nofavorezca de manera centralia promoci6ndel

desarrollo musicalenel niiio. Enrelaci6nestrechaconelplanteamientoanterior

resultapertinenteplantearlainterrogantesiguiente:(,Quealternativassetienen

paramejorarelprocesodeeducaci6nmusicalenpreescolar?

Como punta de partida, es necesario tener en cuenta que el proceso de

enseiianza musical es complejo y de amplias magnitudes, por 10 que

probablemente seria insuficiente tratar de atender la problematica sin antes

conocerlasrazonesfundamentalesporlascualeselprocesoformativomusical

noes un asunto prioritario en la educaci6n preescolar, porlo menos aqui en

Mexico. En tornoa 10 anterior, tambien se considera que es pertinente otorgar



mayor importancia a la formacion musical por las propiedades que pueden

abonaral proceso de desarrollo integral del menor, y porel hecho de que el

fenomeno musical tambieln constituye un medio de preservacion de la identidad

cultural (UNESCO, 2001).

En las ultimas decadas han emergido fenomenos que se viven en el ambito

escolarcomo el "bullyng" 0 "acoso escolar", que han adquirido una relevancia

considerable.Algunosautoressobreeltema han asociado el perfil delagresory

lavictimacondificultadesemocionales(Barri,2006;Mendoza,2012);bajoeste

panoramaprobablementelamusicaseaunaalternativaviablequecontribuyaa

mejorar las relaciones interpersonales en las aulas del contexto educativo

mexicano.aunmascuandoeldesarrollomusicalparecemantenerunaestrecha

vinculacion con elaspectoemocionaldelindividuo(Wiliems, 2011 ; Sel, 2012).

Seria surrealista tratarde comprendercon breves Iineas el fenomeno musical

en el contexto mexicano, sobre todo, cuando este mantiene una amplia

diversidad de manifestaciones musicales (Gonzalez, 2002; Carbajal Vaca,

2014),porlotanto,paratenerunpanoramamasconcretodelasituacion, en las

Iineas siguientes se plantean algunas apreciaciones de las manifestaciones

musicales en Mexico, como insumo para lacontextualizacion.

1.4. Elpapeldocenteenlaexpresi6nyapreciaci6nmusical

Respecto a los educadores y las educadoras especializados(as) en el proceso

deeducacionmusical,esposibleapreciarqueparaelcicloescolar2010·2011 a

nivelnacionalexistian17,344docentesdestinadosalaeducacionartistica,de

un total de 222,422, loquecorresponde aproximadamenteeI7.79%delaplanta

docente de preescolar (SEPa, 2011), por 10 que estas cifras ciertamente

podrian refiejar un numero limitado de profesionales destinados al desarrollo

musical infantil. En esta misma linea de argumentacion, se precisa que es en el
y la docente de preescolar titular en quien recaeria mayormente la



responsabilidad de promoverel aspectode "Apreciaci6n y Expresi6n Musical"

(SEP,2011).

AI revisar el mapa curricular de la l.,icenciatura en Educaci6n Preescolar

(DGESPE, 2012), se aprecia que en el plan de estudios se aborda solo una

asignaturaen el proceso formativo del docentede nivel preescolaren materia

de musica: Educaci6n Artistica (musica, expresi6n corporal y danza) en el

quintosemestre.

Otroaspectoqueseconsidera indispensable destacares el perfil del docente

de Acompanamiento de Musica en Preesco/ar. En la convocatoria antepasada

para el examen de otorgamiento de plazas de nuevo ingreso para Nayarit (SEP,

2013) se estipula como requisito necesario que el aspirante a docente de

acompanamiento musical en preescolar tenga el titulo de Iicenciatura 0

instructorenmusica. Enlabibliografiacitadaenla"guiaparaelsustentantedel

examen para acompanamiento de musica en preescolar" (SEPa, 2013) se

identifican tres metodos de ensenanza musical: el metoda de Willems, Orff y

Schafer. Para el 2014 en el Concurso de Oposici6n par<l el Ingreso a la

Educaci6n Basica cicio escolar 2014-2015 (SEP, 2014) ya no se contempla"

plazasdocentesdestinadasenningunniveldelbloquebasicoeducativo.

Enrelaci6n con loanterior,seconsideraconvenienteefectuaruna ligera mirada

a la evoluci6n del sentido musical infantil, que de manera similar puede

vincularse a las intencionesy objetivos del Programa en Educaci6n Preescolar

2011. Eldesarrollo musical del ninodepreescolaresta Iigadoestrechamentea

su desarrollo cognitivo, elcual sucede a travesdevertiginososcambiosdurante

los estadios senso-motor y preoperacional, senalados por la teoria Piagetiana

(Piaget e Inhelder, 1997; Hargreaves, 1998); por 10 que es en la edad

preescolardondetiene lugarel desarrollo de las habilidades para reproduciry

seguir ritmos musicales. Asimismo, se considera que el menor ya es capaz de

usarellenguajeparavocalizar(cantar)unadeterminadapieza.



Porloanlerior, se liene que a los cinco alios el nilioya hadesarrollado uncierto

repertorio de canciones infanliles Iigadas a su enlorno cullural (Hargreaves,

1998),porloquelaeducaci6nnoformaljuegaunpapelimportanleenelbagaje

musical del menory en el forjamienlo de preferencias.

Como se esboz6 en paginasanleriores, el desarrollo del senlido musical en la

infancia es un proceso complejo al igual que olros mas que se viven en los

primeros alios de vida del hombre, sin embargo, para fines de esle trabajo,

conviene preslaralenci6n especial en la considerableinfluenciaqueelconlexlo

social ejercesobreel desarrollo musical en elnilio. Deigualforma, esposible

encontrarenellounaseriedeimplicacionessemi6ticasquesuceden lanloen el

procesode enselianza-aprendizaje (CarbajaIVaca, 2011), como en el proceso

de apropiaci6n de la cultura donde se desenvuelve el menor (Bannan, 2012;

CarbajalVaca, 2014).

1.5. Algunas caracteristicas del fen6meno musical en Mexico

Para elloseconsidera precise partir de que en Mexico la diversidad musical es

productode un desarrollo hisl6rico muyparticular. Previoa la colonizaci6n se

eslimaque Mexico eslaba divididoen dosregionescullurales: Aridoamerica y

Mesoamerica (Kirchoff citado por Flores, 2005), y que exislia una regi6n

denominada Oasisamerica al norte del pais, en una muy reducida proporci6n.

Por la anterior conformaci6n cultural -y segun datos de algunos misioneros- se

considera que la musica en elterritoriomexicanodislaba muchode manlener

caracteristicashomogeneas.Alrespectosesabeque:

En Mexico tenemos una gran diversidad musical productode su caracteristico
desarrollo hist6rico, y, en elque han confluido diversasculturas(... ) La musica
en Mexico como expresi6n de este proceso hist6rico, deviene en una
exuberanle producci6n musical y estamos muy lejos de agotar el estudio de
todaestadiversidad. Yporsifuera poco,el procesodeglobalizaci6n halraldo
comoconsecuencia nuevasformas musicales comola salsa, el rock, punk, la
cumbia, entre otras, que vienen a sumarse mas a nuestro panorama (Gonzalez,
2002:75).



AI igual que en otros aspectos de la cultura mexicana, el proceso de

colonizacion produjoun intercambio cultural que dio lugara un bagajediverso

en 10 referente a la musica, Gonzalez (2002) senala que dentro de algunas

influencias se encuentran principalmente la musica espanola (con su

respectivas influencias arabes), africana y americana. Carbajal Vaca (2014)

tambiem se remite al devenir historico del Mexico del siglo XVI, analizando

algunasdelasmismasinfluenciasculturalesquesenalaGonzalez(2002),pero

profundiza en mayor medida en el complejo proceso que ha generado la

identidad nacionaldel pais.

5i nos asimos a este hila conductor para explicar nueslra identidad musical,
enloncesel primer paso habra deserel de conocernuestra realidad musical
mexicana, lacualcomienzaagestarseenelVirreinatodela Nueva Espafiaen
el siglo XVI. En esla realidad entendemosque las manifeslacionesartislicasy
musicalessonproduclodelafusi6nprogresivadecaraclerislicasheredadasde
cullurasdistinlas( ... )Aeslasfusionesseleshansumadoolras,hastaconslituir
elvastomosaicoculluralquealberganueslramusica(CarbajalVaca,2014:1).

Larazon porsenalardichascaracteristicascontextualesdelfenomenomusical

en Mexico y sus manifestaciones surge principalmente al considerar su

vinculacion considerable con lavida social,ya que es un elemento ante el cual

el menorde preescolartiene contacto, tantodentro como fuera deljardin de

ninos, es decir, la escuela se encuentra permeada por el contexte cultural

dondeseencuentra (Sacristan, 2007).

Comoescenarioexternoalauladeclasesdepreescolarseencuentraelnucleo

familiar. Es posible apreciar que la familia juega un factor importante en el

desarrollo del sentido musical (Diaz y Tafuri, 2006; Akoschky et aI., 2008);

asimismo, mantiene una importante repercusion en el forjamiento de

preferencias musicales en el menor. En ese mismo sentido, se podriadeducir

queelmenortraealespacioaulicolasexperienciasyconocimientosaprendidos

enelhogar,yentreellos.



En este orden de ideas, es posible apreciar que el PEP 2011, maneja un

modelo pedag6gico centrado en el proceso de aprendizaje del infante, can una

aperturatotalparaqueseatrabajadoporeloladocentedepreescolar,dela

manera en que considere conveniente. Frente a ella, seabrea laposibilidadde

que en la implementaci6n del aspecto de "Apreciaci6n y Expresi6n Musical"

intervengan las preferencias musicales dela educadora oeducador. Entornoa

esta circunstancia, cabe mencionarla presencia de otros elementos como las

habilidades musicales de la educadora y las manifestaciones culturales que

prevalecenenelcontextocultural.

1.6. Mexico,/aguitarra,e/mariachiy/osmexicanos

Anivelinternacional,aMexicocomopais,seleasociademanerafrecuentecon

lostacos,eltequilayelmariachi,dadoqueestoselernentosforman parte de la

cultura yde la identidaddel mexicano; en esesentido, es posibleargurnentar

que un mexicano a 10 largo de su vida ha tenido experiencias diversas y

variadasconlamusica,elmariachiylaguitarra.

Diaz y Alcaraz (2009) describen c6mo 10 que hoy conocemos como guitarra

acustica, es productode una evoluci6n en su diseno que giraba enfunci6nde

las exigencias de los instrumentistas de los diversos momentos hist6ricos,

inicialmenteen Europa. Laguitarraylavihuelalleganatravesde losespanoles,

dando paso a un proceso complejo de fusi6n cultural en musica (Locatelli,

citada porMacias, 2001; Douglas, 2011; Carbajal Vaca, 2014), que no solo ha

figuradoen la identidad cultural actual de Mexico, sino en buena parte de los

paises latinoamericanos(Aretz, 2004).

Comose hasenaladoanteriormente, lagranvariedaddegenerosmusicalesen

Mexico es muy amplia. Especificamente en 10 referente a la guitarra. Podria

decirse que esta tieneuna presencia muy particular en formas musicales que

han sido consideradas parte del folclor mexicano, como el huapango y los



sones, que a menudo son interpretados porconjuntos musicales de mariachi

(Torres, 2013; CarbajalVaca, 2014).

Para el resto del mundo probablemente el mariachi aluda a conjuntos

musicales, en los cuales participan musicoscon un atuendocaracterizado por

un pronunciado sombrero de ala ancha, con radiantes arreglos en plata,

chaqueta, pantalones ajustados y botines (Ochoa, 2001).Esta iconografia es

reconocida como el mariachi moderno, sin embargo, su proceso de

consolidacion como simbolo de identidad nacional data desde de la epoca

posrevolucionaria.

Convienedestacarqueestaimagenmoderna-alparecergeneralizada-sobreel

musicodemariachi,esproductodeunavariantequeoriginalmente nacio como

tradicion popular regional: el mariachi tradicional. Segun Jauregui (2012), el

mariachi tradicional nace en un escenario rural, cuyas raices es posible

ubicarlasendiversoslugaresalnoroccidentedeMexico.Cabesenalarqueaun

enel2015existen conjuntos musicales de mariachi tradicional en esa misma

regiongeografica.

Otra variante musical son los corridos, los cuales suelen serinterpretados de

maneraregularporconjuntosde musicanortenadeacordeon,quienesutilizan

elbajosexto, uninstrumentosimilaralaguitarra. Tambien loscorridospueden

serinterpretados porloqueCandelaria y Kingman (2014)denominan "intinerant

corridistas" (corridistas intinerantes), para referirse a trovadores que recorren

las calles y abordan los autobuses de transporte urbano para interpretareste

tipode piezas musicales muypopulares en Mexico (Wald,2001).

Por 10 anterior, se ha considerado a la guitarra como mediador cultural y

socializador de las manifestaciones arlfsticas folcl6ricas, dado que es un

instrumento con una considerable versatilidad en la produccion musical. Se

pude decir que es un instrumento que esta presente en buena parte de los



gemeros musicales contemporaneos y en los diferentes contextos culturales

Semejante consideraci6n se sostiene en el concepto Vigotskyano de

"mediaci6n" (Vigotsky, 2003),elcualseiialaqueexisten mediadoresexternosal

individuo que permiten internalizar el entorno donde vive el niiio a traves de

signos y simbolos, teniendo una considerable influencia en las funciones

superiores (como la atenci6n y los pensamientos). En este caso la guitarra no

constituyeunsigno,seasumecomounaherramientamediadoraentreelniiioy

sucontextocultural.

1.7. La guitarra actistica como medio de desarrollo ritmico, auditivo y

elementodemediaci6nsociocultural

Laguitarra esconsiderada un instrumento representativo de los denominados

instrumentosde cuerda pulsada, loscuales hantenido una presenciahist6rica

endiferentes culturasorientalesyoccidentalesdesdede hace miles de aiios.

Referir los origenes de 10 que en la actualidad conocemos como guitarra

acustica involucra un tema amplio y polemico que compete en cierta medida a

la organologia (ciencia que estudia los instrumentos musicales). Por ello, en

estetrabajosuabordajeesmasbiengeneral.

Desdeesta mirada, esposibleseiialarquelosinstrumentosdecuerda pulsada

fueron introducidos a Europa por los arabes (Macias, 2001). En la epoca del

renacimiento se aprecia 10 que podria denominarse como antecedentes de la

guitarra moderna: la vihuela, la guitarra de cuatro 6rdenes (cuerdas dobles

como las del bajo sexto) y laud, los cuales, segun Dlaz y Alcaraz (2009)

mantenianunfuncionamientosimilar.



Actualmeoteexistendiferentestiposdeguitarraquepudierancuestionarsuuso

para los fines de estetrabajo, porello, aqui se utiliza el terminoguitarra para

referirse en concreto ala "guitarra aClIstica" como nombre generico de la

guitarramoderna,lacualcuentaconunacajaderesonancia(decaracteristicas

curvas),un brazo (mastil 0 diapas6n),trastesycuerdas.

La gran mayoria de las guitarras tanto electricas como aClIsticas estan

elaboradasconmadera,materialqueasuveztienecaracteristicasparticulares

(pesoespecificoyporosidad),quelohacenaltamentetransmisordelsonido(su

velocidaddetransmisi6nesde4,500m/s)yporestogozadeunaaclIsticamuy

particular (Vignote y Martinez, 2006). Esto mismo quiere decir que el diseno de

la caja de la guitarra aClIstica (orientado ala amplificaci6n desde las ondas

sonoras producidas poria vibraci6n de las cuerdas) se ve potenciaIizadoporlas

particularidades del material con que esta hecha. Desdeesta6pticase aprecia

la guitarra no por su ejecuci6n tecnica, que puede ser altamente percusiva

como en el flamenco, sino porsus caracteristicas materiales especificas que

permitensusonoridad.

Gunn(2012)exponealgunasposibilidadessonorasquepuedenencontrarseen

diferentes partes que componen la guitarra y que en pocas ocasiones son

utilizadasconlaejecuci6nordinariadelinstrumento,comoporejemplo,laparte

traseradel brazo. Esto permiteapreciaral instrumento porsuamplia variedad

tonal,quepuedeserutilizadocomounrecursomaterialenlapracticaeducativa

de iniciaci6n musical, principalmente al teneren cuenta que para el nino las

experienciasmanipulativasydecontactodirectoconlosobjetosqueproducen

sonido tienen cierta importancia (Swanwick, 1998). Lo anterior constituye una

de las razones paraapreciarla guitarra no como un instrumentode ejecuci6n

musical,sinocomounmaterialsonoro.

Comose plantea en la perspectivate6ricadeestedocumento, en Iapedagogia

musical se busca el desarrollo ritmico del nino, remitiendose al movimiento
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corporal, elpalmeoolautilizaci6ndeinstrumentospercusivoscomotriilngulos

otambores (Willems, 2011); sin embargo en elcasodeestetrabajo,sepropone

la practica ritmica a traves del instrumento de guitarra, donde intervienen el

movimientocorporalylaspropiedadessonorasquesepuedenllegaraproducir

con el instrumento de maneras poco convencionales deejecuci6n.

En el campo de la interpretaci6n musical, las caracteristicas percusivas de la

guitarra son comunmente explotadas por las diversas tecnicas de ejecuci6n

instrumental (algunos rasgueos, pizzicato bart6k 0 tapping, por mencionar

algunos) (Diaz y Alcaraz, 2006); sin embargo, en esta propuesta se pretende

vincularesaspropiedadespercusivasdelaguitarraacusticacon el desarrollo

ritmicodelninodepreescolar,afavordelainiciaci6nmusical.

EI sustentode este trabajoesta fuertemente arraigado en una pedagogia de la

practica ritmicayescuchaactiva, quepretende prepararal ninodepreescolar

para el posterior desarrollo de una tecnica instrumental. AI primar en esta

propuesta la utilizaci6n de la guitarra como medio para el desarrollo ritmicoy

auditivo, se ha considerado no prestar mayor atenci6n al tamano del

instrumento, puestoque no se pretendefomentarel desarrollo de una tecnica

instrumental (que el nino aprenda a ejecutar la guitarra), situaci6n que

supondriaadaptarelinstrumentoalascondicionesfisicasdelnino.

De acuerdo a lafrancesco (2003), el nino de preescolar mantiene una altura

promediodeentre gOy 110 centimetros, sus piernasconsliluyen entre 34% y

45% total del cuerpoysu peso promedio oscila entre los 14 y 17 kilogramos.

Dichas caracteristicastoman relevancia al vincularse a las actividades que se

pudierandisenarparaestapropuesta; porejemplo,al momento en que al nino

se Ie sugiriera ejecutar materiales sonoros (campanas, tambores, platillos 0

panderetas),einclusoparalameramanipulaci6nyexploraci6ninstrumental.



Enlaedaddepreescolarelmenoryatienealgunascondicionessuticientesque

Ie permiten desplazarse libremente, dado que ya mantiene un desarrollo

psicomotorgrueso que Ie permitesaltar, correr, arrojaro empujar (Ianfrancesco,

2003). La psicomotricidad tina consiste en el uso de dedos y manos para la

manipulaci6ndeobjetos. EI desarrollo de la motricidad tina ygruesa,tiene una

vinculaci6nimportanteconeldesarrollocognitivo,elcualadquiererelevanciaen

el trayecto formativo de preescolar (Rigal, 2006; SEP, 2011).

1.9. Las habilidades digita/es en el nino de preescolar yla incidencia de las

nuevas tecnologias en la vidacotidiana

Algunos autores coinciden en que la utilizaci6n de las Tecnologias de la

Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC) mantienen un alto impacto en la sociedad

y subsecuentemente en los escenarios educativos de la actualidad (Cerrillo &

Delgado, 2010);demaneravertiginosahantransitadodeserherramientasque

anteriormentefacilitabaneltrabajoenlaboresespeciticas,aformarpartedela

vida cotidiana del hombre, influyendo considerablemente en sus habitos y

estilos de vida (Rivera, 2006). Segun Giraldez (2005) el usode lastecnologias

en el ambito de la educaci6n musical tiene susorigenes en la decada de los

setentas mediante la utilizaci6n de distintas herramientas multimedia.

Desde los 6rganos internacionales como la OCDE (2010), paulatinamente se ha

incrementado el interes por desarrollar habilidades que permitan al nino de

preescolar insertarse a 10 que actualmente se conoce como era digital. Esta

situaci6n es congruente con los planteamientos del PEP 2011, donde las TIC

tienen una cierta importancia al concebirsecomo una herramienta que puede

favoreceralaconcreci6ndelosaprendizajesesperadosdelosdiversos

camposforrnativos.Demanerasimilar,consideraindispensableque el docente



de preescolarmantenga las habilidadesdigitalessuficientesparadesempenar

sufunci6n(PEP,2011).

Para Prensky (2010) la ninez actual es una poblaci6n "nativa digital", debido a

que ha crecido familiarizada con diversas tecnologias de la informaci6n y la

comunicaci6n. Tambien este mismo autor considera que las TIC han incidido en

diversasfacetasdelavidasocial,modificandolosprocesoseducativos.

Una de lasformas mas relevantesque pudieran constituiruna pruebaclara,de

que las nuevas tecnologias han impactado en la poblaci6n infantil, son los

videojuegos ojuegos de video. Actualmente existen diversas plataformas de

funcionalidad, como los mismos ordenadores (que ejecutan videojuegos

mediante softwarey programas informaticos) yconsolas (quefuncionan con un

lenguaje de programaci6n similar al de los ordenadores) de companias

dedicadas al entretenimiento audiovisual como Nintendo, Sony y Microsoft

(Lacasa, 2011);asimismo, la diversidad de videojuegosdisponibles en la red es

considerable.

Aranda y Sanchez (2009), ponen en relieve 10 que parece ser una situaci6n

controversialvigente,lacualtraeadiscusi6nlasventajasydesventajasdeluso

de los juegos de video en las poblaciones masj6venes. Probablemente esto

mismo suponga aun vaciosde conocimiento poratender. En tornoal nino de

preescolar. Gulyaeva y Solovieva (2012) consideran que los videojuegos

suponen una realidad virtual que favorece aspectos de exploraci6nydesarrollo

cognoscitivo importantes para el nino, sin embargo, se considera pertinente

profundizaren que medida dichas propiedades coinciden odiscrepan con los

planteamientospedagogicosmusicales.

En sintonia con los senalamientos anteriores, se considera pertinente destacar

10 relacionado a la presencia de videojuegos orientados a la recreaci6n,tales

como el "Guitar Hero", "Rockband" y "SingstaT", que gozan de una considerable



popularidad. En otro sentido se encuentran los denominados "Serious Games"

(Fun & Serious Festival, 2014) que consisten en videojuegos que no

propiamente tienen propositos recreacionales, sino que tienen objetivos

especificos orientados ala educacion musical. Dentro de estos es posible

encontrar algunos como el Rocksmith14 y el Songs2see (Cano, Grollmisch y

Dittmar, 2012).

Desde el punta de vista de su diseno, esta ultima c1asificacion supone una

manera de concebir eljuego de video mas alia de un interesrecreacionalycon

unaorientacioneducativa, con loanteriores posiblededucirqueexisteaun

camino por recorrer en la generacion de conocimientos sobre las contribuciones

de losvideojuegos al desarrollo musical infantil.

1.10. Elementosorientadoresparalaconstrucci6nte6rica:preguntas,objetivos

ylahip6tesisdeinvestigaci6n

Con base en los elementos hasta aqui planteados, a continuacion sedescribe

10 que se ha considerado como elementos que permiten argumentar las

aportacionesdeesteproyecto.Enesesentido,laspreguntasorientadorasson

lassiguientes:

• (.Como puede ser integrado el instrumento de guitarra al proceso de

iniciacion musical del nino en edad de educacion preescolar?

• (.Como incorporar las Tecnologias de la Informacion y Comunicacion

(TIC) a ladidactica de la iniciacion musical?

• En concreto la pregunta que aqui se pretende responder es: (.Como

propiciar el desarrollo ritmico y auditivo en el proceso de iniciacion

musical en el nino que cursa el nivel preescolar, con apoyo en el

instrumento deguitarra yel uso de las Tecnologias de la Informacion y

Comunicaci6n?
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Lasanteriorespreguntassuponenalgunospuntosparaladiscusi6nte6rica,Ios

cualesson expuestosa 10 largo de este escrito y algunos adquleren supunto

masalgidodeanalisisenlaperspectivadeconocimientoactualsobreelobjeto

deestudio. Estosmismos enunciadosinterrogativossetraducenenunobjetivo

general,que consiste en:

• Proponer una alternativa didactica multimedia en ninos en edad

preescolarmediantelaguitarra,quecontribuyaadesarrollarelritmoyla

audici6n,elementosbasicosdel proceso de iniciaci6n musical.

Delanteriorobjetivogeneral,sederivanlossiguientesobjetivosespecificos:

• Comprenderel desarrollo ritmico y auditivo en el proceso de iniciaci6n

musical en ninosen edad de cursar el nivel de estudiode preescolar.

Dar cuenta de las potencialidades educativas y didacticas del

instrumentodeguitarra para favorecerel desarrollo ritmicoyauditivoen

elninodeeducaci6npreescolar

• Esbozar posibles estrategias que permitan al nino tener acercamiento

con los eslimulos sonoros del instrumento de guitarra, que abonen al

procesodeiniciaci6nmusical.

• Recurrir a personal experto en pedagogia musical y el desarrollo de

recursos tecnol6gicos aplicados al campo educativo (aplicaciones

multimedia y software educativo), a fin de recuperarsu puntode vista

sobrelasnecesidadesdeestrategiasdidacticasrequeridasporlosninos

depreescolar.

• Disenar actividades didacticas multimedia con base en el instrumento de

guitarra que posibilite el desarrollo ritmico y auditivo en el nino de

educaci6npreescolarparasuiniciaci6nmusical.

Teniendoen cuenta estas circunstanciasde acercamientoal objetode estudio,

es posible identificaruna hip6tesis general que asume que el instrumentode



gUitarra mantiene una serie de caracteristicas fisicas y sonoras que pueden

favorecereldesarrolloritmicoyauditivodelninodepreescolar.

Esta misma hip6tesis permea y justifica las decisiones metodol6gicas

procedimentalesseleccionadasyconstituyen elandamiaje para laelaboraci6n

deconstruccioneste6ricasdelobjetodeestudioydelapropuestadidacticade

estedocumento.Acontinuaci6nsepresentaelsiguienteesquemaqueexpone

a manerasintesislos anterioreselementos descritos:

Figura 2. Elementosorientadoresdelproyectodeinvestigaci6n.

EldesarroliontmlcoyaudltlvomedlanteellnstrumentodegUitarra
unapropuestamultlmedlaparalalnlClaCionmuslcal'

Fuente: Elaboraci6n del autor.



AI haber indagado, de manera general, algunas de las corrientes mas

mlevantesenpedagogiamusical,seopt6porprofundizarenlosplanteamientos

de Willems (2011), debido a que sus aportaciones concuerdan con una

didacticacenlradaenel nino, efectuandounanalisisenespecifico sobre 10

referenteal procesodeiniciaci6n musical. Loanteriorha supuesto una mayor

comprensi6n de la educaci6n musical en ninos pequenos, ademas que ha

permitido identificardos procesos clave en la iniciaci6n musical: el desarrollo

rilmicoyauditivo,ejescentralesdeestapropuesta.

Tambie!n fue pertinente comenzar a explorar sobre las TIC y los procesos de

educaci6n musical, para apreciar las incidencias y aportes de las nuevas

tecnologias a la didactica de fa iniciaci6n musical en los contextoseducativos

de la sociedad actual (Prensky, 2010; Giraldez, 2012); aspectos sobre los

cualesseprofundizaenlosapartadossiguientes.



