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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está basado fundamentalmente en la flauta dulce 

aplicada en ritmos ecuatorianos y enfocada para niños de diez y once años de edad, 

cuya visión es brindar una guía didáctica como herramienta en la enseñanza de la 

flauta dulce. 

Este trabajo está dividido en: acercamiento desde un punto histórico y educativo del 

instrumento, adaptación de los ritmos Sanjuanito, Tonada y Danzante para la 

aplicación de la guía didáctica musical, facilitando el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los ritmos y melodías con repertorio especialmente seleccionado. 

          

PALABRAS CLAVES 

 

Guía didáctica – metodológica, ritmos ecuatorianos, Flauta dulce. 
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ABSTRACT 

The present research work is intended to be a methodological tool in the teaching of 

the flute, focused on children of ten and eleven years of age in all music education 

centers, basically based on rhythms and repertoires of Popular Ecuadorian music. 

Through this work is intended to facilitate children's musical learning and even more 

using melodies that are present in the children's environment. 

KEYBOARDS 

 

Didactic guide - methodological, Ecuadorian popular music, Sweet flute. 
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INTRODUCCIÓN 

 La música ejerce un papel importante sobre el sentimiento de las personas e 

influye en el temperamento y los actos que se realiza de manera individual o 

colectiva, por este motivo es de gran importancia la educación musical de los niños 

pues son susceptibles de ser moldeados y encausados. La educación musical debe 

permitir un desarrollo progresivo del estudiante en su formación, tomando en cuenta 

las necesidades de cada uno de los estudiantes. 

 Debido a que el arte está en constante evolución, han surgido niveles de 

enseñanza de cualquier instrumento musical, dadas en: escuelas, conservatorios, 

academias e institutos de enseñanza musical. Existen diferentes instrumentos para 

la iniciación musical de los niños como: el piano, la guitarra, la percusión y el canto, 

todos estos instrumentos musicales poseen guías didácticas y metodológicas 

diseñadas para una mejor enseñanza, de manera ordenada y sistemática de cada 

uno.  

 Este trabajo de investigación está dirigido a la enseñanza de la flauta dulce 

por poseer un timbre suave, dulce y sobrio, pues aporta el interés de los estudiantes 

por participar en las diferentes actividades musicales. Debemos prestar especial 

atención a la flauta dulce o flauta de pico pues es el protagonista en el trabajo actual, 

según los datos aportados por la organología, “es el instrumento más universal, 

tanto en el espacio como en el tiempo.” (Hahn y Muntzel, 1995).  
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Desde el siglo XVI se encuentran innumerables publicaciones para flauta 

dulce, ya sea en colecciones de danzas, conciertos, sonatas. En general se puede  

afirmar que en el siglo XVI Italia fue el país líder en su uso, al que se añadió en el 

siglo XVII Francia y en el siglo XVIII Inglaterra.  Después de su abandono fue este 

último que la recuperó en el siglo XX, mientras que su expansión se debe a 

Alemania y posteriormente a Estados Unidos, Japón, Holanda. (Gustems y Cunill, 

2007) 

 Entre las diferentes guías de iniciación para la flauta dulce se mencionan las 

siguientes:  

 En el libro flauta para todos de José Antonio Berzal (2008), realiza la historia 

de la flauta dulce y todas las familias de viento madera, evolución, descripción, 

posición de las manos y del cuerpo para una correcta ejecución. Además, enseña 

las posiciones de los dedos en el instrumento y la digitación con ejercicios sencillos 

para una correcta práctica, con un repertorio de música infantil y popular. (Berzal 

Pascual, 2004) 

 El profesor Hugo Pazmiño Domínguez en su libro “Iniciación musical de la 

flauta dulce”, menciona tres puntos muy importantes que se deben de tener en 

cuenta a la hora de enseñar el instrumento: ejercicios progresivos en los cuales 

parte de los más sencillo a lo más complejo, ejercicios para dúos, tríos y cuartetos 

y finalmente un repertorio entre infantil y popular. 
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 El profesor Nelson Carvajal Páez (2016), docente del colegio experimental 

Simón Bolívar de la ciudad de Quito, en su obra pedagógica Suminel expresa varios  

puntos muy importantes para la enseñanza de la flauta dulce tomando en cuenta 

diferentes ritmos , el contenido de su obra pedagógica está dividido por bloques de 

la siguiente manera: Himnos patrios del Ecuador, teoría musical, flauta dulce, 

practica instrumental y biografía de los grandes compositores. (Carvajal, 2016) 

 La flauta dulce, por ser considerado como “un instrumento universal 

(completo) tanto en el espacio como en el tiempo.” (Hahn y Muntzel, 1995) se 

requiere una mejor aplicación didáctica para la formación no solo de los estudiantes, 

sino también de los docentes que imparten las clases de música en diferentes 

niveles y edades, por tal motivo se plantea el siguiente trabajo de investigación 

denominado: “Guía didáctica para la enseñanza de la flauta dulce, basada en 

ritmos ecuatorianos” 

 Por medio de esta guía hay un aporte pedagógico, permitiendo alcanzar un 

óptimo resultado en la enseñanza aprendizaje del instrumento, potenciando los 