CAPiTULO II. UNA PERSPECTIVA ACTUAL Al CONOCIMIENTO EN

RELACION Al DESARROllO RiTMICO. AUDITIVO Y El PROCESO DE

INICIACION MUSICAL CON El INSTRUMENTO DE GUITARRA

2.1. Panorama general de la producci6n investigativa sobre el objeto de

Para estaren condiciones de contextualizary elaborar una perspectiva vigente

que diera mayor sustento a este trabajo de investigaci6n, fue necesario

profundizar en el panorama de conocimiento relacionado con el objeto de

estudio. En su desarrollo se recurri6 a bases de datos multidisciplinarias y de

ciencias sociales y humanidades, tales como Dialnet, EBSCOhost, ERIC,

Redalyc, Scielo, ScienceDirect, Scopus y Springer Open. Asimismo se recurri6

ala Revista Electr6nica LEEME (Usta Europea Electr6nica de Musica en la

Educaci6n),queincorporaproduccionesacademicasinternacionalesenmateria

de educaci6n musical. Se estableci6 como criterio de inclusi6n articulos

cienlificospublicadosentrelosanos2004y2014,librosyponenciascon

aporte.

Se realiz6 una busqueda en cada una de las bases de datos referidas y se

consultaronaquellosdocumentosqueseasociaranaconceptosclaveque han

emergidoa 10 largo de laconstrucci6n te6ricadel objeto de estudiotalescomo'

desarrollo musical, rirmo y audici6n, TIC (lCT en ingles), preescolar e iniciaci6n

musical. EI proceso de busqueda estuvo guiado por la incorporaci6n de

diversas combinaciones con dichos conceptos. sus significaciones e

interrelaciones con el objetode estudio, yde esa maneraagotaren la mayor

medidaposiblecadafuentedeinformaci6nconsultadaensumomento.

Los textos recuperados se c1asificaron inicialmente con base en una lectura

rapida, tomando como referente el titulo y el resumen de cada uno de los

articulos. Posteriormente, cada documento seleccionado fue analizado con



mayor profundidad. En este segundo momento de am31isis algunos documentos

fueron descartados, debido a que su tematica 0 area de conocimiento se

apartaba por completo de los criterios establecidos para la elaboraci6n del

estadodelconocimiento.

Como estrategia de analisis, sedisen6 una encuesta electr6nica atravesde la

plataforma e-encuesta, que ofrece servicios de captura de datos en linea de

manera gratuita 0 por pago, 10 que facilit6 la recopilaci6n de informaci6n

principal de cada una de losarticulos relenidos, tales como autor,fecha,lilulo,

numero, volumen, paginas, tipo de documento, clasificaci6n, enfoque te6rico,

pais de procedencia, poblaci6nbajoanalisis, tipodeestudio, tecnicasy

principalesaportaciones.

Alfinalizar la consulta de las fuentes seleccionadas, se obtuvo un total de 74

documentos (Tabla 1): 42 articulos de revistas impresas (algunas tambien

disponibles en modalidad electr6nica), 6 articulos de revislas electr6nicas, 14

resumenes, 8 libros, 3paginasweby unaponencia.

Fuente: Elaboraci6n delautorcon adaptaci6ndee-encuesta (2014).

En cuanto a las fechas de publicaci6n, eI14,86% de los documentos (11 en

total)correspondenalan02014,eI16,22%(12documentos)fueronpublicados

en e12013, eI13,51% (10 documentos) en e12012, 10,81% (8 documentos)

pertenecen al an02011. Losdemasdocumentossedistribuyeronen los anos

anteriores, tal como se expone en la graficasiguiente:



Tabla 2. Ano de publicaci6n de los documentos consultados

;~;D.
Fuente: Elaboraci6ndelautorconadaptaci6n dee-encuesta (2014).

Como es posible apreciar en las graficas anteriores, la mayor parte de los

documentos consultados fueron publicados en el ano 2013 (Grafica 2). Su

exploraci6n permiti6 tener un panorama mas completo del estado actual del

conocimiento sobre el objeto de estudio, lomando en cuentatambiem el lugarde

procedenciadelaproducci6nacademicarecuperada.

Tabla 3. Pais de procedenciadela producci6n consultada.

Argentina
Australia
Belgica

China
Colomb a

5,4%

1,3%

4,0%
2 0

0

1 1,3%

13 17,5%

Inglaterra 4 5,470

Kaza'istan 1,3%
xc 00

Suecia 1,3%
Tur ula 1,3%

Fuente: Elaboraci6n del aulorcon adaptaci6nde e-encuesta (2014).



Posterior a este pnmeracercamiento, se procedio a clasificar nuevamente los

documentos, en funcion de los elementos conceptuales vinculadosalobjetode

estudio, tales comoel procesode iniciacion musical,la pedagogia musical, el

ritmoyaudicion,tecnologiasde la comunicacionyla informacion,asi como el

nivel educativo de preescolar. Estos elementos se derivaron con base en las

preguntas de investigacion planteadas de manera previa y de esta forma se

comenzo el am'Jlisis a profundidad de los documentos, asi se obtuvo un

panoramacontextualreferentealtemadeinteres.

Cabe seiialar que a pesar de que la mayor parte de los articulos revisados,

abordabanelnivelpreescolaroelrangodeedadinfantildelos3alos 5 aiios

deedad(el37,8%deltotaldedocumentosrevisados),notodos10sdocumentos

recuperadoscomprendianestesegmentodelapoblacion.

2.1.1. Caracteristicas de la producci6n academica recuperada

De acuerdo con la clasificacion establecida para determinarel tipode enfoque

teorico de los articulos, se percibio que45documentos (Ia mayoria de estos)

estabanorientadosala pedagogia musical. Encuantoalusodelastecnologias

de la informaci6n y la comunicaci6n (TIC) 31 de los documentos comprendian

aportaciones sobre este ambito, especificamente a su uso en la educaci6n.

Respecto al nivel de educaci6n preescolar se recuperaron 14 articulos que

profundizaban exclusivamenteen este aspectoy en una proporcion menor; los

demas documentos abordaban la psicologia cognitiva, musicologia,

neurociencias,educaci6nfisicaypsicomotricidad.

De manerageneralizada sepercibequeauncuandola mayorla de la Iiteratura

revisadaestaasociadaalapedagogiamusical,estosarticulosno describensu

posicionamiento te6rico en el cual se basan para elaborar sus propias

construcciones conceptuales sobre la educaci6n musical. Algunos de los

reportesdeinvestigaci6nconsultadosnoestablecianquetipodeenfoqueo



meiodologia habian utilizado para lIegar a sus respeclivas conclusiones,

generalmente esta circunstancia se present6 en los abstracts (resumenes) de

investigaciones consultados (14 en total), sin embargo a grandes rasgos la

mayorpartedelosarticuloscompetenaestudioscualitativosyexperimentales.

En cuanto a lastecnicasutilizadas, se percibi6 un mayorusode laobservaci6n

ycomparaci6n. Un puntorelevanteadestacares el hecho de que variasde las

investigaciones comparativas habian side realizadas de manera reciente

(aproximadamentedel an02011 ala techa), en las cuales se utilizaron porlo

general pruebas psicometricas para contrastar caracteristicas de grupos de

individuos. Este aspecto en comun, permite apreciar 10 que parece ser un

inleresvigentehaciaalamilisisdelosaspectoscognitivosqueprevalecenenla

Espana esel pais donde se obtuvo mayor numero de articulos; sin embargo,

estasituaci6n no implic6que el panorama respectoal estadode conocimiento

se redujera unicamente a producci6n academica del mismo idioma que el

contexto mexicano, ya que comprendi6 menos de la mitad de los articulos

academicos recuperados. Lo anterior cobra mayorsentido al tener en cuenta

que 40 de los articulos consultados provienen de contextos de hablainglesau

otros idioma y estos se derivan de investigaciones recientes, por 10 que

constituyenlainformaci6nmasactualsobreelobjetodeestudio.

De Estados Unidos se recuperaron mayoritariamente documentos relacionados

con el ritmo y audici6n; en este mismo pais se encontraron en menor medida

articulos que referian al uso de las TIC en los procesos de ensenanza de la

musica. En contraparte, Inglaterra y Espana, fueron los lugares en donde se

encontr6mayorproducci6nreferenteiasTICyiaeducaci6nmusical.

Tambien se recuperaron trabajos de investigaci6n recientes en el contexto

aleman relacionados con el uso de tecnologias en la musica; dos de los



articulos revisados provienen de miembros del Fraunhofer-Institut fOrOigitale

Medientechnologie IOMT, un instituto dedicado al desarrollo de nuevas

tecnologiasmultimediayalainvestigacionaplicadaalosmediosaudiovisuales.

En paises asiaticos como Japon y China se encontraron producciones

relacionadasa las tematicas de las TIC yeducacion musical del 2013 y2014.

Otro dato relevante a destacar es el caso de Grecia, donde se concentro el

mayor ntimero de investigaciones que trabajaban especificamente el nivel

preescolarasociadoalamtisicaylasTIC.

En el continenteamericanofue posible apreciaruna marcadadiferencia, dado

queexisteunanotablecantidad,rigurosidadyprofundidaddeanalisisenlas

produccionesacademicassobreeducacion musical en paises como Canaday

Estados Unidos, en comparacion con 10 que fue revisado en paises

latinoamericanos como Argentina, Colombia y Mexico, los cuales tienen en

comtin una incipiente produccion sobre las TIC aplicadas a la educacion

musical infanti!. Probablemente las caracteristicas particulares de desarrollo

economico y social de estas naciones del continente americano, pudieran

sugerirunaposiblerazondeestascircunstancias.

Enelcontextomexicanodondeseerigeestetrabajosoloserecuperaroncuatro

articulos,deloscualesunodeellosseorientaaunanalisisdelosaportesdela

ritmicadeDalcroze,otroalanalisisdelospatronesritmicosenlasinteracciones

entrelamadreyreciennacido;otromasreferidoalpapeldelaseducadorasen

eldesarrollodelvocabulariodelmenordepreescolarmediantelamtisicaysolo

uno se relaciona con al uso de las TIC al proponerblogs para la ensenanza de

laguitarraclasicaenjovenes.



2.2. Educacion musical: objetos de estudio y su discusion

2.2.1. La iniciacion musica/como foco de interes

Referente al proceso de iniciaci6n musical, solo fue posible encontrar dos

investigaciones, en lascualessusobjetosdeestudioestabanrelacionadosde

algunamaneraa un proceso previa al desarrollo de latecnica instrumental del

nino a el aprendizaje musical a nivel te6rico, sin embargo, ninguno de estos

aludian de manera literal ni directa a unprocesode iniciaci6ncomo talenninos

depreescolar.

Inicialmentesederivarondosrazonesposiblesporlascualesseidentificabatal

situaci6n: par una parte, emergia la idea de que la iniciaci6n musical es

escasamente abordada en las ultimas producciones academicas referente a

ninosdepreescoiareiniciaci6nmusical.Lasegundaposibilidadapuntabaaque

este proceso quiza era tomado en cuenta desde otra perspectiva, a era

denominado de manera distinta en otros contextos de idioma diferente al

espanol, es decir, quiza las palabras para referirse a la iniciaci6n musical en

otrospaisescomolosanglosajoneserandistintos.

Can base en el analisis profundo realizado a los documentos recopilados,la

primerahip6tesiscobr6mayorsentido,yaqueauncuandolostextosrevisados

eran de idioma diferente, fue posible constatar que ninguno aludi6 a las

aportaciones te6ricas de Willems (2011) pedagogo en quien este prayectoha

cimentadosupropuestasobreelprocesodeiniciaci6nmusical.

Elprimerodelosarticulosconmayorsimilitudalprocesodeiniciaci6n,referlaa

un estudio experimental lIevado a cabo en el nivel primariaen Espana (Godoy,

2005). Este estudio se enfocaba principalmente al desarrollo auditivo y la

apreciaci6n musical en menores por media de manifestaciones musicales

folcl6ricas, poria que sus aportaciones te6ricas parecen estarencaminadas al



terreno de la pedagogia musical, sin describir en torno a que corriente

pedag6gicasustentasusaportaciones.

Enestainvestigaci6ntalpareceserquesedejadeladoelprocesode

desarrollo ritmico, sin embargo, trae a discusi6n un aspecto que en la gran

mayoria de los articulos revisados toman en consideraci6n: la necesidad de

recurrir a manifestaciones musicales tipicas del contexto educativo, para

concretar prop6sitos educativos musicales. Dentro de las corrientes

pedag6gicas caracterizadas por otorgar una gran importancia al aspecto

sociocultural, Kodaly es el mas representativo (Alsina, Diaz, Giraldez, Munoz, y

Pastor, 2007).

Tambienfue posibleapreciarde manerareciente la propuesta didactica con el

usode las TIC de Chung yWu (2014), qUienesidentificanunprocesoprevioal

inicio de la practica instrumental en ninos preescolares basados en las

aportacionesde los pedagogos Orffy Kodaly, porlocual parecen tenerclara la

necesidad de fomentar el desarrollo de habilidades basicas musicales como

ritmo y audici6n. Esta propuesta multimedia es desarrollada con mayor detalle

enelapartadosobreel uso de las TIC yeducaci6n musical.

2.2.2. DesarroJloritmicoyauditivo

Seconsider6pertinenteanalizarelestadode conocimientoreferenteal ritmoy

audici6n de manera conjunta, debido a que son relativamente pocos los

trabajosqueabordande manera aisladaambos aspectos. Con base en elloes

posible deducir que ritmo y audici6n se manifiestan de manera paralela,

circunstancia que ciertamenteya habia sidoapreciada a traves de 10sprimeros

acercamientoste6rico-conceptuales al objeto. Tambien se pudo identificarque

en la mayorla de los artlculos prevalece una escasa descripci6n sobre sus

fundamenteste6ricosde ritmoyaudici6n, es decir, que es 10 que los autores

comprendian por estes dos conceptos. Pese a ello, se pudo inferir una



concepci6n de ritmoyaudici6n, congruentecon el objetode estudio deeste

proyecto.

En 10 concerniente al desarrollo auditivo, solo fue posible recuperar dos

documentosque abordande manera exclusiva el procesode audici6n infantil

desdeelcampodelasneurociencias. En uno de esosdocumentosse constata

queel nino desdesus primeros meses de vida es capaz de percibiry reaccionar

de diferentes maneras ante estimulos auditivos (HOg y Arias, 2009). Tambieln se

aprecia que existen estudios que enfocan su atenci6n hacia la musica y su

relaci6n con ninos con implantes cocleares. En ellos se analizan las

caracteristicasperceptivasauditivas,lavinculaci6ndeestasencuantoal

desarrolloritmico, asi como el analisisdela musica como una alternativa para

rehabilitaci6n e integraci6n del nino con dificultades auditivas (Ko~aner, Kilinc y

Deniz, 2012; Innes- Brown, Marozeau, Storey y Blamey, 2013).

Los resultados de estas investigaciones senalan que la musica favorece al

procesode desarrollo auditivo y ritmico de menorescon implantescoclearesy

demaneraparalelatienebeneficiosenlainteracci6nconlospadresdefamiliay

con los mismos maestros a cargo de las actividades. Sin embargo, Ko~aner,

KilincyDeniz (2012) han considerado que metodos musicales como los de Orff,

Kodaly y Suzuki no cubren por completo las necesidades especificas para el

desarrollo musical del nino con deficiencias en su audici6n.

De acuerdo a las aportaciones recopiladas, fue posible apreciar que existe

mayorinteres porabordarel proceso de desarrollo ritmicodentrodel proceso

deeducaci6nmusical,encomparaci6nconeldesarrolloauditivo. Dentrodelos

articulos revisados, buena parte de estos competen a propuestas para

desarrollar el sentido ritmico en el nino, por 10 que se percibi6, de manera

generalizada, la premisa de que en el procesode educaci6n musical elritmoes

unelemento indispensable a desarrollaren edadestempranas, sosteniendose



paralelamenlela idea de que el niiio escapazdediscriminardiferenles rilmos

desdesusprimeros mesesdevida (Brandon y Saffran, 2011).

En un esludio de lipo mixlohechoen elconlexlo mexicano, GUlierrezy Lopez

(2006)analizanelpatronritmicoenlainteraccionvocalentremadreyneonalo,

dando paso a la posibilidad de que eslasconduclas tengan una incidenciaenel

posleriorprocesoeducalivomusical. Ensintoniacon este enfoquepsicologico

otros articulos (Rajan, 2013; Gerry y Faux, 2010; Kirschner y Tomasello, 2010),

exponen diferentes medios y estrategias orientadas al desarrollo del ritmo,

proponiendo programas especificos que describen las caracterislicas de la

interaccionsociaidelniiio;seiialanquelamusicajuegaunpapeI importante en

lamejoradehabilidadessociaiesdeniiiosdepreescolar.

Denlro de la informacion recuperada tambien se encuentran aportaciones que

destacanlanecesidaddefomentaractividadescentradasenelniiio en torno a

unenfoqueteoricoconstructivista, que parta de los intereses y necesidadesdel

niiio (Perez, 2012, Howard y Campbell, 2013, Peiialver, 2013). Otras lineas de

investigacion de 10 consultado se remiten a latecnologla comorecursoparael

desarrollo del ritmo en preescolar. Algunos trabajos proponen el uso de

tecnologia movil (celulares), asl como programas informaticos y prototipos

audiovisuales(Rial,2013; NijsyLeman,2013),con 10 que se profundiza en las

contribuciones de estas nuevas tecnologlas a la educacionmusical.

Se revise la propuesta pedagogica de Hernandez, Hernandez y De Moya

(2011), la cual explora como las canciones de peliculas infantiles (bandas

sonorasosoundtrack)fomentaneldesarrolloritmicoyladiscriminacionauditiva

en el niiio. Este analisis a manerade ensayo, toma como recursodidacticopara

su estudio piezas de musica de peliculas de la empresa "Disney" la cual

ciertamente mantiene una considerable relevancia en la industria de

entretenimiento infantil; sin embargo, losautores no parecen tomaren cuenta

que detras de dichas piezas de musica como "La Sirenita", "Toy Story" y "EI



jorobadodeNotreDame", subyacen patronesculturalesestadounidensesmuy

especificosquepodriandiscreparenciertamedidaconelcontextosocial de la

poblaci6n infantil analizada. Este trabajosupondria una oposici6n a los aportes

de Godoy (2005), quiensostiene la importanciade la musicafolcl6rica para el

procesodeiniciaci6nauditivomusical,enelcontextoespanol.

En cuanto a los instrumentos musicales, se recopilaron tematicas que

consideran los instrumentos de percusi6n como elementos enriquecedores del

desarrollo ritmicoen el preescolar, comoeldeConnors(2006),sinembargo,en

ningunodeellosseencontr6alguna propuesta que implicara utilizarotrotipode

instnumento mediante el cual se desarrollara el ritmo en el nino de edad

preescoiar.Enconsecuenciaseapreciaqueexistepocainvestigaci6nque

profundiceenlaspropiedadespercusivasdelaguitarra.Estaapreciaci6ncobr6

mayorrelevanciaalpercibirquesolounodelosarticulosconsultadossereferia

al desarrollo de una tecnica instrumental de guitarra y poblaciones de edad

posterioresalpreescolar(Navarro, GiliesyMartinez,2009).

Entornoaestemismoejedeanalisisreferentealritmo,seconsiderapertinente

senalarque algunas otras propuestas e investigaciones revisadasestan

orientadas a otro tipo de disciplinas como educaci6n fisica 0 psicomotricidad

(Marco, 2005; Rial y Villanueva, 2005), donde la musica se toma como un

medioutilparafavorecerotrosareasdeldesarrolloinfantil.

En una visi6n de conjunto sobre el proceso educativo ritmico como elemento

clave de la educaci6n musical, persiste un interes generalizado en sustentar

dichas investigaciones en las aportaciones pedag6gicasde Dalcroze, donde se

argumenta la vigencia de su metodologia, la cual cimienta sus bases en el

desarrollo ritmico (Ping-Cheng, 2008; Lago y Gonzalez, 2012; Bianco y

Rodrigues, 2014). Eisenalamientoanteriorresult6relevantealtomarencuenta

que Willems (2011) es quien retoma la obra de Dalcroze para elaborar su



perspectivateoricadedesarrollomusical,porloqueestasituacionsugiereque

elsustentopedagogico musical de este proyectctlenepertinenciayvalidez

2.2.3. PedagogiaMusical

Dentro de Elste eje de analisis fue posible encontrar un debate referente a las

practicas pedagogicas para la educacion musical infantil. AI igual que en el

campo educativo en general, existen diversos paradigmas en el marco de la

ensenanza musical con una presencia historica, como esel casodel enfoque

tradicionalyconductista.BelincheyLarregle(2006),senalanqueelenfoque

tradicionalescaracterizadoporunmodelobasadoenlaspracticasexpositivas

en las cualeseldiscentesecaracterizaporasumirunpapelpasivO,acumulativo

ymemoristico de informacion referenteala musica

EI enfoque que concierne al conductismo, sostiene sus fundamentos en el

positivismo, manteniendo sus sustentos en los principios del estudio de las

relacionesentreelestimuloylarespuesta. Bajoestaperspectivaeducativa,en

la practica docente predomina una marcada estructuracion y planificacion

sistematica de actividadesorientadas masa la adquisicion que aldesarrollode

aprendizajes(BelincheyLarrengle, 2006).

En contraparte a lasposiciones pedagogicasanteriores, seencuentraloque

BelincheyLarregle(2006)denominancomoenfoquespedagogicosdedidactica

operatoriaydela"expresioncreativa",loscualesotorganalindividuoun papel

central en el procesode ensenanza, en donde se Ie proporcionan las

condiciones adecuadas para que desarrolletoda su potencialidad cognitiva,

afectiva y social, enmarcada en un constante desarrollo de su creatividad y

expresi6npersonal.



2.2.4. Elpapeldelmetodo en elproceso de educaci6n musical

Jorquera (2004) orienta su analisis al papel hist6rico del metodo en la

pedagogia musical y senala que la aparici6n de los pnmeros metodos de

ensenanza musical data del ana 1830 y se crea toda una tradici6n de

producci6n detextospara la ensenanza musical. Estamismaautora,puntualiza

que los metodos musicales han evolucionado, de tal manera que hanobtenido

mayorrelevanciaporsuefectividadenlaconcreci6ndeobjetivosdeensenanza

yno tanto porsu aspecto procesual educativo (Jorquera, 2004); esdecir,los

metodos a menudo son valorados en funci6n de las metas que el estudiante

logramediantesuuso,yporconsiguienteseomiteodejaensegundolugarel

procesoporelcualhapasadoeleducandoparalaconcreci6ndedichasmetas.

Dentro de los primeros metodos en materia musical, Jorquera (2004) destaca

los metodos de Emile Jaques-Dalcroze. Carl Orff y Zoltim Kodaly. y dentro de

los mas contemporaneos, senala los metodos de Maurice Martenot, Edgar

Willems, Shin'ichi Suzuki y el metodo Yamaha. Respecto de los aportes te6ricos

de estos pedagogosAlsina, et, al. (2007) analizan las caracteristicasde estos

metodos y sus respectivas concepciones pedag6gicas musicales; resaltan

algunospuntosdecongruenciaentreestosenfoquesalsenalarqueanivel

didactico buscan que en elescenarioeducativosepreserven los principiosde

accesibilidad, apreciaci6n y el disfrute mismo de la musica a traves de las

caracteristicassiguientes:

• Los principios relativos naturales, inslintivosyespontaneosde los

educandos,esdecir"sentirantesdeaprender".

• Motivaci6n,estimulaci6ndeautoestimaypotenciaci6ndeltrabajodetipo

colaborativo.

• Educaci6n musical basada en expresi6n, creatividad eimprovisaci6n.

• Desarrollo de las capacidades perceptivas y sensoriales, ademas de la

capacidaddeconcentraci6nyvaloraci6ndelsilencio.



• Desarrollodecapacidadesritmicasypsicomotoras,talescomoexpresion

corporal.

• Desarrollodelacapacidaddeentonacionyoidointerno.

• Facilitarysimplificarlalecturaritmicaymelodica.

Es decir estos enfoques competen a 10 que Belinche y Larregle (2006)

denominancomoperspectivaspedagogicasorientadasacentrarlaatencionen

el educando, otorgando cierto protagonismo en el desarrollo de su sentido

musical. Esta misma vision educativa es congruente con la concepcion

pedagogica musical del objeto de estudio de este trabajo, apoyada en una

didactica que busca promover la vivencia de experiencias directas con la

musica (Akoschky, Aisina, Diaz M. y Giraldez, 2008; Rajan, 2013; Howard y

Campbell,2013).

En este mismo orden de ideas, convienedestacarun aspecto importanteque

senalan autores como Akoschky, etal., (2008),quienesconsideranqueexisten

pocas herramientas con contenidos didactico-musicales dirigidas

exclusivamentealaetapainfantilyquesirvanaldocenteparaeldesarrollode

actividades musicales dentrodel aula.

Estas aportaciones permiten suponer que los metodos y modelos educativos

musicales plantean un nuevo paradigma de educacion musical, donde es

necesarioqueel ninomanlenga un papelactivo, en oposicion a perspectivas

tradicionales, donde la mecanizacion y memorizacion de los aprendizajes

parecentenerunamayorpreponderancia.

ElsupuestoanteriorfuecorroboradoatravesdeestudiosqueanaIizanlas

caracteristicas de la practica educativa musical, donde sesugiere de manera

implicita que es necesario proponer al nino actividades didaclicas que de

manera inleraclivaabonenalprocesodedesarrollo musical, proporcionandole

unespaciodondepolencialicensucrealividad,apoyadosenexperiencias



direclascon la musica (Hendricks, 2013; Hobson,2013), nosolodesdelaedad

preescolar,sinodesdesusprimeros meses de vida (De l'Eloile, 2008).

En cierta congruencia con esle mismo paradigma, pero desde un

posicionamiento te6rico orientado a comprender y mejorar la ensenanza

musical, Tafuri(2004)sostienelaimportanciaderecurriralainvestigaci6npara

producir propuestas didacticas que favorezcan el proceso educalivo musical;

por ello mismo considera imprescindible que el docente se involucre en la

elaboraci6n de proyectos didaclicos que fomenten el desarrollo musical del

nino. Con base en lasaportaciones de esta misma aulora,es posiblededucir

que la invesligaci6n es una allemativa valida y enriquecedora del desempeno

docente.

Invesligaciones como la de Cremades, Herrera y Lorenzo (2011), profundizan

en el aspecto mOlivacional del nino en su inserci6n a procesos educalivos

musicales. Sus principales aportaciones desde la psicologia permilen apreciar

queelninodeedadpreescolarmanifieslauninleresnaturalhacialamusica,sin

embargo,exislenfacloressocialescomo lafamilia que polencia lizaneincilanal

nino a lomarsus primeras lecciones, siluaci6n que coincide en cierta medida

con procesos de enculluraci6n reportados en la Iileralura revisada (Bannan,

2012; SlalinskiySchelienberg, 2012).

2.2.5. Aspecloscognitivosde/apedagoglamusical

Sobre este asunlo, fue posible enconlraruna amplia variedad de lrabajos que

demanera recienleanalizan las implicaciones cognilivas que prevalecen en la

praclica educativa musical. Juslel y Diaz (2012) efecluan unesbozoreferenlea

algunos esludios recienles relacionados con la ensenanza musical y la

plaslicidad cerebral. Denlro de sus aportaciones exponen c6mo el

enlrenamienlo musical liene un impaclo considerable en las eslructuras

cerebralesyenelfuncionamienlocognilivodelindividuo. Deslacanquelaedad



de inicio del entrenamiento musical tiene una influencia en este tlPO de

transformaciones, a tal grado, quellegana incidiren areasdiferentesa los de la

musica.comoeldesarrollodehabilidadesverbales.

En este mismo sentido, conviene destacar que tal parece que la plasticidad

cerebralesunterminoutilizadonosoloparadesignarlacapacidad del sistema

nervioso para recuperarse 0 adaptarsea un dano (J6dar. 2005),sino que

tambienesutilizadoparaaludiraldesarrollodeinterrelacionesycoordinaciones

quetienenlugarenzonasespecificasdelcerebro(c6rtexprefrontal)delos

ninos. Segun las fuentes bibliograficas consultadas, este proceso posibilita el

desarrollo de habilidades cognitivas tales como la memoria, lenguaje.

percepci6n y desarrollo de habilidades psicol6gicas superiores tales como la

planificaci6nyautoconciencia (Rostan. SadurnlySerrat, 2003).

Autoras como Burton y Crump (2011) analizan y c1asifican la plasticidad

cerebral del menor a traves dos periodos: "periodos criticos" y "periodos

6ptimos" 0 "ventanas deoportunidades". Denomlnan periodo criticoa la etapa

cronol6glca en la que se corre el rlesgo de que se presenten anomalias que

pueden obstaculizarel desarrollo normal delcerebro. Porejemplo, sl un bebe

no recibe una suficiente estimulacl6n psicomotriz. es probable que

posteriormentetengadificultades para caminar.

En contraparte, los periodos 6ptimos son aquellas"ventanas deoportunidades"

donde eXlste una mayor predisposlci6n para inducir a un desarrollo cerebral

mas rapldo. Por ejemplo. un nino Ilene una mayor facilidad para aprender a

cantara partir de laedad de entre 3 y6anos, en comparaci6n de aprenderloen

laedadadulta (BurtonyCrump, 2011).

2.2.6. Elentornoculturalylaeducaci6nmusical

Stalinski y Schellenberg (2012)tambien profundizan en los procesoscognillvos,

peroagreganasuan<llisislalnfluencladelentornoculturaleneldesarrOlio



cognoscitil/oyemocionaidelniiio;partendequelosniiiospequeiiosmantienen

habilidades que permiten discriminar auditil/amente estimulos musicales de su

entorno inmediato. Exponen que desde sus primeros aiios de I/ida, el niiio

atral/iesa por un proceso de enculturacion musical mediante el cual el menor

interiorizalasmanifestacionesmusicalesdelaculturadondesedesenl/uell/e,lo

cual repercute de manera importante en las nociones tonales, ritmicas y

metricas, lasqueasu I/ezconsideranque pueden influiren las habilidadesde

identificacion emocional de una pieza de musica.

Conl/iene destacar que en este proceso de enculturacion seiialado por los

anterioresautores, nose especificasiel niiioseapropia conscienteo

inconscientemente de la cultura con la cual tiene contacto. Para precisareste

seiialamientoconl/endria recurrira las fuentes que refierenen Ia bibliografia de

estearticuloencuestion,afindecomprenderaprofundidadestasaportaciones.

Sobre este mismo aspecto cultural y la musica, tambien se recuperaron los

seiialamientosdesdela antropologia de Bannan (2014),quien haceunanalisis

ontogenico (desarrollo de un organismo, por ejemplo el/olucion del embrion

humanohastadespuessunacimiento)yfilogenetico(trayectoel/olutil/odeuna

especie)de la niiiez en torno a la teoria de Darwin. Con elloexpone un debate

que especula cual ha side el papel de la musica en la el/olucion cultural del

hombre. De cierta manera considera que el fenomeno musical en el entorno

cultural en lal/ida del serhumano es complejo; del/ela un debate aun abierto en

el terreno de la etnomusicologia, sobre cual es la funci6n y el papel que ha

fungidolamusicadesdeepocasprimitil/asdelserhumano.

En esta misma linea de analisis fue posible recuperar el estudio de

Musabekol/a, Jetibayel/,Jumadillayel/a, Tokkulol/a, Isakhol/ayAbdullina, (2014)

quienes proponen utilizar la musica como un medio educatil/o para la

apreciaci6n y reconocimiento de las dil/ersas manifestaciones culturales en

ninos de nil/el primaria en Kazajistan, fomentando de esta manera el respeto



porlosdiferentescontextossocioculturales;poresomismo,analizan todas las

caracteristicaspedag6gicasdela musica, asicomosuvinculaci6nconlavida

social.

Sobre estos aporles es posible considerarque el fen6meno musical tiene un

fuerlearraigocultural,dondeelactoeducativoenconsecuencianopareciera

estar exento. Esto mismo conlleva a tener en cuenta la amplia diversidad

cultural y musical del contexte mexicano (Gonzalez, 2002) que enmarca este

documento, por 10 que se ha considerado necesario remitirse a las

manifestaciones musicales tipicas de la cultura mexicana y del contexte

regionalespecificodondesedesarrollalapresentepropuestate6rico-practica,

como una alternativaviable para el desarrollo musical del ninodepreescolar.

2.3. Las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC) y los

procesos de educacion musical

En 10 que se refiere al uso de las TIC y la ensenanza musical, fue posible

rescatar un numero considerable de documentos que muestran los sustentos

pedag6gicos de las nuevas tecnologias y sus contribuciones a dinamizar las

formasde ensenaryaprendermusica.

2.3.1. Elpreescolarylas TIC

Respecto de este nivel educativo, result6 notable la producci6n recopilada en

Grecia en cuanto al uso de las TIC y ninos de preescolar. Panagiotakoua y

Pange (2010) manifiestan que las actividades musicales por computadora

favorecen de manera considerable el desarrollo cognitivo y psicomotor. Las

autoras lIegan a dicha conclusi6n al efectuar un estudio comparativo

experimental con ninos preescolares del contexte griego, a los cuales se les

permiti6 la interacci6n con la computadora por medio de la camara web y el

m'ouse en torno a contenidos musicales.



Porsu parte Liu, Toki y Pange (2014) efectuaron un estudiocomparativo entre

instituciones de preescolar de Grecia y China. Sus resultados revelan la

existencia de un consensoentre los docentesde este nivel a favor del uso de

las TIC en el preescolar. Tomando en cuenta las contribuciones de las nuevas

tecnologiasalaprendizajeyeldesarrollodelninodeentre3y5anos,tambiem

seexponenalgunasproblematicasantelascualesseveenfrentadoeldocente

y mantienen ciertas semejanzas con el preescolar en Mexico, tales como la

insuficienciaderecursostecnicosyfaltadecapacitaci6nqueorientelapractica

del maestro para un uso pertinente de las TIC.

2.3.2. EI uso de las TIC en educaci6n musical: una reconfiguraci6n de la

enseiianzayaprendizaje

Tejada (2004)c1asifica en dos grupos las producciones en materia investigativa

sobre lasTICyla musica: estudiosenfocadosalproductoyestudiosenfocados

al proceso educativo musical. EI primero se refiere a investigaciones que se

orientan a analizar te6ricamente cuestiones de lectoescritura de la musica,

discriminaci6n auditiva y desarrollo de una tecnica instrumental, sostiene a

grandesrasgosqueestostrabajos han demostrado las ventajasdel usode las

TIC en la ensenanza de la musica y al parecer otorgan importancia

considerable ala obtenci6n de resultados en el aprendizaje musical en poco

tiempo. En contraparte, los estudios sobre los procesos de improvisaci6n 0

composici6n musical,ciertamente competen a aspectos de didacticaeducativa

relacionadaconlaexpresi6nylacreatividad.

En el marco del 27° congreso de la Sociedad Internacional de Educaci6n

Musical (ISME siglas en ingles), Mercer (2008) ponia ya en discusi6n la

incorporaci6n de las TIC a la educaci6n musical, consideraba este tema como

un asunto pendiente a tratar; en ese entonces este autor ya referia a las TIC

como un area de oportunidades para la ensenanza de la musica.

Posteriormente Giraldez (2012) se remite a Iineas mas recientes de



investigaci6n sobre las TIC y la musica, percibe con ello un terreno aun por

explorar,porlomismosugierelasinterrogantessiguientes:

~Sabemos realmente cuales son las ventajas del usode las TIC en los procesos
deenseiianzayaprendizaJemusical?~Ycualeslamejormaneradeintegrarlas?

~Se relacionan las propuestas que hacemos en el aula con los cambios que se
producen en el mundodela musica y con las nuevas practicas de niiioS,j6venes
y adultos? ~Esta el profesorado de musica convenientemente preparado? ~Y que
entendemos por "convenienlemenle": haber desarrollado un cierto grade de
compelencia lecnol6gica 0, ademas, conlar con una formaci6n didaclica
adecuada?(Giraldez,2012}.

Para plantear estas cuestiones la misma autora senala estudios como el de

Wise, Greenwood y Davis (2011),quienesexponenqueel desarrollode nuevas

tecnologias aplicadas a la musica como software, teclados MIDI y cajas de

ritmos han modelado nuevas formas de crear, aprender y comprender la

musica,unejemplodeelloeslaaparici6ndesoftwaredebajocostoeIcualha

facilitadolacomprensi6nte6ricamusical.

Porestomismo,talparecequelaaplicaci6ndetecnologiasalambitoeducativo

ha supuesto una reconfiguraci6na nivelpedag6gicodeloqueconsistela

formaci6n musical (Savage, 2007; Arag6n, 2011; Lagoy Ponce, 2012); porlo

tanto,esunfen6menoeducativoenelquenosehaprofundizadolosuficiente

en preescolar(Plowman, 2003 citado porPanagiotakoua y Pangea, 2010).

En loconcernientealdesarrollodecompetenciaseducativasyelusodelasTIC

en la ensenanza musical, es posible percibir que las competencias

profesionales del docente de musica y las habilidades digitales, tienen una

influenciaconsiderableenelexitodelprocesodeensenanzaaprendizajedel

estudiante (Vidulin y Durakovic, 2011); se constata asi la necesidad de que el

docenteseencuentrepreparadoparalosdiferentesretosqueplanteala

educaci6n musical mediante el usa de las tecnologias (Ehrlin y Wallerstedt,

2014; Liu, TokiyPange, 2014).



2.3.3. Nuevosrelospedagogicos:eldisefloyusodelasTiC

En este mismo orden de ideas, autores como Prensky (2010), Cabero y Tena

(2007)exponenlanecesidaddetenerencuentamanerasespecificasenqueel

docenteen la actual sociedad del conocimiento puedehacerusode lasTIC,asi

como eltipo de consideraciones a tomar en cuenta al momenta de diseriar

objetos de aprendizaje (software, contenidos multimedia 0 hardware) con el fin

deenriquecerlapracticaeducativa.

De manera mas especifica en la educacion musical Laucirica, Ordoriana y

Muruamendiaraz (2009) reportan un estudio preliminar cualitativo y

experimental sobre el diseno de programas informalicos orientados a la

educacion musical con ninos de conservatorios de musica en Esparia de

edades entre 8 y 12 arios. Los autores parten de la premisa de que las TIC

paulatinamente han adquiridorelevanciaimportante en las aulasdemusica,por

loquesubrayan la necesidad de que en la elaboracion de software musical se

mantenganpresenteslosprincipiosdelaensenanzaritmicaconelpropositode

desarrollarla creatividad del nirio mediante actividades como la identificacionde

formulas ritmicas 0 compases, identificacion de errores y reconstruccion de

ritmosen unasecuencia de pulsos, proponiendolesituacionesqueimpliquenla

resolucion de problemas.

Conviene tener en cuenta que las propuestas didacticas de estos autores

refieren a la comprension teorica del ritmo en edades siguientes a la edad

preescolar. Desde la perspectiva de Willems (2011), los contenidos teoricos

musicales son incorporados de manera posterior al proceso de iniciacion

De manera reciente investigaciones cualitativas como la lIevada a cabo por

Shibazaki y Marshall (2013), enfocan su mirada en las caracteristicas

actitudinales que prevalecen en ninos de primaria respectoala composicion



musical pormediodelordenadorenfunci6n del genero, elias se plantean las

interrogantessiguientes:(,Existendiferenciasentreninosyninasencuantolas

actitudes de composici6n musical porordenador? (,Que actitudes manifiestan

los ninos y las ninas en la composici6n con instrumentos musicales y

composici6n por medio del ordenador?

Sus principalesaporlessenalanqueninosyninassoncapacesdeidentificarlas

ventajas y desventajas del usode computadoras para realizarcomposiciones

musicales, asimismo,senalan caracteristicas parliculares tanto de ninoscomo

deninasenloqueserefierealamaneradeelaborarcomposicionesmusicales,

yen sus actitudes mostradasfrente a las actividadesque se les piantearon.

En cuanto al termino "composici6n musical", tal parece que los autores se

refieren a creaciones musicales que los ninos son capaces de elaborar de

acuerdoalashabilidadespropiasdesuedad; esdecir, esprobable quese

refieran a aquellas expresiones musicales producidas de manera espontimea

porelnino,sinaludiraunusoestrictodelconceptocomposici6nencuantoala

elaboraci6nformal deunapieza musical.

2.4. Nuevaspropuestastecno/6gicasparaelprocesodeeducaci6nmusical

Propuestas recientes consideran las TIC como un recurso perlinente para

fomentar actividades que permitan al estudiante el desarrollo de habilidades

musicales. Algunas de elias se orientan a la utilizaci6n de software musical

comercial y su usa educativo. Algunas otras competen a proyectos de

investigaci6n enfocados a la producci6nde propuestas deeducaci6n musical

mediante las TIC.

2.4.1. Softwaremusicalcomercialysuusoeducativo

Dentrodelprimerrubrosenalado,setieneaunodelosprogramasinformaticos

que actualmente goza de mayor popularidad: "Aprende Musica con Pipo" (Cibal,



2010),el cual pertenecea una colecciondejuegos educativos para preescolary

primaria (Cacurri, 2013). AI efectuar una revision de este software, es posible

apreciar que incorpora actividades que no propiamente coinciden con los

sustentos teoricos de iniciacion musical 0 desarrollo del sentido ritmico

expuestos enelobjetodeestudiodeesteproyecto(Wiliems, 2011 ),asilodice

su manual de instruccionesdisponible en la red:

Los objetivos que se persiguen en estejuegoestan relacionados con el mundo
de la musica, entendiemdose esta como activadora de la inteligencia, ya que el
programa propone retos educativos que van mas alia de 10 puramente musical. A
Iraves de la musica se trabajan diferentes habilidades como: la memoria y
discriminaci6n auditiva, el reconocerobjetos a traves de los sonidosqueemilen,
la creatividad a la hora de componer melodias etc. (Cibal,2010: 1).

Enel Reino Unidose lIevoa cabo una investigacion con 36estudiantesdenivel

secundaria de 8 anos edad. EI estudio realizado por Chan, Jones, Scanlon y

Joiner (2006) tenia como objetivo analizar las ventajas para el desarrollo de

habilidades instrumentales de piano mediante el uso del software comercial

denominado "Teach Me Piano Deluxe". Segun los resultados de este estudio

comparativo, existiomejora significativaen las habilidades de lectura musicaly

en habilidades ritmicas; de igual manera los autores reafirman en sus

conclusiones que el uso de las TIC en la ensenanza musical favorece las

habilidadesdepracticaenelaulademusica.

Lo anterior sugiere que a nivel didacticoel software musical tiene propiedades

que facilitan el desarrollo instrumental, sin embargo, en esta misma

investigacion seria valioso analizar en que medida este programa favorece el

desarrollo auditivo del estudiante, algoquepareceomitirsesegunlainformacion

del articulo consultado.

Perez (2007) expone la elaboracion de recursos educativos mediante el

software "Band-in-a-Box"desarrollado por la compania PG Music (2014), el cual

consiste en un programa que ofrece al usuario ~sl~WlIMi MfM'lli~ de

SlmllADE BIBliOIECAS



herramientas multimedia destinadas a la expresi6n y composici6n musical.

Mediante este programa el autor plantea la creaci6n de pistas de

acompanamiento instrumental para cantar 0 bien para ejecutar algun otro

instrumentoen especifico, asi como la creaci6n de secuencias musicalespara

lalecturaritmicaymel6dica.

En cuanto al contexte de preescolar Bratitsis, Tatsis, y Amanatidou (2012),

proponen la ensenanza de contenidos matematicos como el anguloa travesde

la musica; para ello toman como recurso el programa de animaci6n en linea

"Scratch" (2014), un proyecto elaboradoporel Grupo Lifelong Kindergarten del

laboratorio de medios del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esta

plataforma permite elaborar y compartir juegos de manera sencilla y gratuita

con todos los suscriptores AI revisar la pagina web oficial de "Scratch", es

posibleconstatarla existenciade una gran cantidad de material disponiblepara

ninos,docentes, padres de familia y poblaci6n en general

En el contexte mexicano fue posible apreciar una incipiente producci6n

relacionada con el uso de las TIC en los procesos de educaci6n musical en la

poblaci6ninfantilengeneral.Serecuper6unicamenteelestudiomixtorealizado

porNavarro,GiliesyMartinez(2009)enj6venesestudiantesdeguitarraclasica.

Estosautorespusieronen marcha un cursoen linea mediante un blog (silioen

la red que permitecompartirpublicaciones enlresus suscriplores)yaplicaron

algunasaclividadesdeorienlaci6nconslructivistaparaelaprendizajedela

guilarra. Los resultados recopilados mediante encueslas, manifiestan una

ampliaaceptaci6ndelosesludianteshaciaelblog,conellotambienpercibieron

dinamicasde interacci6nquefavorecenla socializaci6n de los aprendizajesde

cada uno de losestudiantes, dado que dicha plataforma virtual permiliaa cada

participanterecibiropinionesysugerenciasrespectoalosprogre50S en su

tecnicainslrumenlal.



2.4.2. Proyectos de investigaci6n orientados a la producci6n de propuestas de

educaci6n musical mediante las TIC

Dentro de esle rubro se recuper6 una cantidad relevante de propuestas que

procedendeproyectosdeinvesligaci6nreiacionadosconiasTICylaeducaci6n

musical. Algunos de eslos lrabajos competen unicamenle al desarrollo de

software y olros mas a la combinaci6n de programas informaticos con hardware

como micr6fonos, videocamaras, proyeclores, equipos de audio y olros

disposilivoslecnol6gicos.

Morimoto, Kaneda, Haga y Shinlani (2005) propusieron un sistema de apoyo

para el proceso de educaci6n musical en nitios de guarderias y jardines de

nitios de Japon. EI sislema uliliza sensores, video, sonido y un controlador en

forma de baston (con luces LED y un aceleromelro), el cual es agilado porel

nitiocuandoesacompatiado porun piano. Tal conlrolde mandoesladisetiado

especialmente para que al finalizar dicha actividad musical, la informacion

captada por esle pueda ser vaciada en una computadora y representada de

maneragrafica. Aplicaron esla propuesta de forma experimenlal enunjardinde

nitiosyconcluyenqueelsistema manlieneciertaspropiedadesquefavorecen

laauloexpresionmusicaldelnitio. Tambiensetialanlaulilidadparaeldocenlea

cargo, ya que permileregislrarel desempetiodel nitioen lasesion demusica.

Dentro de los mas recienles proyectos de invesligacion, se encuentra el

protolipo denominado "Music Paint Machine" desarrollado por Nijs y Leman

(2013),elcualconsisteenunsislemainteraclivomultimediaparalaensetianza

del c1arinete aplicado mediante un estudioexperimental con 7 ni tiosdeedades

deentre3a5atiosdeedady5nitiosdeenlre6y7atios.Eslapropueslase

remile al movimienlocorporal del nitiopara desarrollarhabilidades musicales,

donde el menor es aleccionado en la ejecucion instrumental mediante la

interaccion direcla con el "Music Paint Machine". EI sislema consiste en un

disposilivo deleclorde movimiento (kinet), un lapele electr6nico situado en el



piso,unmicr6fono, una computadorayun proyectorde video que funcionande

manera simult{mea y permite al nino ·colorear" en una pantalla al momento que

esteejecutaelclarineteyrealizadiversosmovimientos.

En las conclusiones de esta propuesta sesubraya que el aspecto visual de este

sistema mantiene al nino concentrado en las actividades de ejecuci6n del

clarinete,porloquefacilitaeldesarrollodelatecnicainstrumental,sinembargo,

no pareciera tomar en cuenta un proceso de iniciaci6n musical previo a la

practica del instrumento. Tambien conviene destacar que en este prototipo

podrian primarlosestimulosvisuales, porlocual supondria relegarasegundo

plano un elemento tan imporlanteen laeducaci6n musicalinfantil, como es la

escuchaactiva (Willems, 2011).

Apesardequeesteprototiponotuvoevidenciassignificativasestadisticamente

hablando,encuantoaldesempenodelgrupodeintervenci6nyelgrupo control,

los autores destacan que la incorporaci6ndetecnologiasal procesode

ensenanza aprendizaje pueden suponer un impacto transformador en la

educaci6n musical y fomentar la aptitud reflexiva del docente frente a su

practica.

En el casode LatinoamericaserecuperolapropuestadidacticadeHernandez,

Echeverry y Guerra (2007), quienes desarrollaron un software denominado

"Ear", que consiste en actividades multimedia encaminadas al aprendizaje de

dictados mel6dicosde intervalos,acordes, armonia, y ritmo en estudiantesdela

Universidad Tecnol6gica de Pereira, en Colombia.

Los autores efectuaron un sondeode manera previay posterior a la aplicaci6n

del programa a estudiantes, para verificar el grado de utilidad de esta

herramienta, con 10 que sostienen la obtenci6n de resultados favorables. De

igual forma concluyen en queel programatiene mucha semejanzaal proceso

de ensenanza aprendizaje que se lIeva a cabo en una c1ase de musica



ordinaria. Tal pareciera que la funcionalidad del software radica en que

constituyeunmedioqueposibilitalapracticacontinuadelestudiantedemanera

individual, sin necesidad de la presencia del docente de musica; es decir, el

estudiante puedecontinuarla lecci6n encasa o cualquierotro lugarmediante

unordenador.

En el 2010 en Alemania se desarrollo un software de ensenanza instrumental

denominado Songs2See, en el Fraunhofer-Institut fOr Digitale

Medientechnologie. Los autores de este proyecto Cano, Grollmisch y Dittmar

(2012), hacen una breve remembranza hist6rica sobre la evoluci6n de los

juegos de video relacionados con latematica musical; hacen unaclasificaci6n

entre los orientados a la recreaci6n (Guitar Hero, Rockband y Singstar) y los

destinados a la educaci6n musical como Music Delta 4, Smart Music5, Kopra

M6, Rocksmith 14 y Wild Chords 15.

Con 10 anterior, se tiene que los avancestecnol6gicos han permitidoestablecer

interacciones de juego cada vez mas sofisticadas y por ende aplicaciones

innovadoras, un ejemplo de ello es el Song2See, que esta orientado a la

practica instrumental de piano, bajo, guitarra, saxof6n, trompeta, flauta yvoz.

Pormediodelacomputadora,unavezqueelusuarioseleccionaenpantallala

pista que desea practicar, en tiempo real el programa detecta el sonido del

instrumento que se ulilice y hace saber de manera visual aljugadorcuando

ejecutanotascorrectasoincorrectas.

De esa manera, los autores de este software pretenden contribuir a la

concreci6n de objetivos educativos en materia de musica como la melodia,

notaci6n, ritmica y digitaci6n del instrumento de forma interactiva. Conviene

mencionar que los resultados de este proyecto no son dirigidos a ninos de

preescolar, sino a estudiantes de secundaria alemanes; asimismo, en 10 que

respecta a este proyecto de investigaci6n sobre la iniciaci6n musical, las

aportaciones del Song2See son relevantes en terminos de la interacci6n



multimedia que la propuestaha contempladoestablecer, pero, lejosdebuscar

un desarrollo tecnico instrumental, se busca fomentar el desarrollo ritmico y

auditivoen el nino a traves de las caracteristicas percusivasdelinstrumentode

guitarra.

De manera reciente algunos de los desarrolladores del Song2See (Cano,

SchulieryDittmar, 2014)participaron en una investigaci6nqueprofundizaenel

desarrollo de algoritmos de ingenieria acustica, los cuales permiten diversas

modificaciones de pistas de audio. Dichas modificaciones buscan separar

instrumentos musicales dentro de la pista musical y generar material de

acompanamientoque contribuya a la elaboraci6n de material para la practica

educativade musica.

Estas dos investigaciones citadas anteriormente permiten percibir que, en el

contexte aleman, recientemente han existido investigaciones en materia de

educaci6nmusicalconmayortendenciaalaingenieriaacustica;asiseconstat6

al recuperar un estudio realizado por Steidl, Batliner, Seppi y Schuller (2010),

quienes realizaron una investigaci6n con un robot "Aibo" de la compania Sony,

el cual utiliza un sistema denominado "reconocimiento de voz automatico"

(Automatic Speech Recognition).

Esedispositivofuesometidoaexperimentaci6nmediantelainteracci6n via voz

de "Aibo" con ninos alemanes de entre 10y13anosdeedad. Susconclusiones

senalanqueexistencaracteristicaslingOisticasyacusticasqueprevalecenenel

lenguajeinfantilquecondicionanengranmedidaelrendimientoyrespuestade

este dispositivo de tecnologia sofisticada. Esta investigaci6n ha permitido

apreciarquelainteracci6npormediodesonidoscondispositivostecnol6gicos,

supone el desarrollo de aplicaciones con un nivel de compiejidad tecnol6gica

sofisticada, 10 cual constituye un punto importante a tomar en cuenta, en el

desarrollo de la propuestadidactica,contemplada para este proyecto.



De manera mas actual Huang y Yeh (2014), han propuesto un recurso

interactivoparafacilitarel proceso compositivo de ninosde 12anosdeedaden

Taiwan. Esta propuesta denominada "Graphical Interface-Based Automated

Music Composition" (GBAMC) que en espanol podria traducirse como "Interfaz

Grafica Basada en la Composici6n Automatizada de Musica", consiste en un

software que trata defavorecerel desarrollo auditivo yexpresivo del ninopor

medio de la composici6n. Segun los resultados arrojados por una encuesta

aplicadaa ninos, estosmanifestaronreaccionespositivashacia lapropuestaen

general y hacia el aprendizaje de la musica, sugiriendo futuros trabajos que

abonen a los procesosde expresi6n ycomposici6n individual sin la necesidad

detenerexperiencia te6rica musical previa.

EnesemismosentidoChungyWu(2014)desarroliaronunjuegointuitivopara

el aprendizaje musical de ninos de edad preescolar. De manera posterior se

lIev6 a cabo un estudio experimental para someter a prueba esta propuesta.

Este proyecto se encuentra sustentado en la filosofia de Orffy Kodaly, con el

objetivode prepararal menorpara su futuro aprendizaje musical tomandoen

cuentalascondicionescognitivasqueprevalecenenestaedad.

Conviene recordar que Orff propone en sus aportaciones pedag6gicas como

primer instrumento el mismo cuerpo del nino, para posteriormente

proporcionarlematerialespercusivoscomotamboresoplalillosquefavorezcan

el desarrollo ritmico. Por su parte Kodaly maneja un sistema fononimico, es

decir, asociaciones gesticulares con la mano para referiste a ciertas notas

musicales, considera que el primerinstrumento musical al que el nino accede

En el aspecto tecnico, en esta misma propuesta se utiliz6 un dispositivo con

sistema operativo Android {sistema operative utilizadoa menudo entelefonos

inteligentes y tabletas tactiles) con una plataforma programada en Flash

(Ienguaje de programaci6n orientado a objetos). La idea principal consiste en



que el nilio interaclUe con esta propuesta multimedia en torno a estimulos

visuales,ettacto,movimientosygesticulacionesdemaneraintuitiva.

Como es posible apreciar, este es el unico de los reportes de investigacion

recuperado sobre el uso de TIC que, al parecer, sustenta sus aportaciones en

teorias pedagogicas musicales. De manera paralela, este trabajo toma en

consideracionlanecesidaddequeelnilioseinvolucreenuncursopreparatorio

previoalaenselianzainstrumental.

2.5. Produccionessobreelniveleducativodepreescolar

En 10 que respectaa lacategoriadearticulosrelacionadosconelpreescolar,

fueposibleconstatarqueesteniveleducativo,anivelinternacional,comprende

un rango de edad semejante en la edad en que el nilio mexicano inicia su

primertrayecto educativo de 3 a 6 alios. De acuerdo con 10 recopilado en la

consultadelosarticulosreferentesapreescolar,fueposibleidentificardos

c1asificacionesdelaproducci6nrevisada:lasqueaprecianalamusicacomoun

medio para el desarrollo de otros aprendizajes diferentes 0 relacionados de

maneranodirectaa la musica yotra que se orienta directamente a los aspectos

del desarrollo y educacion musical.

2.5.1. La musica y su relacion con el desarrollo de otros aspectos del nino de

preescolar

En esteprimerrubrodeclasificacionfueposible recopilarde manera inicial una

investigacion lIevada a cabo en Mexico por Sanchez, Galicia, Pavon y Pena

(2006), quienes disenaron un programa denominado "PIMITL", para el

desarrollo dellenguaje de ninos depreescolara traves de actividades

musicales. Este consiste en actividades orientadas a la repetici6n de patrones

ritmicos, representaci6ngraficadeltimbreylineasmel6dicas; enel reportede

estainvestigaci6nnosedestacanlosreferenteste6ricosenquehansustentado

los principios musicales de PIMITL como ritmo 0 discriminaci6n auditiva. La
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propuesta fue sometida a prueba, mediante un estudio experimental que

compar6 los resultados del Test de Vocabulario en Imagenes Peabody (TVIP)

aplicadoatresgruposdeninos.

Un primer grupo habian lIevado a cabo las actividades del programa "PIMITL",

otro mas habia lIevado otro programa de aclividades musicales de distinta

indole y otro grupo de ninos mas nohabia sido expuesloa ninguna actividad

musical. Deacuerdoa los resultados, sesenala que los ninosexpuestosa las

actividades del programa "PIMITL" manifestaron una mejora significaliva en el

vocabulario perceplivo (0 vocabulario pasivo, el cual consisle en la

inlerprelaci6ndelosmensajesquerecibeelmenor).

De manera paralela se destaca que la educadora de preescolar mantiene un

papel determinante en el procesoeducalivode los ninos,lambil'm consideran

una escaza planta docenle de musica en preescolares oficiales que puedan

lIevar a cabo el programa "PIMITL"; pese a ello, las auloras senalan que la

educadora de acuerdo a su formaci6n, esla capacilada para desarrollar las

actividadesderitmos,cantosyjuegosqueimplicanlapropuestaplanteada.

En lorna a esle ultimo senalamiento, seconsider6 pertinente revisarel mapa

curricular de la Licenciatura en Educaci6n Preescolar (DGESPE, 2012), con 10

cualfue posible percibirque en el plandeestudiossoloaborda una asignatura

enel procesoformalivodeldocenledenivel preescolaren materia de musica:

Educaci6nArtistica(musica,expresi6ncorporalydanza)enelquintosemeslre.

EI sustento anteriorpondria en cuesti6n si realmente la educadora cuenla con

las habilidades necesarias para desempenar su funci6n en materia de

educaci6n musical en ese contexlo, osimplemente manlienehabilidades que se

quedanenunameraactividadfisica.

Por su parte Mehr, Schachner, Katz y Spelk (2013) efectuaron una

investigaci6n, con elobjetivodeindagarlosefecloscognitivos de lamusicaen



ninos de preescolar por mediode dos pruebas de control aleatorio, es decir,

pruebas aplicadas a grupos seleccionados de una determinada poblaci6n de

forma aleatoria y que pueden 0 no ser sometidos ala intervenci6n de los

investigadores.

Los autores en un primerexperimento utilizaron grupos de ninos que habian

side expuestos a c1ases de musica y ninos que asistieron a clases de artes

visuales, a ellos se lesaplicaron testorientados a verificar los efectosenel

vocabulario receptivo, discriminaci6n numerica, analisis de la forma visual y

razonamiento espacial. Posteriormente, el segundo experimento consisti6 en

comparar los resultados de los test aplicados a los nines con instrucci6n

musical previa con menores de un grupo control, el cual no habia recibido

ningun tratamiento relacionado con las artes. En todas las actividades los

padres participaronde manera conjunta con los ninos.

Los resultados del primerexperimento reflejaron que los ninos de la c1asede

musica mostraron una evidencia significativa en el razonamiento espacial, en

comparaci6n con los ninos de artesvisuales; 10 anteriorreafirma los resultados

de Rauscher, Shaw y Ky (1993). En contraparte, los ninos de artes visuales

manifestaron una mayorcapacidad de analisisvisual. Con el fin de constatary

verificarla consistencia de los resultados anteriores, se aplicaron las mismas

pruebasen un segundoexperimento, sin embargoenellasevidenciasfueron

pococongruentesconloobtenidoenlaprimerafasedeexperimentaci6n.

Con base en los resultados de esta investigaci6n, los autoresconsideran que la

educaci6n musical tiene beneficios tanto para los padres como para los ninos,

dado que senalan que las actividades implementadas en el estudio,

favorecieron la interacci6n en el nucleo familiar. Las evidencias de los dos

experimentos de manera combinada fueron negativas, 10 cual lIev6 a la

conclusi6ndequelosefectoscognitivosdelamusicaenninesdepreescolarno

son del todoclaros. En 10 que se refiere a losresultadospositivos arrojadospor



laspruebasaplicadasacadaunodelosninos,losinvestigadoressugierenque

sean tomados con cautela, ya que consideran necesario que las pruebas de

controlaleatorio sean replicadas.

Laanteriorinvestigacionrealizadademanerareciente,probablementesuponga

unarefutacion a las conciusionesa las cuales lIegaronSanchez, Galicia, Pavon

yPena (2006) en su investigacion, donde manifiestan que lamusica mejoralas

capacidades de vocabulario perceptivo en los ninosde preescolar. Estamisma

apreciacion cobra mayor sentido al contrastarse los procedimientos

metodologicos de ambas investigaciones en las cuales, tal parece que existe

una mayorrigurosidad enel estudioelaborado porMehr,etal. (2013), yaque

de acuerdo a la descripcion procedimental del reporte de investigacion, se

puede apreciar que las pruebas aplicadas a los grupos fueron mucho mas

minuciosasycontroladas.

En otra linea de investigacion, Kirschner y Tomasello (2010) efectuaron una

investigacion experimental que tenia como objetivo analizarlas conductaspro

sociales en actividades con musica, propuestas a ninos de preescolar

alemanes. Para estos autores, el termino pro-social se refiere a aquellas

conductasquetienenqueverconlacolaboracionconjuntaentreindividuospara

concretaralgun objetivo, 0 proporcionarayuda a quiense percibe quela

Estamismainvestigacionpartedeloqueparecieraserundebatevigentesobre

las fuentes antropologicas de la musica, por 10 que se pone en discusion

algunasde las interrogantes siguientes: l,Cualeslafunciondela musica en la

vida del hombre? l,Es un simple fenomenode ocioo de placer? l,La musica

tiene una funci6n adaptativa? Los resultados lIevan a conciuirque la musica

favorececonductaspositivasdepro-socialidadenlosninosdeedadpreescolar,

asimismo, los autores plantean la posibilidad de que estas conductas

manifiestas puedan explicarse en terminos de 10 que denominan como un



"mecanismopsicologicodeadaptacion"; esdecir, tal pareciera que consideran

que es probable que la mejora de la interaccion social se debe a las

implicacionespsicologicasqueanivelculturalrepresentalamusica.

En este mismo sentido de utilizacion de la musica como un medio para el

desarrollo de otras areas, fue posible recuperarel trabajoelaborado porGeist,

GeistyKuznik (2012),quienesexponen algunasactividadesmusicales para ser

aplicadasen el preescolaren tornoa lamelodiayel ritmo,con elobjetivode

favorecerel aprendizaje de las matematicas. En el reporte deinvestigacion no

seseiialaalgunreferentepedagogicoquesustentelosprincipios musicales que

se proponen implementar. Estas autoras dirigen sus aportaciones a docentes

que inclusocarecen de alguna fonmacion musical previa.

Otro de los articulos recuperados para la elaboracion de Elste estado del

conocimiento, fue el de Brown y Sax (2013), quienes aprecian la musica como

un medioparaeldesarrolloemocionalysocial de niiiosdepreescolarenriesgo,

esdecir,niiiosinvolucradosensituacionesdondecualquieraspectode su

integridad personalesvulnerable. Las autoras seiialan que existenpocas

investigacionesenfocadasalaplaneacioneducativadepreescolarenartesy

ligadas al desarrollo emocional de niiioscon bajosrecursos, porioqueperciben

lanecesidaddeorientarmasestudiosenestatematica.

2.5.2. E/ preescolar y el proceso de educaci6n musical

Dentrode esta clasificacion fue posible identificardocumentosque aprecian el

nivel educativo preescolar como un momenta oportuno para el inicio del

proceso de educacion musical en el niiio. Castanon y Vivaracho (2011)

elaboran una propuesta denominada READMUSIC, que por medio del uso de

las TIC pretende introducir al menor de edad preescolar en el ambito de la

musica. Segun los autores este software fue diseiiado teniendo en cuenta el



proceso de desarrollo de la lectoescritura del nino y utiliza como estrategia

didacticalaasociaciondesonidosysimbolosescritos.

Enmateriadepedagogiamusicalenelniveleducativopreescolar,serecupero

unestudiorealizadoconfuturos maestros en formacion de preescolarenGrecia

(Koutsoupidou,2010),enestepaisel nivelpreescolarcomprendedelos4alos

6anos.Lasaportacionesdeesteestudiocualitativosugierenquelosdocentes

de preescolar tienen un trayecto formativo satisfactorio para la educacion

musical; sin embargo, se expone que este mismo proceso de formacion carece

deexperienciasapegadasalapracticareal,porloqueseexponeunacierta

discrepancia entre 10 que el maestro de preescolar aprende en su procesode

formacionylassituacionesantelascualesseveenfrentadoensupractica

educativa.

Laanteriorsituacion,nuevamentepermiteremontarsealtrayectodeformacion

profesionalquesiguenlaseducadorasdenivelpreescolarenMexico;comose

menciono en Iineas anteriores, las caracteristicas curriculares en materia de

educacion musical probablemente no estan siendo desarrolladas de manera

adecuada. Laformacion dedocentes para preescolaren Mexico parece tener

algunas incongruencias con los propositos planteados en el PEP 2011.

Otrotrabajo recuperadoconsiste en un estudiodetipocualitativo efectuadoen

Suecia por Ehrlin y Wallerstedt (2014), el cual pone en discusion las

caracteristicasqueesnecesarioqueel docentede preescolarmantenga para

lIevar a cabo su labor educativa en musica. Mediante entrevistas y

observaciones recopila informacion de los docentes sobre su practica

educativa. Destaca que los docentes participantes en esta investigacion

mostraban una ciertaconfianza ensu desempeno educativo musical.

Alefectuarellevantamientodeinformacionmediantelaentrevista,seencontro

que los maestrostienen unaautopercepcion diferentealdesempenoproyectado



durantesupracticaeducativa,yaquedijeronsentirseincapaces para cantaro

tocaralguninstrumentomusical. Enestemismosentidolosautoresexponenla

necesidad de que las escuelas de educaci6n superior preparen

profesionalmentealosdocentes.

2.6. Una mirada integradora sobre el estado de conocimiento construido

Con la informaci6n recopilada y expuesta en Iineas anteriores, fue posible

generarunacontextualizaci6nactualsobreelestadodeconocimientosobreel

ritmo, audici6n, iniciaci6n musical, TIC y el nivel preescolar, elementos que

componenelobjetodeestudiodeestetrabajo.

2.6.1. Lainiciaci6nmusica/:procesoeducativo clave en elobjetode estudio

Un aspecto importante a destacar es que el proceso de iniciaci6n musical

actualmente carece de cierto desarrollo te6rico en la gran mayoria de las

investigaciones recientes, enel sentido de que muchos de estos estudiossobre

educaci6n musical no parecen tomar en cuenta aspectos pedag6gicos

musicalesdelprocesodeiniciaci6nmusical,aexcepci6ndeltrabajo de Carbajal

Vaca(2014). Loanteriorsuponeelaborarandamiajeste6rico-conceptualesque

sustentenlasaportacionesdeestetrabajoydemanerasimultanea,equivaldria

a contribuir a un area del conocimiento del fen6meno educativo musical. De

igual manera, esta misma circunstancia representa un rasgo que justifica la

importancia de efectuar aportaciones que atiendan al vado de conocimiento

reportado.

La iniciaci6n musical consiste en una etapa de acercamiento del nino de

preescolar ala musica y dentro de esta misma, subyacen procesos como el

desarrollo del sentido ritmico y entrenamiento auditivo (Willems, 2011).

Respecto del ritmo y audici6n, se puede apreciar en las producciones

revisadas, concepciones semejantes sobre la comprensi6n de cada uno de

estoselementos;asimismotodosellosdestacansuimportanciaeneldesarrollo



educativoinfantil de preescolar, aunque muy pocas de elias dejanenclarocon

base a que planteamientos pedag6gicos sustentan sus respectivas

aportaciones (Chung yWu, 2014).

Las pedagogias de Dalcroze, Kodaly y Orff son las principales corrientes que

refieren los articulos recuperados (Ping-Cheng, 2008; Lagoy Gonzalez, 2012;

Del Bianco y Rodriguez, 2014), y sus aportaciones se orientan a una

perspectivapedag6gicaqueapelaalavivenciadeexperienciasconlamusicay

toma en cuenta la individualidad del nino. Estapedagogiadeorientaci6nactiva

esunodelospilaresenlosquesehaconsideradopertinentesentarlasbases

de este trabajo de investigaci6n (Akoschky, Aisina, Diaz M. y Giraldez, 2008;

Rajan, 2013; Howard y Campbell, 2013).

Comosehamencionado, para esta propuestase haseleccionadolapedagogia

de Willems (2011), quien retoma la obra de Dalcroze, especificamente en 10 que

respectaaldesarrolioritmico.Wiliemsesunodelospedagogosquesubrayan

lanecesidad de que el nino de preescolartransite porun curso elemental con

base en el ritmo y audici6n; desde su 6ptica, estos elementos son

fundamentalespara un genuino desarrollo musical, en el entendidode que no

necesariamente se ha de prepararninos para la profesi6n musical, sino para

desarrollarsuspotencialidadeshumanas.

2.6.2. Consensosydisensosen los aspecfoscognifivosde lamusica

Algunos de losarticulos revisados profundizan en los aspectos cognitivos de la

pedagogiadelamusicademanerageneral. Esposibleapreciarqueexisteuna

amplia variedad de investigaciones que senalan las repercusiones que el

entrenamiento musical tiene a nivel cognitivo, donde la plasticidad cerebral

adquiere un papel importante. Este proceso constituye la capacidad del

encefalo humane para modificar sus interrelaciones neuronales e incidir en

funcionescognitivas(JustelyDiaz, 2012).



Loanteriorparececonstatarqueel entrenamientomusica/mantiene efectosa

nivelestructuralcerebralydemaneraparalelabeneficiaeldesarrollocognitivo,

alln mas cuando la edad madurativa del individuo es menor (Burton y Crump,

2011),porloqueestascircunstanciassupondrianunajustificaci6nsobrela

importanciaquetienenactividadesfisicasdentrodelaeducaci6nmusical,tales

comoelseguimientodeun ritmo 0 interacci6n del nilio de edad preescolarcon

materialessonoros.

Encuantoa los efectosdelaescuchademusica anivelcognitivolasituaci6n

no es semejante a la del entrenamiento musical, ya que se encontraron

discrepancias y resultados poco concluyentes entre las investigaciones, los

cuales noconstatan que la exposici6n de niliosa estimulosmusicales tengan

repercusiones en las habilidades intelectuales como desarrollo del habla 0 la

inteligenciaespacial(Mehr,etal.,2013).

Sobreestemismopuntoconvienemencionarquelainvestigaci6nefectuadapor

Rauscher, et aI., (1993), podria ser considerada un referente hist6rico y

controversial sobre investigaciones de musica y sus efectos en el hombre,

donde los resultados de dicho estudiofueron aparentemente mal interpretados

por los medios de comunicaci6n de la epoca, popularizando as! el "Efecto

Mozart", que sostenia que la exposici6n de nilios a musica c1asica podia

incrementarsuinteligencia.

Alios mas tarde Rauscher (Jones, 1999) fue entrevistada por la cadena

periodistica CNN, donde expres6 su inconformidad sobre la tergiversaci6n de

losresultadosdelainvestigaci6nenlaqueform6parte,aunmascuandodicho

estudio no contemplaba comprobarlos efectos de la musicaclasica enedades

tempranas.



2.6.3. Lanecesidaddeunreplanteamientopedag6gicomusicala traves de las

TIC

Si bien se han elaborado numerosas investigaciones que analizan a

profundidad la incorporaci6n de las TIC a los procesos educativos en la

actualidad,respectodelaeducaci6n musical tal parecequeaunquedacamino

porrecorrer. Se recuper6 una amplia gama de propuestas para la ensenanza

de la musica, algunas correspond ian a la utilizaci6n de software comercial

disponible en el mercado (Chan, et aI., 2006; Perez, 2007; Bratitsis, et aI.,

2012),obien a software y prototipos de trabajos de investigaci6n (Cano,et.al.,

2012; ChungyWu, 2014)

Pese a ello, se perc/be que aun existen preguntas por responder sobre las

contribucionesdelasnuevastecnologiasalcampodelaensenanza musical y

cierto vado de conocimiento sobre 10 que implica la fusi6n de las TIC y las

corrientes pedag6gicas musicales mas relevantes (Dalcroze, Willems,

Orff,Wiliems 0 Kodaly), tomando en cuenta que todas elias emergieron en una

epocadonde las nuevas tecnologias seencontraban ausentes en Ia vida social

De manera paralela a la apreciaci6n anterior,fue posible identificarun posible

vacio de conocimiento sobre la cual seconsidera pertinente profundizaren la

compatibilidad de estas herramientas virtuales con los principios pedag6gicos

musicales. Por una parte se tiene que la educaci6n del oido tiene una

considerable importancia en el proceso educativo musical (Willems, 2011), de

antemanosesabequelamusicamantienecaracteristicassonorasespecificas.

Por otro lado, algunas herramientas tecnol6gicas como aplicaciones mullimedia

y plataformas virtuales, no solo incorporan en su funcionamiento estimulos

sonoros,sinoquetambienimplementanelementosvisualesquehacenatractivo

su usc, aun mas cuando se habla de ordenadores, tabletas 0 telefonos

inteligentes.



Esla misma circunslancia lambieln podria juslificar la validez de esle lrabajo de

invesligaci6n, queseha propuesloprofundizaren 10 que se ha considerado

como una reconfiguraci6n de la praclica educaliva de preescolar, preslando

especial alenci6n al proceso de iniciaci6n musical en nirios de esle nivel

medianleelusodelasTIC.

2.6.4. La musica como fen6meno cultural

Desde una visi6n de la manifeslaci6n musical como fen6meno, se aprecia que

eslamanlieneparticularidadesmuyespecificasyconunvinculoeslrechoconel

enlornocullural (Slalinski ySchelienberg, 2012). Sufunci6nen la vida social, lal

parece consliluir un debale vigenle que remile una y olra vez a los

invesligadores a profundizar en la genesis de la musica, sus caraclerislicas

antropol6gicas ysu funci6n en la vida delser humane (Kirschner y Tomasello,

2010; Bannan, 2012).

Deformasimullanea,algunosdelosaportesle6ricosrecuperados,dejanenlre

verla exislencia de un complejo procesode enculluraci6n porel cuallransilael

nirio de preescolarduranle sus primerosariosdevida, en elquelambienliene

lugarlainleriorizaci6ndelodasaquellasmanifeslacionesmusicales con las que

lieneconlacloanivelsocial,dondelacognici6njuegaunpapelrelevanleen

dichoproceso.

Es por ello que aqui se considera necesario leneren cuenla las caraclerislicas

musicalesdelconlexlocullural,nosoloporqueconlribuyealapreservaci6ndel

imaginario social donde crece el menor, sino porque ademas manliene una

influenciaconsiderableenlosprocesoseducalivosdondeelnirioseencuenlra



2.6.5. EI papel del preescolar actual en la educaci6n musical

Tal parece que existe un consenso que deja en claro la importancia del

preescolar en el individuo. Aun a principios del 2015 este bloque educativo

mantiene una consolidaci6n como uno de los primeros peldanos educativos,

dada la influencia que ejerce en la vida academica y personal del menor

(OCDE,2010).

En el caso particular de Mexico, es posible inferir que el establecimiento de

eslimdares curriculares para las primeras etapas educativas infantiles, a

menudo busca desarrollarde manera prioritaria habilidades relacionadas con

las matematicas 0 las ciencias, antes que aspectos creativos relacionados

directamenteconlaeducaci6nmusical(SEP,2011).

Estasituaci6ntambienparecesersemejanteencuantoalaimportancia que se

otorga al desarrollo de habilidades digitales en el nino, con elfin deprepararlo

para una sociedad del conocimiento que sufre vertiginosos cambios

tecnol6gicos (OCDE, 2010). Lo anteriorquizas sea una de las razones por las

cuales existen algunos estudios que conciben a la musicacomo un mediopara

desarrollardichosestandares (Sanchez, Galicia, Pav6n y Pena, 2006; Mehr, et

al.,2013. Geist, GeistyKuznik,2012).

En tornoa esta perspectiva yen especificoa las competencias estipuladas por

el Programa de Estudios de Preescolar (2011) en Mexico, emergieron otras

interrogantesqueseconsidera pertinentetenerencuenta, dada la relaci6n con

los planteamientos de algunas investigaciones recuperadas para este estado

delconocimiento (Koutsoupidou, 2010; Ehrlin yWallerstedt, 2014):

• (,En manosde quien seencuentrael procesode educaci6n musical en

preescolar?



• i,Essuficientelaplantadocentedeeducaci6nartistica,paracubrirel

proceso educativo musical?

• i,Laeducadoratitularde preescolartiene una formaci6n sUficienteyha

desarrollado lashabilidades pertinentes para promoverel desarrollo del

sentido musical en el niiio?



CAPiTULO III. PROPUESTA TEORICA PARA EL DESARROLLO RiTMICO Y

AUDITIVO DURANTE EL PROCESO DE INICIACION MUSICAL EN

NINOS DE PREESCOlAR EN CONTEXTOS MEXICANOS

Como fundamentos clave de la perspectiva teorica de este trabajo, se han

incorporadoalgunosprincipiosteoricosqueabordan como foco central de sus

planteamientoslaedadinfantilenpreescolaryeldesarrollomusical. Demanera

adicional se han agregado referentesteoricosrelacionadosconelaspecto

mediador sociocultural, que supone el uso de la guitarra y el aprendizaje

significativoconelusodelasTICenlainiciacionmusical.

3.1. La iniciacion musical como eje articulador de la propuesta multimedia

Altratardeconstruirunapropuestateoricaparaeldesarrolloritmicoyauditivo,

como elementos clave de la iniciacion musical en ninos enedad de cursarel

preescolar,deentradaconvienehaceralgunasprecisiones.

En primer lugar se haconsideradopertinente partir del principio pedagogicode

fa iniciacion musica/planteado porWiliems (2011), el cual sostiene que es

necesarioquealatecnicainstrumentalleantecedaunprocesopreparatorioque

posibilite desarrollar el ritmo y la audici6n en el nino, elementos clave en el

desarrollo musical infantil. EI proceso de iniciacion musical sugiere que esto

suceda mediante lavivenciadeexperienciasgozosas musicales, entendiendo

pordichasexperiencias, aquellas actividades que para el nino de preescolar

puedenseratractivas,esdecir,juegosqueimpliquenelmovimientofisicopara

desarrollarel ritmo yla audicion, porejemplo: seguirel ritmo de una cancion

conelpalmoteoenlaguitarraylaescuchadelossonidosqueelmismopodra

haceralmanipularlaguitarrademanerahJdica,entreotros.

Esto implica que el nino en edad de cursar el preescolar sea inmerso en un

proceso de educaci6n musical, apegado a un desarrollo gradual de sus



habilidades musicales, partiendode 10 simple a 10 complejo, de 10 natural (su

sentido ritmico y receptividad auditiva), a 10 intelectual (Iecciones de clases a

nivel te6rico, en una edad posterior al preescolar). Como sugiere Willems

(2002),laedaddeiniciodeestecursopreparatorioesestimadaentrelostresy

loscincoanosysepuede lIevara cabo tanto en centros de educaci6n

preescolar como en sesiones particulares de musica. Esta edad de inicio

aproximadocomprendeelestadiopreoperatoriode Piaget(2a los 7 anos)y el

periodo en que el nino mexicanoingresaal nivel preescolarsegun el sistema

educativomexicano(alos3anos).

EI ritmo es un elemento que concierne ala musica y esta presente en la

naturaleza misma, por ejemplo, en el ritmo cardiaco 0 la respiraci6n (Willems,

2011). Loanteriorsugiere promoveren el nino actividades de desarrollo ritmico

donde se involucre al menor en actividades que impliquen movimiento, por

ejemplo: elgolpearlascuerdasdelaguitarra,sinnecesariamentehacersonar

unacordeoejecutarunamelodia.

EI desarrollo de la audici6n corresponde a un proceso en el cual el nino

comienzaa desarrollarsu habilidadparaescucharydiscriminarauditivamente,

segun las caracteristicas de los eslimulos sonoros que Ie son expuestos

medianteexperienciasdirectasconlamusica.Esdecir,comienzaaidentificarla

procedenciadefuentessonorasydistinguirlossonidosporsuintensidad,

frecuencia, duraci6notimbre (quedistinga el sonido mas largo 0 mascortoque

otro, 0 que distinga el sonido de la cuerda mas aguda y mas grave de la

guitarra), no con el prop6sito de que comprenda estas caracteristicas a nivel

te6rico, sino que mediante la escucha atenta de un determinado estimulo

sonoro(escuchaactiva),lasdistingaodiferencie.

En este proceso de discriminaci6n auditiva planteada para esta propuesta de

iniciaci6n musical, eldesarrollo de la evocaci6n en la edad preescolarcobra
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importancia, ya que en funci6n de su lenguaje, el nino se encuentra en

condiciones de etiquetar verbalmente un sonido en funci6n de las

caracteristicasylasconvencionessocialesdelaculturadondeseencuentre.

AI respecto de esta serie de evocaciones, es necesario que el docente

mantenga consciente que estas conceptualizaciones aluden a caracteristicas

sonorasparticularesreferentesalritmoylaaudici6n;esdecir,cuandosehabla

de que un sonido es"fuerte" 0 "debil", se aludea la intensidad del sonido.

Cuando se describe un sonido por ser "alto" 0 "bajo", esta refiere a su

frecuencia; cuando se denomina que un sonido es "rapido" 0 lento" se hace

referenciaalmovimiento.Cuandosehabladequeunsonidoes"largo" 0 "corto"

seevocaladuraci6n.

Laimportanciadetenerencuentaloanteriorradicaenqueesteesunelemento

semi6tico implicito en esta propuesta te6rica, el cual no sera abordado a

profundidadporquesudesarrollodarialapautaparauntrabajodediferente

naturalezaalqueaquisedesarrolla.Loquesisehaconsideradoconveniente

subrayarsobre esteaspecto, esqueenestapropuestaparalainiciaci6n

musical, se encuentran procesos de activaci6n de registros musicales, que

estan relacionados con 10 que los expertos en semi6tica de la musica han

denominado sistema semi6tico musical (Carbajal Vaca, 2014a).

Setrata de un sistema hlbrido, esdecir, "un sistemaconformado porsignosde

otros sistemas semi6ticos, como el IingOistico y numerico" (Spychiger, citada

porCarbajalVaca, 2014a: 22) intervinientesen el proceso deaprendizajedela

musica. En el caso de esta propuesta se han identificado dos aspectos

importantesatenerencuentaenlasactividadesquecomprendeneIdisenodel

software a desarrollar: la socializaci6n de practicas musicales y

conceptualizacionesdeladisciplinamusica/.



Respectode la socializacion de practicas musicales, primeramente es posible

senalar que se pretende el desarrollo del sentido musical del nino de

preescolar,vinculandodichoprocesoalcontextoculturaldelninodepreescolar

mexicano,dondeiaguitarrajuegaunpapeidemediadorsociocultural(Vigotsky,

2000). Con base en 10 anterior estariamos tomando en cuenta no solo los

aspectos de desarrollo cognitivo y musical que suceden de manera internaenel

nino de preescolar (asimilaci6n y acomodaci6n), sino tambiem aspectos

externos (socio-culturales),como el "mundo de la vida cotidiana"(SchOtz, 1967:

140); es decir, el nino al nacer lIega a un mundo donde prevalecen

significaciones en comun sobre las cosas, un mundo donde existen leyes,

normasoconvencionessocialessobreladisciplinamusicalcomolatonalidado

laestructuraritmica.

Tambiemhasidoposibleidentificarunarelaci6nsocialinmediata(un"nosotros")

(SchOtz, 1967) presente en este objeto de estudio: la relaci6n educador

educando, en la cual el reto pedag6gico consistiria en concretar esa

significaci6ncomunsobreelritmoylaaudici6nviasocializaci6nypromoveren

los ninos de preescolar su interiorizaci6n como 10 sugieren los principios

pedag6gicosdelainiciaci6nmusical(Willems,2011).Eldocenteseencargaria

enestecasodesocializaresasconceptualizacionesendisciplinamusicalsobre

el ritmoy la audici6n (Iegisignos) (Peircecitado par Bustos, 2013; Peircecitado

por Carbajal Vaca, 2014a). Para precisar 10 anterior, esto supondria

conceptualizar un estimulo sonoro como "fuerte" 0 "debil", "alto" 0 "bajo",

"rapido" a lento" "largo" 0 "corto".

A nivel tecnico, las caracteristicas de la iniciaci6n musical conllevan la

utilizaci6n de un compendio variado de materiales sonoros (eampanillas,

panderetas,platillosotambores),quehandeestareneaminadosafomentarel

desarrollo del ritmo e ineentivar la escueha aetiva de los diversos sonidos

produeidos porestos (Willems, 2011).



Dentro de esta diversidad de uso de material sonoro, se ha identificado y

propuesto en especifico a la guitarra como una alternativa para desarrollar

dichasactividadesenninosdeeducaci6npreescolardeMexico.

3.2. Laguitarracomomateria/sonoroparaelfomentodeldesarrolloritmicoy

auditivo

En el caso de esta propuesta se ha optado por utilizar la guitarra como

instrumento musical clave. Esto conlleva a involucraral menordepreescolaren

actividades que Ie ayuden a mantener una escucha activa de los diferentes

sonidosquelaguitarrapuedeproducir,nosoloensuusoconvencional

mediantesuscuerdas, sinotambien con otras paries del instrumento,comopor

ejemplo,sucajaderesonancia.

En relaci6n con el planteamiento anterior, queda claro que se pretende que el

usodelaguitarraabra posibilidades multiplesyvariadas para 5ermanipuladaa

prop6sitodeldesarrolloritmicoyauditivodelnifio;porelloresuItaperlinentesu

incorporaci6n en el proceso de iniciaci6n musical, como elemento de ese

variado numero de materiales sonoros al servicio del desarrollo ritmico y

auditivo, ya queaproximadamente entre los 3y 1054 afios de edad, el nifioal

ejercer influencia en los materiales a su alcance, comienza a identificar los

sonidos que emiten los instrumentos con los que interactua directamente

(Swanwick,1991).

Encongruencia con 10 anterior, durante este periodode edad estimado, el nifio

al ser atraido por la guitarra, puede interesarse en mayorgrado porsonidos

muy fuerles 0 muy suaves que produce dicho instrumento, tendiendo a

organizar los sonidos que ejecuta mediante la experimentaci6n con algun

objeto,comoloesenestecasolaguitarra(Swanwick,1991).



Dicha organizaci6n de sonidos consistiria en la generaci6n de sonidos

ordenados de manera muy simple, que el nino producira mediante la

exploraci6n del instrumento. Porejemplo: Natalia de 3 anosy media de edad,

esatraidaporunaguitarraqueseencuentraen lasaladeunacasa;

inicialmente al explorar el instrumento rasga las cuerdas de manera

rudimentariaogolpetealacajaderesonancia,porloquelossonidosqueemite

este objeto musical Ie resultan altamente atractivos ytendera posiblemente a

repetirlosporbrevesperiodosdetiempo.

LoanteriortambiEln da pie a que en la propuesta aqui planteada, la guitarra

acustica puedaserutilizada porel educador(a) para propiciaractividades

musicales, como dar pequenos golpeteos a palmoteos en diferentespartesdel

instrumento, porejemplo, en lacaja de resonancia, las cuerdas oeldiapas6n,a

fin de seguir el ritmo de una canci6n a escuchar los diferentes sonidos

producidos par el nino a traves del instrumento, mismos que se espera Ie

resulten altamente atractivos a esa edad. Como sostiene Swanwick (1991), el

nino en su proceso de desarrollo musicalmantiene un considerable interes par

lossonidosqueproducenlosinstrumentos.

Desde esta perspectiva la guitarra asumiria un perfil de materia/sonora, mas

queelde un instrumentodestinadoLmicayexclusivamentealdesarrollodeuna

tecnica musical,esdecir, no se hablariade unentrenamientoinstrumentalenel

nino, sino de su utilizaci6n ludica y manipulativa (Swanwick, 1991; Willems,

2011).

En el proceso de iniciaci6n musical can la guitarra, el nino a la nina de edad

preescolarpodria no ser del todo consciente sabre las actividades musicales

queselepropongan,debidoasuscaracteristicascognitivasparticulares,dado

queenesteperiodonohadesarrolladoporcompletounpensamient016gicotal

como sostiene Piaget (1973). En lugar de ella, el nino a menudo piensa de

maneraintuitiva.Conbaseenesepensamientointuitivo,elninodepreescolara



menudo incurre en c1asificaciones. Piaget (1973) expone un ejemplo para

comprenderenqueconsisteelpensamientointuitivo:

.. elniiiocolocaunaficharojafrenieacadafichaazulyconcluyedeesla
correspondencia lermino a lermino la igualdad de ambas colecciones. Pero,
apartemos un poco las fichas exlremas de la hilera de las rojas, delal modo
que ya no coincidan con las fichas azules, sino que eslen ligeramenle a un
lado:entonceselniiio,quehavisioperfeclameniequenosequilabaniaiiadia
nada,eslimaqueambascoleccionesyanosonigualesyafirmaquela fila mas
larga contiene «masfichas»(Piagel, 1973:45).

En el ejemploanterior, seaprecia que el nino emile unjuiciobasadoen gran

medida en las caracleristicas mas lIamativas que visualiza de los grupos de

fichas. A esle principioPiagetledenomina "centracion",yaquedebidoalmayor

espacioque ocupaen lasuperficieelgrupodefichaspuestasenfila,alninole

resullamasrelevanle.

Del senalamientoanteriorsedesprendequeel pensamientointuitivoestaligado

en gran medida a las percepcionesvisuales de losobjetos. Para estecaso, el

inslrumentode la guitarra supone un objeto material en el cual el nino 0 nina

puede centrarsu atenci6n en mayor grado, dadas lascaracleristicas sonoras

particularesdel objeto, sin embargo, conviene recordarquepara la propuesta

aqui planteada, es necesario que primen los eslimulos auditivos sobre el

aspectofisicodelinstrumento.

Como resultado de este modo de pensamiento donde el nino en estadio

preoperatorioanteponeelrazonamientointuitivoal razonamientol6gico, Piagel

elnhelder(1997)senalanqueelninonoescapazdecomprenderlaexislencia

de otros puntos de vista diferentes al suyo. A esta condici6n la denominan

"egocentrismo infantif' , concibiendo este principio no como una caracteristica

negativa 0 desprecialiva del nino, sino como una prueba de la inmadurez

cognitivaparaelaborarunrazonamientol6gicoyobjetivo.



Esta caracteristica del nino de preescolar, a menudo puedeser manifiesta de

manera conductual en su dificultad para compartirjuguetes; por ello, en esta

propuestase haceunusopositivodelegocentrismoinfantil para que al ninose

leotorguecierta libertad para la manipulaci6nyexploraci6ndisciplinadade la

guitarra y de esa manera se pueda incentivar el desarrollo de las dos

habilidades musicales importantes para la iniciaci6n musical: el rltmo y la

audici6n

De manera similar, en el momenta en que se considere pertinente que la

propuestapuedaseraplicadaencolectivo{ensesionesdeiniciaci6nala

musica),el conocimientodel educadorsobreestacondici6n del ninoduranteel

preescolar,podriafavorecerlarealizaci6ndeactividadesdidacticasquese

encaminen de cierta forma hacia el desarrollo de habilidades sociales en el

nino. Es decir, la propuesta buscaria como objetivo principal favorecer el

desarrolloritmicoyauditivo, peroaltenerencuenta los aspectos egocentricos

conductualesdel menorenpreescolar, podriaabonarde manerasecundaria a

que el nino desarrolle habilidades sociales como el compartir la guitarra 0

esperarunturno.

3.3. Las asociaciones en las actividades didacticas del proceso de iniciaci6n

AI promover actividades didacticas que conduzcan a la re-producci6n y

seguimiento del ritmo de una canci6n mediante la caja de resonancia de la

guitarra, el nino comenzara a perfeccionar su instinto ritmico, el cual, segun

Willems(2011),pasaraalaconscienciaenetapasposterioresdesudesarrollo

yformaci6n musical con apoyo en conceptos te6ricos, yaque, comosostiene

estemismoautor,serlalnadecuadoeducaralmenorentornoalaejecuci6nde

guitarra, sinanteshaberdesarrolladosuinstintorltmicoyauditivo, puestoque

sin esta preparaci6n, la tecnica instrumental carece de verdadero sentido

musical (Willems, 2011).



Para lograr los propositos senalados en las Iineas anteriores, resulta necesario

incorporar las asociaciones como elemento articuladorque, desdelapedagogia

Willemsiana sustenta psicologicamente una parte de la practica educativa

musical; por ello es fundamental tenerlas presentes en las actividades

didacticasquesedisenen oincluyan en esta propuesta.

Las asociaciones consisten ciertamente en una serie de representaciones

simbolicas para denominarsonidosoel nombre de un valorritmico:"seasocian

los nombres y los signos con los valores ritmicos y sonoros (Willems, 2011:

153). Esdecir, a 10 largo de la historiadela musica, esposibleapreciar quese

hanestablecidodiversasmanerasdenombraralossonidosypatronesritmicos

(Willems,2011).

Por ejemplo, en el castellano a menudo es utilizada la terminologia impulsada

por Guido d' Arezzo que consiste en el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si (C, 0, E, F,

G, A Y B en nomenclatura inglesa), dicha terminologia en la musica supone una

representacion simb61ica de los sonidos, una asociacion entre el sonido y el

lenguaje-queciertamentetieneunelementopsicologicointerviniente-.

AI respecto del proceso de iniciaci6n musical, bajo la perspectiva de Willems

(2011) supondria comenzar a fomentar en el nino el uso de lenguaje musical

para denominar ciertos elementos que se incorporan en el proceso de

ensenanza, como porejemplo, denominara los sonidos como graves,agudoso

comenzarahabituarloalosnombresdelasnotas. Estoimplicaunaasociaci6n

congruente con la terminologia musical, no orientada hacia una comprensi6n

teoricasinoaunaasimilaci6nvivencial,estrechamenterelacionadaalmomento

enquealninoselemotivaparaquepresteatencionalossonidosqueescucha

en laguitarra.

Asimismo, partiendo de la premisa de que el ritmo es un elemento impllcito en

lanaturalezayenlavitalidad,sebuscaquelasactividadesorientadasal



desarrollo ritmicoyauditivoestemvinculados a los aspectos naturalesimplicitos

yareferidos,porejemplo,ellatirdelcoraz6nolarespiraci6n

Para propiciar el desarrollo del ritmo, este mismo pedagogo musical propone

partir de asociaciones vinculadas al movimiento, por ejemplo, buscar que el

nifio al palmotear sobre la guitarra experimente la "sensaci6n del correr del

tiempo, sentir la naturaleza ag6gica, dimimica y plastica del ritmo" (Willems,

2011: 160), esdecir,queviva o experimente los diferentescontrastes ritmicos

de una canci6n; por ejemplo, la canci6n popular mexicana "las mafianitas"

(compuesta en un ritmodevals),tienecaracteristicas ritmicasmuydiferentesa

lacanci6n popular"labamba" (son huasteco). Estosdiferentesmaticesritmicos

seesperaqueseanvivenciadosporelnifioutilizandolaguitarracomounmedio

parafomentarel desarrollo ritmico.

3.4. La canci6n, elcantoyelentomosocioculturaldelnifio depreescolar

Durante el procesode iniciaci6n musical, la canci6njuega un papel relevante,

ya que es un elemento util para desarrollar en el nifio tal instinto ritmico y

auditivo, dado que asume caracteristicas sonoras muy variadas. De manera

paralelaalacanci6n,esposibleidentificarla presencia del cantoenelnifiode

preescolar; habilidad que tiene relevancia importante en eldesarrollo musical

infantil, ya que tiene influencia en su proceso formativo posterior (Willems,

2002), por ejemplo, en la practica del solfeo arios despues a la iniciaci6n

musical (Willems, 2011).

Como sostienen Swanwick (1991), Hargreaves (1998) y Piaget e Inhelder

(1997), el canto constituye una evidencia concreta de la funci6n simb6lica

infantil, por 10 que supractica esnecesaria-porlo menosun minimo-durante

lasactividades de iniciaci6n musical (Willems, 2011).



Para hacer uso de la cancion en las actividades orientadas al proceso de

iniciacionmusicaldeestapropuesta,sehaconsideradoperlinentetomarcomo

puntodeparlidalasinterrogantessiguientes:

i,Que debe hacer el profesor de mlisica cuando los alumnos acceden a la
escuela familiarizados con el reggae, con el soul, con el indi-pop, el skay el
punk rock? .. i,Que estilos deben y pueden aplicarse a la educaci6n? i,C6mo
puedeenfrenlarsealasiluaci6nunsolilarioprofesordemlisicaenlaescuela?
i,Con que principios de selecci6n crilica deben eslimarse las aclividades
musicales concretas para ser dignas de ocupar un puesto en el curriculum,
dadaslas limilaciones de tiempo? (Swanwick, 1991:20-21).

Frentea estas interrogantes Swanwick (1991)apela ala necesidad de respeto

a las tradiciones culturales, por ello aqui se ha considerado fundamental

incorporarelcontextosociocultura/dondeseerigeestapropuesta,conla

finalidad de que las canciones que se incorporen a ellatengan sustentoy

congruencia con las formas musicales del contexte mexicano, sin perder de

vistaelprocesodeapropiacioncultural porelcualel nino transitadurantela

edadpreescolar(Bannan,2012;CarbajaIVaca,2014).Elplanteamientoanterior

adquieremayorrelevancia alconsiderarlagrandiversidad cultural que hay en

Mexico, donde la gUitarra mantiene un papel relevante en las distintas formas

deexpresionmusicalexistentes.

Enestemismoordendeideas,tambienconvienetenerpresentequealoscinco

anosdeedadelninodepreescolardesarrollacierlorepertoriodecanciones

infantiles Iigadasal entorno sociocultural dondevive (Har9reaves, 1998), donde

a menudoyen sus inicios el entornofamiliarjuega un papel importanteen el

proceso de educacion musical (Willems, 2002). En el caso de Mexico, el

planteamiento anterior implicaria que un nino de cinco alios conociera y

practicara como minima algunas canciones populares como "Ia cucaracha" 0

"Iasmalianitas".

Las canciones mencionadas Iineas arriba, a menudo son interpretadas en el

genero musical de mariachi, donde la guitarra aClIstica es utilizada para la



interpretacion de este tipo de musica. En ese sentido. estas caracteristicas

culturales cobran relevancia en el proceso de desarrollo musical del nino de

preescolar y por ende en la iniciacion musical (Swanwick, 1991; Hargreaves.

1998).

Loanteriorimplicaqueenlapresentepropuestasedesarrollenaclividadesque

incorporen a este glmero musical tipicodel foldor mexicano pordos motivos

principales: por la presencia del instrumento de guitarra (mediante el cual se

pretendefavorecerelprocesodeiniciacion musical) y porconstituir una forma

musical pertenecientealcontextodondeel nino se desenvuelve.

3.4.1 Laguitarracomoinstrumentodemediacionsociocultural

En esta dimensioncultura/implicita en lapresentepropuesta, resulta pertinente

precisar que la guitarra funge como un instrumento mediador sociocultural

(Vigotsky,2000).articuladoalprocesodedesarrolloritmicoyauditivodurantela

iniciacion musical del nino de preescolarmexicano.

EI planteamiento anterior enfatiza la incorporacion --obligada- del contexte

sociocultural del menor(Swanwick.1991; Hargreaves, 1998) a esta propuesta,

en articulacion estrecha con aquellos aspectos mas individuales del nino

respecto de su desarrollo cognoscitivo durante el preescolar (Piaget, 1973).

Estosugieretomarenconsideraci6nqueel nino de preescolaratraviesaporun

desarrollo cognitivo muy caracteristico (Piaget e Inhelder, 1997) y que, de

manera paralelaa ello, existenfactoresdesu entornosocial que lienen cierta

vinculacion consu procesode desarrollo musical.

Eneslamismalineadeargumenlaci6n,cabesubrayarqueenestapropuesta.

nosedescartalaposibilidaddequeenciertomomenlolaguitarraseautilizada

porel ninodemaneraordinaria. esdecir, que pulse las cuerdas deIdiapas6ny

las manipule de diversas maneras y en dislinlos lugares de forma ocasional.

dado que. como se enfatiz6 previamente, se tiene consideradootorgarcierto



grado de libertad Iimitada al nino para que explore y experimente sonidosconla

guitarra,peroatendiendosuscaracteristicasfisicas,lascuales,sibienle

permiten utilizar los dedos y las manos para manipularobjetos, es necesario

cuidarlo a fin de no obstaculizaro lesionarsu desarrollo musculo esquelEitico

natural a unaedad muytemprana.

Con el senalamiento anterior 10 que se quiere subrayar es que dichas

actividadesde manipulaci6n pueden favorecer de cierta forma yen ciertogrado,

el desarrollo psicomotrizfinoygrueso.

3.5. Juegosimb6/icoeimitaci6nenelninodepreescolar

Con 10 argumentado hasta este momenta es posible apreclar un

involucramientodel menoren experiencias directas con un objetoasociadoala

musica (Iaguitarra)que propicie su desarrollo ritmicoyauditivoy potencialice

suiniciaci6nmusicalenrelaci6nestrechaconlascaracteristicascognitivaspor

lasqueatraviesaenlaetapapreescolar:eljuegosimb6/icoeimitaci6n(Piaget,

1973; Swanwick, 1991).

Aproximadamente entre los 2 a los 4 arios, el menor comienza a pensar de

manera simb6lica, es decir, el nino aun no tiene un pensamiento 16gico en

concreto, por 10 que Ie es dificil comprender situaciones que impliquen

razonamientos de tipo 16gico (Piaget e Inhelder, 1997). Un ejemplo de 10

anterior es que aun no logra comprender el principio de conservaci6n de la

sustancia, esdecir, siselemuestrandosvasosdeaguaconlamisma cantidad

yse Ie pidetrasladarelaguacontenida porunodeellosa un tercer recipiente,

comounajarra(masestrechaycondiferentetamano),esprobablequeelnino

manifiesteque lacantidaddeaguaesdiferenteentreelaguacontenidaporla

jarrayelvasoquenofuevaciado.

En este periodo de edad se desarrollan casi de manera simultanea algunas

conductas y habilidades importantes a contemplar para esta propuesta: la



imitaci6n diferidayeljuegosimb6lico (Piaget, 1973). Anterioral desarrollo del

pensamiento simb6lico, el nino ya es capaz de efectuar imitaciones de una

manera mas simple con un modele de imitaci6n presente, por ejemplo, el nino

imitael movimientodela manode un adultoal interactuarconel (en estecaso

el modele de imitaci6n presente esel adulto). En contraparte, cuandoel nino

desarrollaun pensamientosimb61ico,mantienehabilidadesdeimitaci6nsinque

seanecesaria la presencia del modelo a imitar, porejemplo:

. el caso de una nina de dieciseis meses, que ve a un amiguito enfadarse,
grilarypalalear(espectaculosnuevosparaella),perosolounaodoshoras
despues de su marcha, imita la escena riendose, esta imitacion diferida
consliluye un comienzo de representacion, y el gesto imilador, un inicio de
significanlediferenciado(Piagelelnhelder, 1997:61).

Paraleloalpensamientosimb6lico,tienelugareldesarrollodeljuegosimb6lico,

elcualconstituyeelapogeodeljuegoinfantilymantieneunpapeI importante en

suprocesoadaptativo, deasimilaci6n yacomodaci6n (Piagete InheIder, 1997);

esdecir, eljuego mediante el pensamientoderepresentaci6nsimb6licaforma

parte importantedel procesode desarrollo cognitivo del nino, mediante el cual

construyeaprendizajesydesarrollahabilidades.

En su trayecto de comprensi6n de su entorno, el nino mediante el juego

transforma losobjetosdesualrededor-objetos materialesyrepresentaciones

simb6licas propias de esta etapa- para adaptarlos a su "yo", por ejemplo, el

nino que al proporci6nale una guitarra acustica explora los sonidosquegenera

mediante su manipulaci6n meramente rudimentaria (asimilaci6n), posterior a la

internalizaci6ncognitivadeesaexperienciautilizalacajaderesonanciadel

instrumento y simula que toca un tambor 0 sigue el ritmo de una canci6n

(acomodaci6n).

Teniendo en cuenta estas caracteristica del desarrollo cognitivo del nino, en

estapropuestalaimitaci6nyeljuegosimb6licojueganunpapelsignificativo,ya

quelasactividadesdidacticastomarianencuentaestasdoscaracteristicasdel



nino, como elementos c1aves para fomentar su desarrollo ritmico y auditivo. Por

ejemplo,demaneraasociadaaunsoftwaresepuedeinvitaralmenorparaque

escuche ellatirde uncoraz6nyelcabalgarde un caballo (estimulossonoros

asociadosalritmopresentesenlanaturaleza),sinhacerlesaberquiE'mproduce

dichosonidoysinmostrarieunestimulovisuaillamativo.

Enfunci6n de sus conocimientos previos(Ausubel,2002)el ninoprobablemente

podra identificar 0 no el estimulo sonoro de manera inmediata. Lo mas

importantedeestaactividades,queelnino(a)estaramanteniendo una escucha

activa del sonido y posteriormente al explicarle que produce dicho estimulo

sonoro (el caballo), se Ie podria Invitar a que 131 mismo imite el sonido del

animal, pero, esta vez, en la guitarra acustica que se Ie proporcione; de esa

manera, el pensamiento simb6lico se hara presente en el momenta en que el

nino efectue 0 ejecute acciones percusivas en la guitarra, imitando ellatirdel

coraz6noelcabalgardeuncaballo.

En et ejemplo anterior interviene tambien la habilidad del nino de preescolar

para evocar verba/mente (Piaget, 1973), la cual consiste en verbalizar la

representaci6ndealgunobjetodelarealidad,perosinnecesidadde que este

presente. EI nino(a) puede ser capaz de reproducir verbalmente (mediante

onomatopeyas) el cabalgar del caballo a pesar de que el animal no se

encuentrepresente.

Detras de esta actividad es posible identificar que el nino, al interactuar

directamentecon el instrumento de guitarra, y manteniendo una escuchaactiva,

se involucrara en una vivencia real con la musica, donde se favorecera el

desarrollo de habilidades ritmicasyauditivas, esdecir, el procesodeiniciaci6n

musical (Willems, 2011).

Hasta antes de los tres anos aproximadamente, el nino al desarrollar su

lenguaje, planteapreguntastalescomo: i,d6nde?YiqueeSeso?, porejemplo



en la busqueda de un objeto particular. Como producto de su desarrollo

cognitivo, el nino paulatinamente buscara saciar sus inquietudes a traves de

cuestionamientos sobre determinadas situaciones, circunstancias u objetos,

raz6n poria cual el nino de preescolara menudo se caracteriza porefectuar

cuestionamientoscOmO"i,porque?"(Piaget, 1973).

Lo anterior supone que en las actividades de iniciaci6n musical es altamente

posiblequeelninocuestioneloseslimulossonorosaloscualesseaexpuesto,

a fin de saciar sus propias inquietudes. Este tipo de reacciones, son

merecedorasdeserincentivadasymotivadasenlasactividadesdidacticasde

estapropuesta,conelprop6sitoprincipaldepropiciarladiscriminaci6nauditiva

yeldesarrolloritmicodelmenordepreescolar.

Bajo esta misma 16gica, la construcci6n de esta propuesta sostiene una

orientaci6nplena hacia una pedagogia activa de laeducaci6n musical (Belinche

yLarregle, 2006), esdecir, seenfocaaun procesodeeducaci6n musical que

otorga al nino de preescolar un papel activo en su propio desarrollo ritmicoy

auditivo, dondede manera simultanea viva experiencias directas con la musica,

pueda preguntarde manera Iibre, manipularyexperimentarcon laguitarraen

acompanamiento con un software disenado para establecer un vinculo

interactivoyvivencialdelninoconlamusica.

3.6. Aprendizaje significativo mediado por las TIC en el proceso de iniciaci6n

musical

Dado el contexto sociocultural de era digital en que se desarrolla el nino de

preescolaractual(2015),seconsideranecesariotenerencuentaquela

incorporaci6n de las nuevas tecnologiasal campo de la musica en diferentes

perspectivas, ha modificado ciertamente la forma de aprender musica

(Greenwood y Davis, 2011; Giraldez, 2012), incluidas tambien las formas de

desarrollarlas habilidades musicales como el ritmoylaaudici6n .



Desde esta perspectiva, la presente propuesta incluye la incorporaci6n de

tecnologias(software)quesumerjanal nifioenactividadesdidacticasbasadas

en el ritmo y audici6n que Ie demanden la manipulaci6n y exploraci6n de la

guitarra, como elementos clave de la iniciaci6n musical.

Dentro de los recursos tecnol6gicos relacionados con la musica, se tiene que

los multimedia forman parte de las TIC y comprende (en algunas ocasiones de

manera simultanea) el uso de audio, video y graficos, por 10 tanto, en

congruenciaconlasbasespedag6gicasdelainiciaci6nmusical(Willems,2002;

2011), es necesario que el audio mantenga una mayor preponderancia en el

disefiode la propuestadidactica multimedia, dado que, de acuerdoalprincipio

de iniciaci6n musical, es necesario evitar estimulos que no sostengan una

asociaci6ncon lanaturaleza musical, porejemplo, losestimulosvisualescomo

las imagenes. Como es posible apreciar, es conveniente tener cierta mesura

con la utilizaci6n de graficos en el disefio del software educativo de esta

propuesta.

En congruencia con los planteamientos de la incorporaci6n de las TIC al

procesode iniciaci6n musical enesta propuesta,sehaconsideradopertinente

incluir algunos principios del aprendizaje significativo (Ausubel, 2002). Esto a

raz6n de que el usode las TIC en los procesoseducativos comoel queaquise

aborda, a menudosesustentan enelaprendizajesignificativo,dadoquelagran

diversidad de herramientas para la elaboraci6nde material multimedia(objetos

de aprendizaje, programas informaticos 0 software), posibilitan la construcci6n

de"materialpotencialmentesignificativo"(Ausubel,2002:25)

En esesentido, es necesarioenfatizardosaspectosimportantesquerespaldan

los planteamientos anteriores. EI primero, se basa en el hecho de que el

aprendizajesignificativoconsideralasestructurascognitivasdelnifio,yque

dichas estructuras estlm condicionadas por sus experiencias previas

(conocimientos0 habilidades).



EI segundo aspecto refiere a las caracteristicas del material multimedia, las

cuales,desdeestaperspectiva, esnecesarioquetengan unavinculaci6ncon

las estructuras cognitivas previas del nino, es decir, implica el diseflo de

actividades de desarrollo delritmoyla audicion que sean congruentes con el

instintoritmicoylasensibilidad a los estimulos sonoros presentesen el nino en

edaddel preescolar(Willems, 2011).

Comoexperiencias previasdel nino de preescolar, setienequeestedesdesu

vidaintrauterinamantieneciertogradodevinculaci6nconelementosligadosal

sentidoritmicoyauditivoimprescindiblesenelterrenomusicaI:alrededardelos

4 meses y medio y los 7 meses de gestaci6n, el feto es capaz de captar

estimulossonorosatravesdelliquidoamni6tico(Rostanetal.,2003; Akoschky,

Aisina, Diaz y Giraldez (2008) y Willems2011), tales como los latidos del

coraz6n, contraccionesventriculares y lavozde la madre, reaccionandoante

ellos a traves de parpadeos, sobresaltosycambiosde ritmocardiaco (Rostan,

etal., 2003; Garcia y Quero, 2010)

Posteriorasu nacimiento,el usode los sentidos mantiene un papelimportante

como un medio para la interacci6n con su mundo (Piaget, 1973), asimismo,

reacciona ante estimulos sonoros y musicales desde sus primeros meses de

vida, por ejemplo, cambios de ritmo cardiaco y cambios en el lIanto con

frecuencias de sonidos masbajos (Hargreaves, 1998).

Respecto del diseflo de actividades de desarrollo del ritmo y la audicion en

niflos(as)enedaddecursarelpreescolar,estapropuestadeiniciaci6nmusical

contempla el diseno de un software, donde la base conceptual hasta aqui

planteada queda integrada en el disenode las actividades programadas que

dan forma a dicho software. Cabe mencionar que tales actividades se realizaron

con el apoyo de un equipo multidisciplinario integrado par expertos en

pedagogla musical ytecnologias, favoreciendoasi la creaci6n del diseflode la

propuestamultlmediaque se presenta en un apartado posterior.



CAPiTULO IV. CONOCER PARA PROPONER: El METODO DE

INVESTIGACION APLICADA

La naturaleza y desarrollo de este trabajo ha implicado una serie de

necesidadesespecificasquetrasciende los limitesde una investigaci6nbasica

opura,debidoalinteresnosolodeaportete6rico,sinotambiendetipopractico

Lo anterior coincide con el modo de proceder metodol6gico de la investigaci6n

aplicada (Ander-Egg citado porGaleana, 1999) enfocada en laconstrucci6n de

propuestas de tipo te6rico-practicas. AI respecto conviene hacer una serie de

precisiones que justifican con mayor fundamento el porque del proceder

metodol6gico desde una 16gica de "VERDAD-ACCI6N" (Bunge, 2000: 562).

Posiblemente esta propuesta tuviera una orientaci6n totalmente practica si la

intenci6n principal fuera la construcci6n de un dispositivo meramente

instrumental; es decir, pudiera parecer sencillo desarrollar un programa para

computadora simplemente valiendose exclusivamente de un referente

pedag6gico musical, tomando solo algunos principios te6ricos, sin analizar a

profundidad sus fundamentos y teniendo como objetivo principal atender una

situaci6nemergenteenlapraclicaeducativamusical.

Frenleaeslasiluaci6n se consider6 poco viable seguiresleprocesodadoque

a lalarga podriaconsliluirun riesgo en el que dicha propuesla 5eenfrenlaraa

incongruencias, inconsislencias 0 diversas contingencias didacticas que

pudieranafeclarlapertinenciayulilidaddedichapropuesla:

lapraclicanotieneningunafuerzaconvalidadora;s6lolainvesligaci6npuray
aplicada puede estimar el valor verilalivodelasleorias y la eficiencia de las
reglas lecnol6gicas [... j. Ladoclrinadequelapraclicaeslapiedradeloquedela
leoria se basa en una incomprensi6n delapraclicayde laleorla[...]Lapregunla
"l.Funciona?",queespertinenle respeclodecosasyreglas, nolo esrespeclode
leorias(Bunge, 2000: 56B)

Enconlraparte, seasumi6un procesoenelqueprimordialmenlese analiza con

la mayor profundidad posible la complejidad de fen6meno, desde una 6ptica



multidisciplinar, es decir, se abordan teorias del desarrollo infantil, el

constructivismo, el desarrollo musical, la pedagogia musical y el uso de las

tecnologiasenprocesoseducativos,paraposteriormenteprecisarlasacciones

practicas posibles mas pertinentes paraatenderla problematica. Con base en

este modo de proceder, se plante6que de manera asociada al desarrollo de

unainvestigaci6naplicadaeraposibleelaborarunapropuesta(disenode

software) con base en una sustentaci6n te6rica s6lida. apelandoal principiode

conocerparaproponer.

... elconocimientomejoraconsiderablementelasposibilidades del hacercorrecto,
y el hacerpuedellevar a un mejor conocer (ahora que finalmente hemos
aprendido que el conocer rinde), no porque la acci6n sea conocimiento, sino
porque, en cabezas inquisitivas, la acci6n puede impulsar el planteamiento de
problemas (Bunge. 2000: 569).

AI tener en cuenta los senalamientos anteriores se consider6 necesario

subrayarlosaspectoste6ricosypracticosdeestapropuesta.EI aspectote6rico

puede serpercibido al tener en cuenta que se ha partidodelacercamientoaun

fen6meno educativo en general-Ia educaci6n musical-. y se ha transitado a

una delimitaci6n de un objetode estudio-el desarrollo ritmicoyauditivoconla

guitarra como instrumento-.

En este proceso de delimitaci6n se busc6 la comprensi6n a profundidad del

objetode estudio. permitiendo asi identificarvaciosde conocimiento. elaborar

interrelaciones te6rico-conceptuales e implementar los elementos a menudo

utilizadosen una investigaci6n pura; esdecir,seestablecieron preguntas,

objetivos y una hip6tesis de investigaci6n. Loanteriorsupuso sustentar

te6ricamentequelaguitarrapuedefavorecerelprocesodeiniciaci6nmusicalal

mantener una vinculacion con el entomo sociocultural y una serie de

caracteristicassonorasespecificas.

Esta propuesta mantiene una intencionalidad practica porque los propositos

perseguidos buscan ir un poco mas alia de la comprension de un objeto de



estudio ubicado en el campo de la educaci6n musical, teniendo como fin

desarrollar una propuesta innovadora (software) que utilice la construcci6n

te6ricarealizadasobreelobjetodeestudioycontribuyaadarsoIvenciade

manerarelativaalaproblematicaidentificada.

Para atenderestos aspectos practicos, en los apartados siguientes se describe

lametodologiadedesarrollodesoftwareeducativo, queademasdeteneruna

orientaci6noperativaotecnol6gica,tambiElnContemplaunsustentote6rico,que

paraelcasodeestapropuesta,haimplicadodaraplicabilidadalesbozote6rico

realizadosobreelobjetodeestudioencuesti6n.

4.1. EI disefio y desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje

Las Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC) son actualmente un

fen6menoqueharepercutidodemaneraconsiderableenlosestilos de vida de

la sociedad actual del conocimiento, tal parece que es imposible ignorar su

gradode incidencia en losprocesosdeensetianzaaprendizajeyen la misma

vida cotidiana. En 10 concerniente a los procesos de formaci6n musical, es

posibleidentificarunterrenoaunporexplorarsobresuincidenciaen los

procesoseducativos, situaci6n que pone en la mesa de dialogo en quemedida

lasnuevastecnologiassoncongruentesconlanaturalezapedag6gica de las

distintas corrientes de educaci6n musical.

Anteesta problematicaexpuestaenapartadosanteriores, esposibleidentificar

que para fines de este proyecto, esnecesariotenerencuentaalgunos

referentes conceptuales sobre la metodologia necesaria para elaborarobjetos

deaprendizajeysoftwareeducativo, teniendoen cuenta las implicaciones que

supone el objeto de estudio construido. A continuaci6n se exploran algunas

caracteristicasmetodol6gicasdeldisetiodesoftwareysuincorporaci6naesta

propuesta.



AI abordarla cuesti6n multimedia que esla propuestatienecontemplada para

promovereldesarrollo ritmicoyauditivoduranle la iniciaci6n musical en ninos

que cursan el nivelpreescolar, se haconsiderado conveniente ac1ararde

manera precisa en que consisle y que implica el lermino multimedia

Multimedia, actualmente, esun conceplo asociado a las nuevaslecnologiasde

la informaci6n, engloba diversos dispositivos tecnol6gicos como lelefonos

inteligenles (smartphones),tabletas, enlreolros, que ciertamenlefuncionan de

acuerdoaunlenguajeyunal6gicaparecidaosimilaralosordenadores.

AI respecto, existe una especie de controversia lerminol6gica sobre este

concepto, tal como 10 expone Gonzalez (2007), para quien el termino

multimediaesincorrecto, dado que media proviene del plural en Iatinmedio;por

lolanto,desdesu 6ptica apegada a las reglas del castellano 10 masapropiado

seria el concepto multimedios 0 multimedio. Los multimedios consisten en un

conceptoquealudedemanera plural a diversos elementos relacionados con las

tecnologiasdelainformaci6ncomoelsonido,texlo, imagenesovideo,queen

el caso de un dispositivo supone una coordinaci6n de estos elementos,

orientandoseasihaciaunainteractividadconelusuario.

Carrier (2001), tambien expone una problematica terminol6gica sobre el

concepto de multimedia, perc en un sentido distinto a Gonzalez. Desde su

perspecliva, multimedia es un concepto ampliamente empleado por el publico

en general; senala que este termino refiere a un concepto pluralligado a "10

digital, la inleraclividad, la hipertextualidad y la puesta en red" (Carrier,

2001:13).

Elterminodigilalesuncomponenteconeslrechavinculaci6nconlainformatica

y el desarrollo de sistemas computacionales, mismos que tienen un

funcionamienlobajounlenguajedeprocesamienlodeinformaci6ndenominado

binario. Dicholenguajeconsisteencombinacionesdedigitosdel numeroOy 1,

que usados de manera especifica permilen crear represenlaciones Ian



complejas como objetos 0 medios digitales, tales como software 0 programas

queutilizanamenudotextos, imagenesysonidos, con loscuales una persona

puede establecer un canal interactivo mediante algun dispositivo tecnologico

(computadora, teletonocelularotableta); poresta razon Carrier (2001) aprecia

la interactividad como un aspecto implicito en multimedia.

EI hipertexto tiene cierta relacion con el aspecto interactivo sefialado

anteriormente y se refiere ala posibilidad de vincular de manera digital un

determinadotextoaotroconjuntodedatos;esdecir,supongasequesetieneen

un telefono inteligente una determinada linea de texto en la pantalla (10 que

seria un texto digitalizado), el cual al seleccionarse de manera tact;1 en la

pantalla(tecnologiatouch)dedichoaparatoapareceradeterminada imagen en

pantalla 0 bien se escuchara un sonido. Cuando esta vinculacion no sucede a

travesdelainteraccionconuntextocomoenelejemploanterior,sinoatraves

de una imagenocualquierotro mediodigital,seestariahablandode un vinculo

hipermedia.

Encontraparte, elaspectode puesta en red serefierea unfenomenoparticular

que ha tenido un papel protagonico en la actual era digital: las

telecomunicaciones. Porlotanto,lapuestaenredconsisteenqueestosobjetos

digitales, interpretados y producidos por ordenadores personales y demas

aparatos tecnologicos, permiten ser compartidos en redes como las Iineas

telefonicas 0 bien redesde computadoras, tal como 10 esel internet

Con las dos perspectivas anteriores sobre el termino multimedia, es posible

apreciar que existe un punta de convergencia claro, que permite hacer una

comprension conceptual de que es 10 que se entendera por multimedia. Por

multimedia se alude a la caracteristica de un determinado software, programa,

productoodispositivoqueposibilitainteracciondelindividuo con objetos 0

medios digitales (imagenes, sonidos o video) de diferentes manerasmedianteel
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uso de las TIC. Es decir, en este sentido se emplea el termino como un adjetivo,

tal como 10 contempla el diccionario de la Real Academia Espanola.

Respecto de las conceptualizaciones de Gonzalez (2007) y Carrier (2001), los

multimedios para el primero y la multimedia para el segundo, se ha considerado

utilizaren esta propuestaelterminolosmultimedia, principalmente porsu uso

como un sustantivo, refiriendose asi al software, programas 0 productos que

tenganlascaracteristicasaudiovisualesyasenaladas.

4.2. Elfenomeno de los objetos de aprendizaje

A medida que se incrementa el numero de investigaciones respecto de la

incorporaci6n de las nuevas tecnologias de la informaci6n a los escenarios

educativos, han surgido 10 que actualmente se denomina como objetos de

aprendizaje, al respectoconviene partir de una concepci6n sobre ello.

Dentro de los autores mas representativos yque han estudiado de cerca esta

tematicaseencuentraWiley(2007),quienconsideraqueelconceptodeobjeto

de aprendizaje (learning object) parece serconfuso, dada la gran diversidad de

conceptualizaciones que hay sobre este. Ante esta circunstancia, retoma la

concepci6n del Comite de Estandares de Tecnologias de Aprendizaje, del

Instituto de Ingenieros Electricos y Electr6nicos (IEEE) en Estados Unidos,

6rgano que define al objeto de aprendizaje como "cualquierentidad,digitalono

digilal,que puedeserutilizada, reutilizada 0 referenciadaen Iatecnologia

basadaen el aprendizaje" (Wiley, 2007: 347).

Desdelaperspectivadeesteautor, ladefinici6nanteriorespocoespecifica, par

10 que recurrea la elaboraci6ndesu propia definici6n de objeto de aprendizaje,

lacualrefierea"cualquierrecursodigitalquepuedeserreutilizadoparaapoyar

el aprendizaje"(Wiley, 2000 citadoporWiley2007: 347). Profundizando mas en

los aspectos caracteristicos de un objetodeaprendizaje Wiley (2007)senala

que estos mantienen objetivos de aprendizaje particulares y contenidos



inslruccionales;unacaracterislicapertinentedesubrayarparaestapropuesta

eselconlenidomultimedia

En la producci6n de objetos de aprendizaje, en algunas ocasiones el software

parece fungir como una herramienla para el diseno de dichosobjelos,masque

constituir en si mismo un objeto de aprendizaje (Wiley, 2007; Sabau 2007;

Prendes y Fernandez, 2007). Asirnismo a menudo su complejidad de

producci6nydisenopareceserrnenoraldeunsoftwareeducativo.

Sup6ngase que un profesordisena una presentaci6n de diapositivas en Power

Point con imagenes de instrumentos musicales, donde al presionar con el

punterodelrat6nencadaimagen,sereproduciraelsonidocorrespondiente.En

elejemploanteriorpareceserclaroqueeldocentenohaelaboradounsoftware

educativo, ya que se vale de un software en especifico que utiliza recursos

multimedia(sonidoseimagen),paracrearasiunobjetodeaprendizaje.

4.3. Elsoftwareeducativoysumetodologiade diseiio

Retomando la 6ptica de objeto de aprendizaje de Wiley (2007), el software

educalivosupondriaciertamenteun objetodeaprendizaje, dado queen primer

lugares un recursodigital yen segundoes susceptible de serreutilizado

(Morales, 2010), sin embargo, por ello mismo y en funci6n de 10 que se ha

planteado como propuesta a construir, conviene especificar de manera

detallada que implica eldesarrollode un software, dado que en ello esposible

identificarunsustenlovaliosoparaelprocedermetodol6gicodeestapropuesta

EI software en su concepci6n general consiste en ese aspecto intangible que

aclUa de manera 16gica en el hardware (los aspectos fisicos de todo el

dispositivo) as decir, permite el funcionamiento de un determinado aparato

tecnol6gico (Garrido, 2006), eslablece un vinculo interactivo entre el objeto

fisico (computadora) y el usuario. Con 10 anterior 10 que se quiere senalares
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que los programas informaticos y demas entidades digitales (no fisicas) que

funcionan enun ordenadorforman parle del software.

De manera mas especifica, el programa informatico alude a una entidad digital

quepermitealdispositivofisicoejecutarunadeterminadatarea(Garrido,2006).

Conviene sUbrayarque el software se enmarca totalmente en una naturaleza

digital,portantoestarelacionadoencierlogradoconlosaspectosdelos

multimedia anteriormente descritos.

Elsoftwareeducativosupondriaaquellasentidadesdigitalescomoaplicaciones,

programas, herramientas a interfaces digitales, que hacen funcionar a un

determinado dispositivo con orientaci6n hacia la educaci6n. A su vez tiene

diversas c1asificaciones de acuerdo a su estructura de desarrollo y de

interactividad.

Actualmente la metodologia de diseno de software de Marques (1995) parece

tener una considerable aceptaci6n entre los desarrolladores de software

orientadoalaeducaci6n,sumetodologiaconsisteen 11 etapasbasadasen la

ingenieriadesoftware. Mientrasquelacienciadelacomputaci6nsededicaal

estudio de la teoria y fundamentos, la ingenieria de software se orienta de

manera mas especifica al conjunto de acciones que implica el desarrollo de

soflware (Sommerville, 2005).

La metodologia de software propuesta por Marques (1995) supone las fases

siguientes:

La genesis. A menudo tiene que ver can la iniciativa de algun profesor,

pedagogouotroprofesionaldelaeducaci6n,queintuitivamentehaconsiderado

como potencialla ideaci6n de una estrategia didactica mediante el uso de la

tecnologia.



Pre-diseno. Etapa 0 fase que supone una gran preponderancia de las

consideraciones pedag6gicasque la idea inicial contempla, erigiemdose asi el

primer guion del software 0 programa. Para ello senala necesario recurrir a

personalexperlocomoprofesoresespecialistas,psicopedagogos,docentescon

cierla experiencia en el tema y experlos en tecnologias para desarrollar el

productofinal.

Estudio de viabilidad y marco del proyecto. Consiste en el analisis sobre la

calidad, la perlinencia o validez del programa en desarrollo. AI igual que en la

anteriorfase, se recurre a personal experloen la maleria

Como resultado de eseanalisis se elabora un plan de trabajoque implicatener

encuentalosrequerimientosconlosqueseranecesariocontaraniveltecnico,

asi como el personal que se involucre y la temporalidad de las tareas

necesarias para el desarrollo del software.

Diseno orgimico. Plantea el desarrollo de los elementos funcionales del

software, suponecierlamentecuestionarsiel diseno implicara el usode base

de datos, que algoritmos seran necesarios implementar, la plataforma

informatica que sera utilizada (porejemplo, el sistema operativo)0 la interfaz

conel usuario (medioo entorno de comunicaci6n con lacomputadora).

Programaci6n y elaboraci6n del prototipo alta-test. Comprende una relaci6n

estrecha con el diseno funcional contemplado en la fase anterior, ya que el

programadoracargodesarrollaelprimerprototipodelprograma (versi6nalfa),

tomando en cuenta la plataforma informatica donde sera ejeculado.

Redacci6n de la documentaci6n del programa. Esto supone el desarrollo de un

documento que permita orientar al usuario utilizar el programa 0 software. Para

el profesor, sedisena una guia didactica que detalle la modalidad de uso del

programadecaraaconcretarlosobjetivoseducativos.



Evaluaci6ninterna.Consisteenqueelequipoconformadoparaeldesarrollodel

software efectue una evaluaci6n formativa que permitadetectarerrores, hacer

precisiones, ajustes 0 mejoras.

Ajustes y elaboraci6n del prototipo beta-test. Una vez realizada la evaluaci6n

interna se obtendni un informe sobre el desemperio y funcionamiento del

programa.Araizdeloanterior,setomanlasmedidaspertinentesparaatender

las necesidadesdetecladas y con baseenello, se produce una nuevaversi6n

denominadabeta.

Evaluaci6nexterna. Eslafaseimplicaprobarelprototipobelaenelusuariofinal.

Porejemplo, supone que el estudianteutiliceel softwaresiesael aquien esta

dirigido, recopilando la informaci6n de dicha prueba mediante una evaluaci6n

sumativa.

Ajustes yelaboraci6n de la versi6n 1.0. De manera subsecuente nuevamente

seobtienen datos importantes para corregirerrores,detectaranomaliasyhacer

demasprecisiones, de tal maneraque seatiendan yse produzca laversi6nfinal

del software educativo diseriado.

Publicaci6n y mantenimiento del producto. En esta etapa el producto se

distribuyeencentroseducativososehacellegaralcampoenparticular para el

cual fue diseriado y se da seguimiento recopilando informaci6n sobre las

opinionesoreaccionesde losusuarios, esdecir, serecuperanlaspercepciones

de los maestros 0 los estudiantes a quien estadirigida laaplicaci6n.

De acuerdo a Marques (1995), las anteriores etapas no mantienen un orden

jerarquico en especifico y no suponen obligadamente un desarrollo lineal del

software(Sierra,2005).



4.3.1. EI disefio de software para propiciar el desarrollo rilmico y auditivo

duranlelainiciaci6nmusicalennifiosdepreesco/ar

Como podraapreciarse, la metodologia de Marques (1995) es congruente con

los prop6sitos de este trabajo. Principalmente porque se sustenta en la

ingenieria de software para sugeriralgunasfases indispensablesparaeldiseiio

yproducci6norientadasalcampoeducativo.

Estos mismos planteamientos metodol6gicos enfatizan de manera importante

en los aspectos cognitivos que el software educativo implica en su uso.

Tambieln se ha considerado esta metodologia como pertinente, debido a que la

16gica de comprensi6n del objeto de estudio ha estado orientado hacia el

desarrollo del sentido musical en edad preescolar, tomando en cuenta el

desarrollo cognitivo durante esta etapa.

Los elementos te6ricos que han sidoincorporados a esta propuesta, permiten

tener un acercamiento ala situaci6n actual referente a las TIC y la educaci6n

musical, asimismo, contribuye a la comprensi6n de 10 que implica el proceso de

iniciaci6nmusical

Pese a 10 anterior, esto no parece ser suficiente para dar solvencia a los

objetivos y prop6sitos planteados en este trabajo. Frente a ello, esta

metodologia de diseiio de software permite la conformaci6n de un equipo

multidisciplinariodeexpertosquedesdesucampodeestudiopuedancontribuir

ala concreci6n de la propuestamultimedia, sustentada en el conocimientoa

profundidaddelosprocesosyfen6menosqueimplicalaeducaci6nmusicalen

niiiosdepreescolar.

A continuaci6n se presenta la siguiente tabla que relaciona de manera mas

especifica lasfases de desarrollo que supondria el software en funci6n con el

objetodeestudioyla propuesta multimedia:



Tabla 4. Etapas 0 fases de desarrollo del software de la propuesta.

Pases - ~~ ~!~:~?£~~£:e~~~:~;~E~::~~~~:;y el des :~01l9 r1~~0 y

j..agenesis LaguitarramantienecaracteristicasmateriaJesquepuedenfavorecerel
P~~~:~~l~~ inidacion musical (desarrollo ritmico y auditivo del nirio de

Conformaeiondeunequipomultidiseiplinario(experlosenpedagogla
musical y experlos en tecnologlas)
Incorporaci6ndelaperspectivate6ricadelobjetodeesludio'

• Estadiopreoperacional (Piagete Inhelder. 1997)
ModeloaetivodedesarrollomusiealdeSwanwiek
Desarrollo musical en el niriode preescolar(Hargreaves,
1998)

• Proeeso de inieiaeion musical (Willems. 2011)
• Aspectossonorosysocioculturalesdelinstrumenta

(guitarra).

Estudiodeviabilidad
marco del ~o eeto

Disenoorganico

:I~~~~~~~o~er
rototiooalfa-test

E=:~d~~dS~:;~~~:iabilidad del software. elaboracion del plan de trabajo

Enfunci6n de las caracteristicas del ninay las implicaciones
pedag6gicasmusicalesenelnivelpreescolar,sedeterminaran :

• Losalgoritmosnecesarios
• Plataforma infarmatica donde sera ejecutado el software
• Modalidaddeinteraecionqueseestableeera(interfaz)

entrelacom utadora. uitarra niriode reescolar
Desarrollodelsoftwareporpersonalexperlo(programador)dela
versi6nalfa,paraposteriormentesometerseaprueba.

:~::~~~~i~~adel Desarrollo de una gula didaetiea para el doeente.

fa (ama
Evaluaei6ninterna. Evaluacion de la versionalfa del software. porelequipoeonformadopor

ex ertos,con elob'etivodehacerlosa'ustescorresondientes
Ajustesyelaboraei6n Conelinformeelaboradoeonbaseenlaevaluacioninterna.sedapaso
~e~trotOtiPObela. alaelaboraeiondeunaversionbetadelprograma

Evallfaei6nexterna Pruebadelprototipoeonprofesoresynlnosdeedadpreeseolar.Se
evaluaelfuncionamientodel ro ramademanerasumativa.

Ajustesyelaboraclon Seatlendenlasobservacionesosenalamientosobtenidoseonla
de la versi6n 1 O. et~U~~:6s~~~:;~a y se da paso a la produeeion de la primera version

Publicaelony Seesiableeeria un plan de seguimiento al programa a fin de reeopilar

~~~~~~ienlo del ~:~~~~~i~~a~~~r(~~~~e~~~ee~~~~nd~Pi~~~~~I~r reaeciones de los

Fuente: Elaboraci6n del autora partir de Marques (1995) YSierra (2005).



Este trabajo se encuentra en las fases de pre-diseiio y estudio de viabilidad y

marcodelproyecto.Loanteriornosuponeunavancepocosustancial.sucierre

responde a la necesidad de dar la solvencia suficiente a lasfases anteriores

que competen al aspecto tearico de la propuesta. Una vez atendidas las tres

primeras fases, se continuaria con el diseiio organico del softwareeducativo,

que seria desarrollado por los expertos correspondientes yaplicado

subsecuentemente, locualcorrespondealaspectopracticodelapropuesta.

4.4. Trabajo de Campo y fase de pre-diseno

Atendiendo a la metodologia de Marques (1995) respecto de la fase de pre

diseno, se recuper6 la informaci6n de tres pedagogos musicales, con el

prop6sito de que sus opiniones seorientaran a diseiiarlas estrategias

didacticasmaspertinentesparaeldesarrollodesoftware,especificamenteenlo

correspondiente a la fase de pre-diseno. Para este momento, ya se habian

planteadoalgunasestrategias de maneratentativa (capitulo III); estasmismas

fueronajustadasalrecuperareinterpretarlasopinionesrecuperadasdelos

pedagogos.

Sobre et aspecto tecnico se decidi6 dejar para una fase posterior la

incorporaci6ndepersonalexpertoentecnologias,elcualseencargariade

atenderlos aspectosoperativos del desarrollo del software que corresponde a

laetapadedisenoorganico.

4.4.1. Eldiagn6sticodelcontextopreesco/ar:unaausenciajustificada

Inicialmente se habia ptanteado un analisis diagn6stico del contexto de

preescolardel municipio, a fin de abonarelementos para la problematizaci6na

nivel local. Para ello se habia planteado efectuar un muestreo de los

preescolares en funcionamiento a traves del "Sistema de Organizaci6n



Geografica Escolar" SIGE, un servicio en linea que ofrece la Secretaria de

Educaci6ndel Estadode Nayarit.

AI considerarlaambigOedad delosdatosdisponiblesenestesistema, seopt6

poracudirde manera directa a lasjefaturas de departamentos de preescolar,a

fin de obtener informaci6n mas precisa sobre las instituciones de educaci6n

preescolarmasrepresentativasdetipoestatal,federaleindigena,

En elprimeracercamientoseencontr6que algunasde estasjefaturasno'tenian

criterios en concreto para referira los preescolares en especificoquepudieran

ayudaraconformarlamuestraparaelanillisiscontextual,elunico criterio que

senalaronfuelaantigOedad de funcionamiento de los centroseducativos,

La anteriorcircunstanciasupusoestimarel tiempoque implicaria realizareste

analisiscontextualysurelevanciaparacontestarlaspreguntasdeinvestigaci6n

asi como solventar los objetivos de este proyecto, AI efectuar el anterior

ejerciciorefiexivoseopt6pordescartaresteanalisisypriorizarlarecuperaci6n

de la informaci6n de pedagogos musicales,

Se lIeg6 a esta decisi6n porque esta atendia en mayor medida a la 16gica de

desarrollodeltrabajoensuaspectote6rico,yaquealdirigirestapropuestaa

losdiversoscontextosdepreescolarmexicano (esdecira nivel nacionaldebido

a las implicaciones socioculturales de objeto de estudio), seria poco pertinente

efectuarun analisis contextual que hubiera sido exclusivo del estadode Nayarit

Seconsider6quealgunoselementosproblematizadores(capitu10 I),atendiana

los aspectos para un acercamiento diagn6stico contextual general del

preescolarmexicano en cuanto a educaci6n musical,el nino de preescolaryel

contextosocialmexicano,enesteultimodondeestapresenteelinstrumentode

guitarra,

En cuanto al aspecto practicode la propuesta, las fases depre-diseflo, estudio

de viabilidad y marco del proyecto, tambien justificaron la raz6n por la cual la



elaboracion de un analisis diagnostico contextual en dicha entidad seria poco

fructifero como insumo de esta propuesta, dado el caracter plural de los

contextosmexicanosqueenmarcalapropuestateoricadebase

4.4.2. Losinformantes,farecofecci6ndeinformaci6nyfaestrategiadeanalisis

Tal como se habia contemplado para el casode los pedagogos musicales, su

informacion facilito el diseno de estrategias didacticas incorporadas en el

software contemplado por esta propuesta. Como criterios de incorporacion de

losinformantesseestipuloquetuvieranconocimientosenpedagogiamusicaly

experiencia con ninos de edad preescolar en Mexico, manteniendo asi la

congruenciaconelobjetodeestudio.

La busqueda de personas con formacion en pedagogia musical no fue una

tarea facil durante el trabajo de campo, dado que, si bien existen algunas

instituciones de educacion artistica privadas y publicas en el estado de Nayarit,

se percibio que en muchas de elias no se reciben estudiantes de edad

preescolar, sino estudiantes de alrededorde los 7 anosen adelante, tal es el

caso de la Escuela de Musica de la Universidad Autonoma de Nayarit y la

Escuela Superior de Musica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de

Nayarit (CECAN). Asimismo, en algunos preescolares de la entidad no hay un

profesionaldedicadoa laeducacion musical en esteniveleducativo.

EI proceso de seleccion de los informantesclave'fue pormuestreoen bola de

nieve (Salamanca y Martin-Crespo, 2007), apoyado por una profesional experta

en educaci6n musical del estado de Jalisco; manteniendo un mayor

conocimiento de esla poblaci6n como pedagoga musical, refiri6 al primer

informante (de la misma entidad federativa) que accedi6a participar.Conapoyo

1 Par el momento referldos de manera generica en masculino aunque fueron mujeres.



en este primer informante se identific6 a otros informanles potenciales que

cubrianlosmismoscriteriosdeinclusi6nyalosqueselessolicit6colaboraren

esteproyecto. Deestosinformantespotenciales,dospersonashabianaccedido

a participar, sin embargo, al iniciar el proceso de analisis de la informaci6n

recuperada se opt6 por descartarlas, debido a que no contestaron

completamenteelcuestionario.

Otrode los informantesseleccionadosfueelegidocon base en la informaci6n

proporcionada por una persona sin formaci6n profesional en educaci6n, pero

que se enconlraba laborandoen una inslituci6n educalivaque brindaba

serviciosdenivelpreescolarenelesladodeNayarit.Conesteultimoinformante

se incorporaron al final unicamenle dos personas con el perfil buscado y

quienesfungieroncomoinformantesclave,cuyopuntodevislafuerecuperado

via cuestionario en linea.

Inicialmente se habia planteado lIevar a cabo una entrevista lematica que

permitiera recuperaramayorprofundidad las opiniones de los informantesque

conformaron la muestra. Sin embargo las circunstancias contextuales

anteriormente senaladas (principalmente ellugarde residencia de uno de los

informantes), dificultaron la realizaciendeuna entrevistayobligaronaadaplar

el guion de enlrevista al formato de cueslionario tematico abierto (Anexo 1)

validado via expertos, de lal manera que fuera posible recuperar de manera

eficienlelainformaci6nprovenientedeesosinformantesclave

La adaptacien sejuslific6 con base en que el cueslionariotematico permitiria

recuperar informaci6n de la mueslra sin trasladarse hasta un lugar en

especifico, tal como 10 implicaria la enlrevista. Ademas tendria una mayor

flexibilidad para ser respondido de manera libre par cada informante y en

funci6n de su propio liempo. EI diseno del instrumenlo se base en los

elementos del objelo de estudio esbozado tales como: desarrollo ritmico,



desarrollo aUditivo, el instrumento de la guitarra y las TIC. Su estructura se

compusopordostemasespecificos:

• Eldesempeiioyexperienciaprofesionaldelinformante.

• La opinion del informante sobreel usodel instrumento de guitarra

ylasTICparaeldesarrolioritmicoyauditivo.

EI levantamiento de la informacion comprendio aproximadamente tres meses.

EI acercamientoa cada una de los informantessetuvo porcorreoelectronico.

Se les informo la tematica principal del cuestionario y se cuido en todo momenta

la discrecion y anonimato del informante y de la informacion recuperada.

Corlesmente, se les solicito que respondieran el documento digital sin

establecerunplazodetiempoespecificoparadichaactividad.

Para proteger la confidencialidad de los informantes y para fines de un facil

procesode sistematizacion de la informacion recuperada, se denomino como

PM-A, al primer informante con quien se establecio contacto y PMoS al

segundo.

La informacion recuperadafue analizada con apoyoen algunos principiosdela

Teoria Fundamentada (Strauss y Corbin,199B) de manera manual, tomando en

cuenta los elementos del objeto de estudio esbozado (el desarrollo ritmico y

auditivo, el instrumento de la guitarra y las TIC); al igual que el diseiio del

inslrumentopara la recopilacion de informacion.

EI analisis por cada cuestionario respondido tuvo aproximadamente una

duraciondetresdias.Alrecibirdevueltacadadocumentodigitalrespondido,se

analizaron cada una de las respuestas que emitieron los informantes, donde

exponian cada una de sus opiniones. En congruencia con los elementos

seiialadosqueconformaronelobjetodeestudioylaestructuradelinstrumento



para larecopilaci6ndeinformaci6n, se establecieron las siguientes categorias

deanalisis:

• Rasgosgeneralesdelinformante

• Laeducaci6nmusicalenpreescolar

• Estrategias para el desarrollo ritmico y auditivo en ninosenedad

depreescolar

• LasTICyia Guitarraenla iniciaci6nmusical

Con base en las anteriores categorias, se efectuaron las subsecuentes

interpretaciones para asi establecer insumos para el diseno de estrategias

didacticasqueserianimplementadas.

Una vez terminado el analisis de todos los cuestionarios recibidos, las

diferentesopinionesexpresadasporcada uno de las pedagogosfueron

contrastadas entre si en cuanto a diferencias y similitudes, generando

nuevamente un proceso interpretativo sobre las estrategias mas pertinentes

paradesarrollarlashabilidadesritmicasyauditivasmedianteelinstrumentode

guitarra.sindejarenningunmomentodeladolosaspectoste6ricos en los que

sesustent6estapropuesta

Los aportes de laspedagogas musicales

Informante A (PM-A)

a) Rasgosgenerales

Esta pedagoga musical es una profesora que se desempena en un centro

psicopedag6gico privadoqueabarcael nivel de educaci6ninicial ylostres

grados de preescolar. Se desempena como maestra de musica e imparte

c1asesparanifiosquesonincorporadosalainstituci6ndesdelosdos anos de



edad hasta ninos de tercer grado de preescolar, porloque ha tenido

experiencia en procesosdeeducaci6n musical en menores de seis anos.

b) La educaci6n musical en preescolar

Esta pedagoga senalaque la importancia de la educaci6n musical consiste en

que favorece el desarrollo de habilidades que no son promovidas en otras

actividades implementadas durante el preescolar. Senala la necesidad de que

el personal docente de las instituciones escolares (directivosy maestros), asi

como los mismos padres de familia, conozcan los beneficiosde la educaci6n

musical.

Apesardequeestapropuestate6rico-practicanobuscaconocerycomprender

cual es la perspectivade padres y maestros sobre los beneficios que tiene la

musica en los ninos, los senalamientos anteriores de la pedagoga abren una

interrogante sobre que es 10 que socialmente se conoce respecto de los

beneficios que la musica en la infancia, asi como la veracidad de este

EI senalamientoanteriorcobrarelevanciaalteneren cuentaqueaunes posible

encontrarproduccionesmusicalescomolasde"BabyEinstein"delacompania

Walt Disney, que consisten en discos orientados a laestimulaci6ntempranacon

piezasmusicalesdeMozartyotroscompositoresciasicos.EI"Efecto Mozart"es

un fen6menoque pareceteneraun ciertavigencia (Ocana, 2010), a pesarde

que las ultimas investigaciones reportan que no existen pruebas c1aras que

demuestren que la musica favorece la inteligencia del nino (Carbajal Vaca,

2011;Weiten, 2006)

Sobre el proceso de iniciaci6n musical en ninos de preescolar, la informante

enfatiza la necesidad que esta sea promovidaentodos los centros educativos

de este nivel. De manera paralela senala que es importanteque el docente a

cargo de este procesoeste capacitadode manera adecuada, a fin de que se
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favorezca el desarrollo integral del menor, tanto en loacademico como en 10

etico,comoseapreciaenseguida:

.quetengalapreparaci6nparacontribuiraldesarrollointegraIde los ninos
desde su formaci6n academica y de su perfil etico como Ser Humano transmisor
devalores(PM-A).

Esta perspectiva ciertamente podria ser interpretada como un enfoque

humanista que sostiene congruencia estrecha con los planteamientos de la

iniciaci6nmusicalWiliemsiana, abordadaen la base te6rica de estapropuesta,

donde hay una necesidad permanente de busqueda de experiencias gozosas

quepermitandemaneraparalelapotencializarlosvaloreshumanos de manera

asociadaa laexperienciamusical en edadestempranas

c) Estrategias para el desarrollo rftmicoyauditivo en ninosenedad preescolar

Para favorecerel desarrollo ritmico y auditivo en ninos en edad preescolar, la

docenterefierealgunasestrategias;demaneraexplicitapropone:

el uso de rimas con tambor (marcando el pulso de la rima) marchas con
canciones y tambor, movimiento de desplazamiento (caminar, trotar, salticar)
conformeel pulsode las canciones discriminaci6n de sonidosagudosygraves
(con ejemplos de animales u objetos que conozcan) discriminaci6n de sonidos
pianos (suaves)yfuertesapreciaci6n deobrasen las que puedan imaginaruna
historiaoenlasquepuedanrepresentarpersonajes(PM-A).

Deformaimplicitasenala:

. exhortaralrespetoporsuscompanerosyporlosinstrumentosomaterial que
se utilice en las actividades mantenerla motivaci6n en los ninos para que se
sientan seguros y participen de manera unanime con el grupo recurrir a
situaciones complicadas con actitudes 0 palabras que reseaten elementos
positivos(PM-A).

AI respecto de 10 que la pedagoga propone como estrategias, es posible

identificar aspectos percusivos y de discriminaci6n auditiva que se habfan

planteadodemanerapreviaenestapropuestate6rico-practica;porejemplo,se

consideraquedadaslascaracterfsticasdelacajaderesonanciadelaguftarra



acustica; esta puede ser utilizada de forma percusiva, es decir, conlleva a

plantearen la propuesta actividades que impliquen al nino dar palmadas a la

cajaderesonanciaparaseguiralgunritmo.

Sobre la discriminacion auditiva, la guitarra y sus caracteristicas materiales

favoreceunaseriedeposibilidadessonorasquepuedenserexplotadasenla

implementaci6n de estrategias que permitan al nino, experimentar mediante la

escuchaactivadediferentesintensidades,frecuenciasotexturassonoras,

producidas porel instrumento, permitiendo asi experiencias de discriminaci6n

auditiva. Lo anterior refuerza el planteamiento de que la guitarra cumpla una

funci6nde material sonoro, masque de instrumento para el desarrollo de una

tecnica.

d) LasTICyia Guitarraen la iniciacion musical

AI exponersus opiniones sobre el usc de las TIC y el instrumento de guitarra

parael procesode iniciacion musical, percibeal instrumentocomoun"recurso

accesible" para el canto, locual mantienecongruenciacon los planteamientos

pedagogicos de la iniciaci6n musical (Willems, 2011) donde es necesarioque

sefomenteelcantoduranteesteproceso.

Tambien considera que la guitarra propicia ambientes sonoros 0 "ambientes

musicales" tal como ella 10 denomina. Hace hincapie en que dicho instrumento

permiteel desarrollo de actividades que supongan para el nino de preescolar

seguir ritmos 0 pulsos. Asimismo, en funci6n de las caracteristicas del

instrumento, manifiesta un senalamiento importante no contemplado en la

propuesta:

Permite tambien mantener al docente en movimiento junto con los ninos al
realizarcanciones con desplazamienlo (PM-Aj

Laanterioropini6nparecesermerecedoradeprestaratenci6nafindedisenar

estrategias ludicas que posibilitenexperienciasgozosasdel ninoconlamusica.



Desde su visi6n, considera que la mayoria de los ninos de preescolar tienen

alguna relaci6n con laguitarra, porloque parece mantenerun puntode vista

positivoa grandes rasgos sobre la utilizaci6n de la guitarra como instrumento

sonoroalserviciodelprocesodeiniciaci6nmusical.

En este mismo senalamiento hecho por la pedagoga, considera de manera mas

precisa quea travesde la guitarra se hace "digerible el acercamientocon los

ninos (que no causa mayordistracci6n) puesto que la mayoriadesdepequenos

tienen alguna relaci6n con dicho instrumento" (PM-A). Su opini6n parece

vincularse a los aspectos socioculturales del instrumento y del contexto

mexicano que han side senalados en esta propuesta (a pesar de que esta

pedagoganoparecemencionarlasimplicacionesculturalesquepuedesuponer

elinstrumento).

Sobreel usodetecnologiasysu combinaci6ncon laguitarra, como recursoque

puedepotenciaraprendizajesdelamusicaenninosdepreescolar,sostieneque

su uso implica un involucramiento directo del nino en su proceso educativo

musical,demaneraliteralconsideraquelastecnologiaspodriansuponer:

... situacionesquepuedaobservar,experimentaryrealizarporsimismo, no solo
acatando indicacionesdel profesor" (PM-A).

Estaperspectiva puede serinterpretada como una visi6n constructivista (Piaget

elnhelder, 1997;Ausubel,2002)enelprocesodeiniciaci6nmusicaldelnino,ya

que plantea que lafunci6n del profesorpuedeserapoyada porrecursos

digitalesconloscualeselninodepreescolardehoypareceestarhabituado.

Informante B (PM-B)

a) Rasgos generales

Esta informante hasta la fecha de aplicaci6n del cuestionario tematico, se

desempet'laba comodocente en la licenciatura de educaci6n preescolaren el



Instituto Estatal de Educaci6n Normal de Nayarit (I.E.E.N.N) y en la Escuela de

Musica de la Universidad Aut6noma de Nayarit. Su perfil profesional, ademas

de mantener una formaci6n en pedagogia musical, tambiem cuenta con

experiencias con ninos de preescolar y en la formaci6n de educadoras del

mismoniveleducativo.

b) La educaci6n musical en preescolar

Respecto a su perspectiva sobre la educaci6n musical en ninos de edad

preescolar, hace hincapie en el valioso aspecto herramental de esta,

especificamentecuandoexisteelconocimientopedag6gicosuficiente,esdecir,

cuando hayun dominio de las bases pedag6gicas musicales.

Esta opini6n supone nuevamente poner en discusi6n algunos elementos

problematizadores abordados en mayor medida en el primer capitulo de este

trabajo,donde seexpone que el tiempo que la planta docente a nivelnacional

destinadaalaeducaci6nartisticaenelnivelpreescolarpareceserinsuficiente

(SEPa, 2011), dicha situaci6n remile suponer que las educadoras litulares

frenteagruposonenquienesrecaeciertaresponsabilidadparadesarroilarel

campo formativo de expresi6n y apreciaci6n artisticas, especificamente en 10

queserefierealaspectodeexpresi6nyapreciaci6nmusicaideiPEP2011.

Loanteriorinvita al analisisdel perfil de las educadoras de preescolaren

Mexico y considerarla posibilidad de que el software que aqui se propone

pudiera ser implemenlado por una educadora del conlexto de preescolar

mexicano, a raz6ndesu pocao nulaformaci6n en pedagogia musical. Sobre

este mismoasunto, lainformanleexponelacapacitaci6ncomounaallernativa

que puede solvenlar la falta de informaci6n que percibe en rnateria de

educaci6nmusical.

En el mismo senlido la informanle deciara que la educaci6n musical como

"herramienta de lrabajo"(PM-B), puede propiciar aprendizajes significativos, 10



cuafensuopini6nposibililaidenlificarunaposturale6ricaconslruclivista,la

cualsehaabordadoeneslapropuestarespeclodelusodefastecnologiaspara

abonaral procesode iniciaci6n musical y propiciaraprendizajes significativos

mediante las TIC.

De manera implicita es posible apreciarque la opini6n de esta docente sobre

este aspecto de fa educaci6n musical, ciertamente ralifica la relevancia de

recuperar informaci6n provenienle de profesionales con conocimientos en

pedagogia musical y con experiencias en procesos de educaci6n musical en

ninosde preescolarmexicanos.

c) Eslralegias para el desarrollo rilmico y audilivo en ninos en edad de

preescolar

La informanle manifiesla que es necesario que para fomenlar el proceso de

iniciaci6nmusical,Iosdocenlesqueseencuentraneneiambienteeducativode

preescolar, conozcan los beneficios de la musica. En especifico refiere fa

utilidaddelamusicaparalapotenciaci6ndeaprendizajesajenosaladisciplina

musical,esdecir,parececonsiderarcomonecesario:

.cambiarla perspeclivade las personas de ver la musica como un hobbieo un
medio de entrelenimiento (PM-B).

La anterior opini6n la expresa con referencia docenles que no propiamenle

mantienen una formaci6n pedag6gica musical, tal como las educadoras,

maeslrosde educaci6nfisica, inglesocomputaci6n, pormencionaralgunos.

Loanteriordapasoparaelanalisisdesdealgunosaspectosproblemalizadores

abordadosenapartadosanleriores,dondeseplantealaexistenciadeuna

concepci6nde la musica como un medio para polenciaraprendizajesdistintosa

los que corresponden a ladisciplina musical (Alsina, 2008)



Este planteamiento parece tomar relevancia al percibir que el PEP 2011

enfatiza una transversalidad entre campos formativos, donde se percibe que

esto mismo supone una omisi6n delos prop6sitos particulares de la musica

comodiscipfina.

En su aspecto educativo la musica mantiene una serie de habilidades y

aprendizajes particulares a desarrollar, tales como el ritmo y la audici6n,

aspectos medulares en el proceso de iniciaci6n musical (Willems, 2011). Es

decir, el Programa en Educaci6n Preescolar 2011, subraya la importancia de

favorecerfos estandares curriculares de matematicas, espaiiol yciencias (PEP,

2011),locualenloshechossuponerelegarlaeducaci6nmusicalaunsegundo

plano.

La informante en sus seiialamientos no propuso estrategias didacticas en

especifico para desarrollar el ritmo y la audici6n. Sin embargo seiiala como

necesarioque el docente tenga conocimientos en pedagogia musical, ya que

desdesuperspectivaestosuponeunmejordesempeiio,asegurandO'

Existen demasiadas estrategias, pero si el maestro tiene fa formaci6n
pedag6gica, sabra que debe conocer primeramente las caracterislicas de sus
alumnosparapoderrealizarunaintervenci6noportunaylogrardespertarenellos
el gusto poria musica (PM-B).

Estaperspectivaconstituyeun insumoparaeldisenodeestrategiasdidaclicas

que mantengan congruencia con los principios pedag6gicos de la iniciaci6n

musical;ademaspermiteconstatarlarelevanciadelesbozote6ricorealizadoen

esta propuesta. Sobre las caracterislicas cognitivas y de desarrollo musical en

el nino de preescolar, tambiem implica un ajuste de las estrategias

tentalivamenteplanteadasenesta propuesta (capitulo III).

Otro senalamiento que hace necesario el diseno de estrategias

meliculosamenteplaneadaseselsiguiente:



Desgraciadamente esla es una falla constante en los maestros de educaci6n
musical, creen que exisle una f6rmula universal para tralar con los ninos y
desafortunadamente no exisle, cada grupoycada aula esdiferenledeacuerdoa
suscaracteristicas(PM-B)

Laanterioropini6n permitemantenerpresentequeelrangodeacci6ndeesta

propuesta esta delimitado hacia el software educativo. En ese sentido, es

necesariotenerencuentaquelasestrategiasdisefiadaseimplementadasenel

usodelsoftwarepretendenabonaraldesarrolloritmicoyauditivo,esdecir,las

dos habilidades fundamentales en el proceso de iniciaci6n musical (Willems,

2002).

Loanteriorimplicatenerencuentaquedichapropuestamultimedia,constituye

un recurso didactico sustentado en una construcci6n te6rica de tipo

multidisciplinariaquearticula elementosdela pedagogiamusical, eldesarrollo

cognitivo del nifio de preescolar, desarrollo musical del nifio, el aspecto

sociocultural implicito en el proceso educativo, el instrumentode guitarra yel

usodetecnologias.

Ensintesislaopini6ndeladocenteremiteanodejardeladounacaracteristica

fundamental del software que comprende este trabajo en su versi6n final: el

software no canst/tuye un metoda 0 una formula para iniciar musicalmente al

nifio, tan soloesun recurso didactico con baseste6ricas s6lidas paraabonara

tal procesodeiniciaci6n musical

Uno de los aportes relevantes de esta informante es: "...que realmente al

profesor de musica Ie guste dar c1ases, en eso esta la clave, ya que si el

disfruta dar c1ases y ama la musica per consecuencia en sus alumnos

despertara esa pasi6n" (PM-B). Este sefialamiento permite apreciar

congruencia con algunos planteamientos de la pedagogia de Willems (2011)

sobrelanecesidaddequeelmaestrotengaunaprecioporladisciplinamusical

yconozcalas bases humanasdela misma, a fin de desperlarel sentido musical

enelnitio.



d)LasTICylaGuitarra en lainiciaci6n musical

Sobre este aspecto abordado, la informante senal6 una caracteristica del

instrumento musical que no habia side contemplada en esta propuesta: la

precisi6n de la afinaci6n de la guitarra. Inicialmente esto supuso un

replanteamiento sobre la viabilidad delinstrumento, sin embargo, tal como se

plante6alolargodeldesarroliodeestetrabajo(apartad03.2),elinstrumentode

guitarra no pretende ser incorporado ala propuesta de manera ordinaria. Es

decir, no se pretende que el ninoejecute las cuerdas de laguitarraporqueel

instrumentofunge como material sonoro, portanto, no se busca eIdesarroliode

unatecnica instrumental (nose buscaensenaral nino a tocarlaguitarra).

Elhechodeincorporarlaguitarraacusticaalsoftwarecomomaterialsonoro,no

estima la ejecuci6n de las cuerdas como convencionalmente 10 hace una

persona que ha desarroliado unatecnica instrumental. Alcontrario,sepretende

haceruso de la caja de resonancia, el mastil y las cuerdas, no para ejecutar

melodias, sino para que el nino experimente con los diferentes eslimulos

sonoros que pueden ser producidos por las caracteristicas fisicas del

instrumento. Asi se articulan dichas propiedades con el proceso de desarrollo

del ritmoylaaudici6nenel procesodeiniciaci6n musical.

La pedagoga tambien sefiala que la intensidad sonora de la guitarra acustica

puedeserlimitada,dependiendodelnumerodenifiosdondeseimplementeel

.....ademas de la intensidad sonora con la que se toque, en los ninos de
preescolar para que todos escuchenel sonido, se debe utilizar un amplificadory
la percepci6n auditiva cambia (es minima pero evidentemente cambia)" (PM-B).

Laanterioropini6nsupusotenerencuentalamodalidaddeinteracci6n entre el

nifio, laguitarraacusticayelsoftware, porloquesirvedeinsumo para el diseno

de la estrategia mas pertinente para el disefio y desarrollo del software,

especialmente en 10 que refierea su aplicaci6n en colectivo 0 individual. Este



seiialamiento supone analizarlos diferentes aspectostecnicos incluidos en la

fasededesarrollodelsoftware.

Respecto del uso de tecnologias en la educacion musical, esta pedagoga

tambienseiialo'

Mepareceunapropuestainleresanleelusodelasticscomounrecurso,yaque
de esla manera la afinaci6n seria mas precisa, pero esprobable que algunos
ninos les Ilame la alenci6n utilizarolro instrumento, porque la guilarra es un
inslrumenlo que practicamente en lodos lados se ve y los ninos estan
acoslumbradosalocar(PM-B).

Con el comentario anterior, en primer lugar la informante retoma el aspecto de

afinaciondelinstrumento,quedesdesuopticapuedesersolventada mediante

elusodetecnologias.Ensegundolugar,percibequeexisteciertahabituacion

del niiiodepreescolaral instrumentodeguitarra, 10 cual conlleva a sustentarel

aspecto de mediacion sociocultural que ha side identificado en dicho

instrumento (Vigotsky, 2000), abordado ya en los apartados 1.6.1 y 3.4.1

respectivamente.

En contraparte,la pedagoga percibe que el instrumento que se proponepuede

tenerpocarelevanciaparaelniiio,interesandoseporalgunosotrosaloscuales

no este habituado. Loanteriorsupusoprestaruna atencion especialaldiseiio

cuidadoso de eslrategias que fueran 10 mas atraclivas posibles, tomando en

cuentalosreferentespedagogicosmusicales, losprincipiosconstructivistasdel

aprendizaje significativo yel uso de las TIC en conjunto con el inslrumento de

guitarra.



CAPiTULO V. lA PROPUESTA pRACTICA: El PRE-DISENO

SOFTWARE

Una vez recuperadas las opiniones de los expertos en pedagogia musical, se

contrastaron dichas aportaciones con las primeras propuestas de actividades

didacticasplanteadasaraizdelesbozote6ricoincorporadoeneI capitulo III Y

algunos acercamientos con una experta en tecnologias aplicadas a la

educaci6n infantil Z
, con el fin de solventarel aspectooperativo deesta

propuesta,yuna experta en el desarrollo de tecnologias aplicadasalamusica3
,

a fin de recuperarsu punto de vista sobre el aspecto practico de la misma

propuesta.

Con la primera experta se analiz6en vivo ya profundidad (via estancia corta)

las implicaciones tecnicas que tendria el diseiio del software educativo, sin

dejarde lade el esbozo te6rico previamente desarrolladosobre la pedagogia

musical. De ese encuentro se deriv6 un primer borradorde la interfaz grafica

(pantallas,botonesysonidos)yunprimeresquemagrafico(quefuemodificado

posteriormente)pararepresentarelfuncionamientodelsoftware(Anex02).

Con la segunda experta se obtuvo contactovia correo electr6nico y con apoyo

enese mediose realizaronaportesrelevantesquefueronincorporadosaeste

pre-diseiio. Como coautora del proyecto Songs2See (Cano, Grollmisch y

Dittmar, 2012) su punto de vista era de suma importancia, dado que su

propuesta de un software orientado a la enseiianza de diversos instrumentos

musicales de manera ludica, supuso un referente practico de las tecnologias

aplicadas a la educaci6n musical, e implic6 para esta propuesta plantearque

'Ora. Rosalia Romero Tena. del departamento de didactica y organizaci6n educativa de la
UniversidaddeSevilla,Espana

'Ora. Estefanla Cano, del Fraunhofsr-Ins/itut fOr Digitals Median/schonologis 10M!, sn
IImenau,Alsmania



tipodeinteracci6nseestableceriaentreelnino,elinstrumentodeguilarrayla

compuladora (ejecutando el software), para fomenlar al proceso de iniciaci6n

musical. Comoexpertaenelareasenal61anecesidaddeulilizarellenguajede

programaci6n como el Processing 0 bien el ActionScript ~enguaje utilizado por

el programa Adobe Flash), dado que estas dos herramientas permilen crear

aplicacionesqueprocesanlasenaldeaudiocapturadaporelmicr6fonodeuna

computadorayejeculardiversasaccionesenunordenador.

De manera paralela sugiri6que se siguiera una melodologia agilde desarrolio

de software (Letelier y Penades, 2006) que consiste a grandes rasgos en

efecluarperiodosde programaci6n cortosyperiodosde prueba frecuentes,la

cuales congruentecon la propuesla de Marques (1995) para el desarroliode

software educativo, dado que ambas implican la realizaci6n de pilotajes de

primeras versiones del software para su mejora. De estos acercamienlos se

deriv6 la necesidad de recurrir de manera formal a profesional experto en

programaci6n compulacional para el desarroliodel pre-disenoaqui sugeridoy

selogr6eldisenodedosaclividadesdidacticastenlalivas,productode la

triangulaci6nde la perspectivate6ricadeiobjetodeesiudio,Ia informaci6n de

las profesionales en pedagogia musicaly las colaboracionesde lasexpertasya

Figura 3. Triangulaci6n del objeto de esludio con la propueslamuItimedia.

Fuente: Elaboraci6n del autor.



Hastaestemomento, esasdosactividadesencuesti6nfueron programadasen

Adobe Flash CS6 por el autor de esta investigaci6n, con apoyo en

conocimientos tecnicos basicos, 10 cual supone un boceto de la propuesta

multimedia, susceptible de serdesarrolladayafinadade maneraformal en una

etapaposteriorporunprofesionalexpertoentecnologias

5.1. Actividades did;kticas de la propuesta multimedia aMi inicio en la musica"

5.1.1. EI papel del educador musical en la propuesta multimedia

Conviene destacar que esta propuesta no reemplaza el papel del docente

encargado de la educaci6n musical, sino que trata de abonar al proceso de

iniciaci6n musical y a la practica educativa del profesional a cargo de la

educaci6nmusicalennitiosdepreescolarmexicanos.

Precisado 10 anterior, el docente de musica funge como un facilitador de la

interacci6nentreelnitio, laguitarraylacomputadora,porelloelsoftwareensi

supone una herramienta que abona ala didactica educativa, promueve la

sociatizaci6n de practicas musicales y conceptuatizaciones de la disciplina

musical,talcomoseespecificaenelapartad03.1deestedocumento.

Para el usa de este software, es necesario que el educador tenga ciertos

conocimientos sobre pedagogia de la musica (tal como 10 manifest6 la

informante PM-A), en especifico sobre el proceso de iniciaci6n musical

(Willems,2002;2011).Sinembargo,nosedescartalaposibilidaddequeenun

momentoposteriorse realicen lasadaptaciones correspondientes para que el

software a desarrollar sea utilizado por educadoras y educadores titulares en

contextosdenivel preescolaren Mexico.



Demanerapreviaalaelaboraciondelaversionfinaldelsoftware,ytal como 10

plantealametodologiadedesarroliodesoftwareeducalivo(Marques,1995),es

necesarioelaborarunaguiadidaclicaquefacililealdocenleelusodel

Las habilidadesdigilalesdeldocentelienenaqui una incidencia considerable en

los procesos educalivos (Vidulin y Durakovic, 2011), por 10 que se considera

necesarioqueeldocentequeutiliceeslaaplicacion,lengaconocimientosaun

nivel basico en el uso de las TIC, en especifico sobre el uso de ordenadores y

sistemasoperalivosoplataformasdondeelsoftwareseraejecutado

5.1.2.lntroduccionaljuego

AI ejecutarse la aplicacion, el nino recibe una bienvenida con musicade fondo

conel inslrumento de guitarra, compuestaespecialmenteparaesteproyeclode

ritmica asociada al mariachi, una pieza musical instrumenlal de guilarra de

cuatro liempos que se reproduce mientras en la pantalla aparecen dos

personajes, loscuales han sidodisenados exclusivamentepara elsoftware.

Los personajes presenlan rasgos masculinos y femeninos respeclivamenle,

tienen una apariencia infanlil yvislen un aluendotipico mexicanoalusivoa la

iconografiadel mariachitradicional (Ochoa, 2001). Enelcasodelpersonajede

sexo femenino se lomo como referencia la iconografia de la "Adelila" de la

epoca revolucionaria. Las imagenes de apoyo comola guilarra acuslica y los

graficos de fonda utilizados se han seleccionado de lal manera que no se

infringenlosderechosdeautor.

AI terminar la musica de fondo, los personajes invilan al nino a jugar con el

programa, indicandole que seleccione uno de ellos y pulse el boton decolorrojo

parainiciar.Enesleprocesodeselecciondepersonaje,elninopuedeser



apoyadoporeldocentedemusicasegunlashabilidadesdelninoenelmanejo

delacomputadora.

En esta misma pantalla se podran apreciar algunas notas musicales animadas,

apelando a principios pedagogicos del constructivismo cognitivo (Ausubel,

2002). La razon de que aparezcan estas notas no busca que el nino aprenda

signos musicales, sino que simplemente se familiarice con estas

representaciones utilizadas en la notacion musical (Pantalla 1), siendo

congruente este planteamiento con la pedagogia de la iniciacion musical

(Willems,2011).

Fuente: Elaboracion del autor.

5.1.3. Accesoprevioa/menuprincipal

Unavez iniciada 1a aplicaci6n,seha planeadoqueel software sea programado

de tal manera quesea capaz de utilizar dispositivos integrados al ordenador,
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tales como la camaraweb,conelfin de que antes de ingresaral menu dejuego

principal,alnifioselebrindelaoportunidaddecapturarsupropiorostroenel

personajeque hayaseleccionadodemanera previa (Pantalla2).

Para 10 anteriorel programa reproducira un audio con el dialogo instructivoque

indicaraalnifio(a)elprocedimientoparacapturarsurostroenelpersonajeque

seaseleccionado,porloqueselesolicitaraquecoloquesurostrofrenteala

camaraypulseeliconodelacamaraquepermitiralacapturafotografica.Para

esta tarea es necesano que el docente proporcione 1a ayuda pertinente. En un

momentoaparecera unaflecha de retorno que permitiraregresara lapantalla

deinicioyasimodificarlaselecci6ndepersonaje.

Pantalla2. Capturafotografica.

Fuente: Elaboraci6n del autor.

AI capturar la imagen mediante la camara del ordenador, se reproducira un

audio que informara al nif\o(a) que sufoto ha sido capturada. Automaticamente



efectuado 10 anterior, el programa pasara a la siguiente pantalla donde se

desplegaranlasdiferentesactividades

5.1.4. Menuprincipaldejuego

AI efectuar la captura del rostro del nino(a) para insertarla en el personaje

seleccionado, automaticamente dicho personaje aparecera con el rostro del

menor, en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Esta misma pantalla comprendeel menu principal dejuegocontresopciones

representadascon iconos alusivos a cadaactividad (Pantalla3).Alposicionarel

puntero del raton de la computadora en cada una de estos graficos se

reproducira un audio con un dialogoque indicara el nombre de la actividad y

algunossonidosasociadosaestamisma.

Porejemplo, siel nino 0 el docente posicionael punterodel raton en el primer

icono ("Sigo el ritmo", representado con un corazon y un caballo) (Pantalla 3),

se escuchara un audio que proporcionara el nombre de la actividad y los

sonidoscorrespondientesal cabalgardeun caballo yel latirdeuncorazon.

En orden descendente seencontraran cargadasalaizquierdadelapantalla,

las actividades de "Sigo el ritmo", representada mediante un icono de un

corazon rojo y un caballo. "Vamos a cantar" que se representa mediante el

dibujodeunacucarachayunpastel,aludiendoa"lacucaracha"y"las

mananitas" canciones popularmente conocidas en Mexico e interpretadas por

mariachis.

La tercera actividad es denominada "Explorando mi guitarra" y sera

representada en este menu con eldibujode un oidohumano, que alude ala



actividad de discriminaci6n auditiva y plantea que el nilio escuche diferentes

sonidos que pueden ser producidos con laguitarra.

Pantalla3. Menuprincipaldejuego.

Pantalla3.Menuprincipaldejuego

Fuente: Elaboraci6n del autor.

5.1.5. Actividades para el tomento del desarrollo ritmico: "Sigo el ritmo"

Tal como se seliala en alapartado4.6, para el cierre parcial de este trabajo se

handiseliadoenconcretodosaclividadesquepretendenfomentareldesarrollo

ritmicoenelnilio,dichasactividadescomponenlaprimeraactividadtituladaen

este menu como: ·Sigo el rilmo". AI seleccionar esta actividad automalicamente

se abre una pantalla de selecci6n de actividad con dos opciones: "Cabalgando

hacia el establo"y"Mi coraz6n latiendo", dondese lesolicitara al nilio(a) que

seleccioneunadelasdosaclividadesmediantela reproducci6nautomaticade

undifilogoenformatodesonido(Pantalla4).



Pantalla4. Selecci6ndeaclividad para el fomenlo del rilmo

Fuenle:Elaboraci6ndelaulor.

"iCabalgandohaciaelestablo!"

Esla aclividad sugiere al nino imilar el cabalgar del caballo, efecluando

palmoleos en la caja de resonancia de la guilarra, con base en las

caraclerislicas de desarrollo cognoscilivo donde el nino es capaz de imilar y

pensar de manera simb6lica (Piaget e Inhelder, 1997). La actividad lambien

esta basada en lapropia naluraleza vital del rilmo (Willems, 2011 ).

AI seleccionaresta opci6n se lanza una breve introducci6n donde apareceen

pantalla la imagen de un caballo real, los sonidos tipicos de un caballo (el

relinchary el cabalgar), asi como el titulo de la actividad (Panlalla 5).Tambien

apareceelbol6nparainicioaljuego,quesehabililaalmomenloenquelermina

de reproducirse elsonido que proporciona las siguientes indicaciones: "l.Sabes

133



c6mo hace el caballo?' "(.Sabes que sonido hace cuando camina 0 corre?"

"iVamosa imitarel cabalgardel caballo! presionaelbot6nrojoparacomenzar!"

Pantalla5.lntroducci6nalaactividad"jCabalgandohaciaelestablo!".

Fuente:Elaboraci6ndelautor.

AI presionarelbot6n iniciar mediante el rat6n de la computadora,seabre una

escenaenpantalladondeapareceuncaballoalladoizquierdodelapantallay

unestabloalladoderecho (Pantalla6). De manera inmediataal apareceresta

pantalla, se reproducira un sonido indicando 10 siguiente: "Ayuda a lIegar al

cabalioalestablo","lmitacontuguitarraelcabalgardelcaballo,deesamanera

avanzara en su recorrido", "jPide ayuda a tu maestro 0 maestra!". En este

momentoeldocentede musica invita al nino a que intentesimulareltrotedel

caballo con sus manos mostrandole que cada sonido que produzca con el

palmoteo en la caja de resonancia, hara que el caballo avance hasta que

ingresealestabloindicado.



Pantalla6. Pantaliadejuegodelaactividad"jCabalgandohaciaelestablo!".

Fuente:Elaboraci6ndelautor

5.1.5.2. "Micoraz6nlatiendo"

Esta actividad tambiEm esta planteada con base en los fundamentos de la

naturaleza vital del ritmo (Willems. 2011). Para esta actividad se ha establecido

unaasociaci6nalritmocardiacohumano,pretendiendoqueelnino imiteellatir

de un coraz6n con la caja de resonancia de la guitarra. AI seleccionar esta

actividad aparece una pantalla introductoria con un coraz6n rojo. una

representaci6n grafica a menudo generalizada para simbolizar el coraz6n



humano, Tambien se reproduce el efecto de sonido de un corazon humane

palpitando(Pantalia 7),

Pantalla7,lntroduccionalaactividad"Micorazonlatiendo",

Fuente:Elaboraciondelautor.

AI igual que en la actividad "iCabalgando hacia el establo!", el boton de inicio

queda habilitadounavezquesedan las siguientes indicacionesdejuegoa

traves de un audio: "i,Sabes como hace tu corazon al latir?" "i,Sabes que

sonido hacecuando late?" "jPide ayuda a tu maestro 0 maestra e imita ellatir

deuncorazonL

Una vez iniciada la actividad aparece en pantalla el personaje y la respectiva

foto del nino capturada al inicio de la ejecucion del software (Pantalla 8); se

reproducira un audio con eisiguientediiilogo: "Imitaellatirdelcorazoncontu

guitarra y observa como cambia de tamalio el corazon", En el pecho del



personajeapareceuncorazonrojoqueresponderaalossonidosquedetecteel

microfono de la computadora, el corazon cambiara de tamatio automaticamente

al recibirlassetialescapturadasporelmicrofonoentiempo real, esdecir, de

manerainstantaneaalmomentoenqueelmicrofonocaptealgunsonido. Para

10 anteriorseconsidera necesario que el docente de musica invite alnitioaque

imiteelsonidodeuncorazoncon la caja de resonancia de la guitarra

Pantalla8.Pantaliadejuegodelaactividad"Micorazonlatiendo".

Fuente: Elaboraci6n del autor.

5.1.6. Actividades de canto: "iVamosacantarl"

EI canto es una de las actividades que de acuerdo a la pedagogia musical de

Willems (2011) es necesario que se practique en el proceso de iniciacion

musical, tambilm esta actividad ciertamente evidencia el desarrollo cogn~ivo

que mantiene el nino en edad preescolar (Swanwick, 1991 y Hargreaves, 1998),

porlotanto, sufomentoenestapropuesta hasidocontempladoatravesdela



actividad titulada "iVamos a cantar'''. En tunci6n de las caracteristicas de

pensamiento simb61ico del nino de preescolar(piaget e Inhelder, 1997), esta

actividad esta representada por un icono compuesto por una cucaracha yun

pastel de cumpJeanos (Pantalla 3).

Tal como se ha senaJadoen apartados anteriores de estedocumento, el nino

en edad preescolar ya conoce algunas manifestaciones musicales

trecuentementevinculadasasuentornosociocultural(HargreaveS,1998),porlo

que se espera que estas piezas musicales sean reconocidas por un nino

mexicanodepreescolar

En esta actividad se espera que el nino siga el ritmo de las canciones "La

cucaracha" y "Las mananilas", palmotee el ritmo de estas mismas piezas en

diversas partes de la guitarra y cantando la respectiva canci6n. AI seleccionar

estaactividad enel menu principaldejuego, aparecendosopcionesdejuego

con los respectivosiconos, unacucarachaaladerechayunpastelde

cumpleanos a la izquierda (Pantalla 9).

Pantalla9. Selecci6ndeactividad para el canto.

Fuente: Elaboraci6n delautor.



Estas actividades basicamente comprenden la misma logica que las actividades

de"Sigoel ritmo" para el desarrollo ritmico, perosuobjetivoprincipal radicaen

que el nino practique el canto y al mismo tiempo mantenga contacto con la

guitarra alseguirelritmodelascancionessenaladas, palmoteandoen lacaja

deresonancia.

5.1.6.1. "Vamosacantarlacucaracha"

Cuando se seleccionaesta opcion aparece una introducciondondeapareceun

dibujodeunacucaracha,unacanciondefondode"lacucaracha"interpretaday

grabada en guitarra exclusivamente para esta actividad; tambiem aparece el

titulo de la actividad (Pantalla 10). EI boton dedarinicio alaactividadsehabilita

al momenta en que termina de reproducirse el sonido que indica las

instrucciones del juego: "l,has escuchado la cancion la cucaracha?" "iCanta y

sigueelritmodelacancion'''''iPideayudaatumaestroomaestrayayudaala

cucarachaaentrarasucasita!"

Pantalla10.lntroduccionactividad"iVamosacantarlacucaracha!".

Fuente: Elaboraci6ndelautor.



Seplanteaqueeldocentedemusicaorientealninosobrec6mocantaryseguir

el ritmo de la canci6n elegida para que la cucaracha lIegue a su destino

(Pantalla 11).

Pantalla11. Pantalladejuegodelaactividad"jVamosacantarlacucaracha!".

Fuente:Elaboraci6ndelautor.

"Vamosacanfarlasmaflanifas"

Alseleccionarestaopci6n, apareceenpantallala respectivaintroducci6nconel

audiodefondo,interpretadoenguitarralacanci6n"lasmananitas"y eltftulo de

la actividad (Pantalla 12). Se reproduce un audio que indica las instrucciones

del juego: "/-Has escuchado la canci6n las mananitas en tu cumpleanos?"

"jCanta y sigue el ritmo de la canci6n!" "iPide ayuda a tu maestro 0 maestra!

"jObserva las fiamas de las velitas cambiar de tamano!", al terminar este audio

elbot6niniciosehabilitaparacomenzarlaactividad.



Pantalla12.lntroduccionalaactividad"iVamosacantarlasmananitas!".

Fuente: Elaboraciondelautor.

Pantalla 13. Pantalla de juego de la actividad "iVamos a cantar las mananitas!"

Fuente:Elaboraciondelautor.



En la pantalla de juego de esta actividad, aparecera el personaje que ha side

seleccionadoaliniciodeejecuci6n del software, que secomponedela captura

fotograficadel rostrodel ninoyun pastel de cumpleanos con velas. Cuandoel

nino cante"lasmananitas"ysigael ritmode lacanci6n palmoteandolaguitarra,

laflama de cada una de lasvelas cambiara detamano.

AI igual que en las demas actividades que comprenden esta propuesta

multimedia, se considera necesario que el docente de musica oriente de

manera constantemente y proporcione ayuda al nino para que rea lice la

actividad.

5.1.6.3. "Explorandomiguitarra"

Esta actividad es la que ha mantenido menos desarrollo hasta el momento de

cierre de este documento. Se ha contemplado que esta opci6n este

representada en el menu principal dejuego con el dibujode un oido humane

(Pantalla 3). Esta actividad implicaria para el nino explorar diferentes sonidos

quepuedenproducirseenlaguitarraenlasdiferentesparlesdelas que esta

compuesta, utilizando sus potencialidades como material sonoro; es decir, 10

anteriorsupondria valerse de lasdiferentes posibilidades sonorasdelas

cuerdas, la caja de resonancia, el brazo (0 maslil) 0 la caja de IIaves (Gunn,

2012).

Laintenci6nesinvolucraralmenorenunaseriedepracticasdeescuchaactiva

(Willems, 2011) donde se fomente el desarrollo de la audici6n, a traves de

juegos de discriminaci6n auditiva bajo la guia del docente de musica. Por

ejemplo, mediante una actividad similar a las del seguimiento de ritmos y de

canto, seplanteariaal niiio una situaci6n en lacual se Ie invite a contrastarel

sonidoquepuedeproducirla sextacuerdadelaguitarra (sonido grave),conel

sonidodelasegundacuerda(sonidoagudo)obienconelsonidoqueproduce

lacajaderesonanciayselecuestioneporcadaunodeesossonidosen



particular: "C6mo es el sonido que escuchas: l.es fuerte?, l.es debil?, l.es

rapido?,l.eslento?,l.eslargo?".

Lo anterior implicaria revalorarsi la modalidad de interacci6n entre el nino,la

guitarra y la computadora (que es a traves del micr6fono), se ajusta a las

necesidades de esta actividad de discriminaci6n auditiva, 0 es necesario

establecerotra forma de interacci6n para logrartal prop6sito



CONSIDERACIONES DE CIERRE

EI fen6meno musical en el contexto nacional supone una compleja red de

implicaciones pedag6gicas que tienen lugar en todo momenta de la vida del

mexicano. Durante el preescolar la musica comprende un abanico de

posibilidades para el desarrollo integral del menor, sin embargo, parece ser

necesario el reconocimiento de las caracteristicas del contexto cultural y por

endelassignificacionesdeformasymanifestacionesmusicalesprevalecientes,

afindeatenderalgunosdelosprop6sitosquelamusicaabarcaensimisma:el

desarrolloritmicoyauditivo.

Los y las docentes de educaci6n musical en preescolary demas niveles del

sistema educativomexicano, parecen encontrarseen unaposici6nendebleque

les dificulta atender de manera adecuada las competencias musicales

estipuladasen los programas y planes de estudio. Aesta situaci6n seagregael

hechodeque las disciplinasartisticas mantienen una incipienteimportanciaen

el curriculum formal del sistema educativo de nuestro pais.

Si bien el educador{a) mexicano no es un profesional expertoen ladisciplina

musical,seconsideranecesarioproveerledeherramientasoalternativas que Ie

permitan -con cierta comprensi6n del tema- lIevar a cabo algunas acciones

didacticas musicales, aun mas, cuandoen el nivelde preescolarla musica es

un recursoampliamenteutilizado.

Tal como se describe sobre el proceso de problematizaci6n de este trabajo,

existe un terrenoplenamentefertil para abordarel fen6menode la educaci6n

musical,especificamentecuandoelfen6menoevolucionadeformaparalelaala

era actual, donde las TIC tienen transformaciones constantes, presencia

permanente y cierto grado de incidencia en el proceso de ensei'ianza y

aprendizajedelamusica,loqueagregamayorcomplejidadalfen6menodela

educaci6n en nii'iosde edad preescolarycomplementa aquellas perspectivas



pedagogicas musicales vigentesque no fueron construidascon el aporte de las

TIC

Son muchos los retos que enfrenta la educacion musical en Mexico. Lo

presentado hasta aqui ha pretendido acercar allector ala comprension de

algunas de las multiples problematicas e implicaciones pedagogicas de la

enseiianza musical y proponer en consecuencia, aunque sea a manera de

esbozo, unaalternativapracticaconcreta: elsoftwareparaeldesarrolloritmico

yauditivo durante la iniciacion musical

Enelcasodeestetrabajo,la propuesta hace una pequeiiacontribucional

procesodeiniciacionmusical,tomandoencuentalaeraactual,unaeradonde

lastecnologiasestan presentes en la vida cotidiana del niiio de preescolaren

Mexico y donde la incorporacion de las TIC en los contextos educativos

mexicanos no parece serun asuntodel todo resuelto. Se reconocen tambien

algunasvetasporprofundizarenlacomprensiondelamusicaysupapelen la

vida del serhumano, porejemplo, lavida intrauterinayeldesarrollo musical del

niiioesuntemarelevante,asicomolasimplicacionessemioticasenelproceso

de iniciacion musical, el aspecto culturalligado a la guitarra y el desarrollo

musical enel niiio.

Uno de los elementos relevantes a tomaren cuenta en esta propuesta, es la

creaci6n del software para favorecer el desarrollo ritmicoyauditivodurante el

proceso de educacion musical apoyado en bases te6ricas pedag6gicas,

psicol6gicas, semi6ticas, musicales y tecnol6gicas, a diferencia de otras

propuestas cuyo sustento es predominantemente musical y/o ingenieria

tecnologica,lascualesfueronseiialadasenelestadodelconocimiento

Como se hizo evidente en la construccion de la perspectiva te6rica de esta

propuesta, laguitarraesuninstrumentodemediaci6nsocioculturalquepuede

serincorporadoalprocesodeiniciaci6nmusicalasumiendolocomounmaterial



sonoro para favorecer dicho desarrollo ritmico y auditivo, en ninos de nivel

preescolarencontextosmexicanos,dadasupresenciayrelevancia cultural.

Los borradores de las primeras actividades del software contemplado en el

aspecto pnicticodeesta propuesta,constituyentan solo un punto de partida

paraunprolongadotrabajodedesarrollotecnico,dondelamultidisciplinariedad

requiere estar presente como un aspecto central que abona a la pnictica

docenteeneducaci6nmusicalyofreceunaalternativaludicaparafavorecerel

desarrollo de habilidades ritmicas y auditivas en el nino de preescolar en

contextosmexicanos.

Aunquepudieraparecerquelasactividadesplanteadasenelprimerpre-diseno

del software, son ordinarias 0 simples, detras de si hay una complejidad

multidisciplinarincorporada que las sustenta como propuesta pedag6gica con

c1aras intenciones formativas. Cada elemento incorporado tiene una

intencionalidadysuelecci6nestasostenidoenlasbaseste6ricas construidas, a

prop6sitodeello

Cabeaclararqueloaquirealizadonotienepretensi6nalgunadeserunmetodo

deensenanza musical para los profesores, tan solo es una propuestate6rico

practica en ciernes susceptible de ser modificada y afinada segun los

conocimientos de los docentes y las caracteristicas contextuales donde se

encuentrecadapreescolar.

Unasugerenciapracticaatenerpresenteeneldesarrollodepropuestasdeesta

naturaleza es la f1exibilidadmetodo/6gica en el proceso de investigaci6n, aun

mas en el casode la investigaci6n aplicada como laaquirealizada, dondees

necesario vigilar aquellas implicaciones epistemicas presentes, para as!

mantenerelrigorcientlficorequerido.
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1. ANEX01. Guia Tematica para el Pedagogo(a) Musical

a) Desempeiioyexperienciaprofesional

1. En que contexto educativo (Iugar) ejerce actualmente su profesi6n
comopedagogomusical.

2. Porfavor, hilbleme sobre la instituci6n (es) donde se desempena i.Es
privada, publica, etc.

3. i.queserviciosoferta?
4. i.Aqueedadrecibenestudianteseneselugar?
5. En terminos de educaci6n Iformaci6n musical i.Ha tenido experiencia

conninosdeedadpreescolar,esdecirentrelos3ylos5anos?
6. i.Que opina respecto a la educaci6n musical con ninos en edad de

cursarelpreescolar?
7. Con base en su conocimiento y experiencia en pedagogia musical

i.quesugeriria para propiciarla iniciaci6n musical en ninos en edadde
cursarelpreescolar?

8. i.Que metodos, estrategias y actividades sugeriria utilizar para
propiciar el desarrollo ritmico y auditivo en ninos en edad del
preescolar?

b) Opinion sobre el uso del instrumento de guitarra y las TIC para el

desarrolloritmicoyauditivo

1. i.Cual seria su punto de vista sobre el uso de la guitarra como un
instrumento sonoro pertinente para propiciar el desarrollo ritmico y
auditivoenninosdepreescolar?

2. Comopedagogomusical:i.cualseriasuopini6nsobrelaincorporaci6n
de lastecnologias aplicadasa laeducaci6n musical para propiciarel
desarrollo ritmico y auditivo en ninos de preescolar de manera
asociadaalaguitarra?

3. i.Hayalgoquedeseeagregar?



• 2. ANEXO 2. Primer Esquema de Funcionamienfo del Software


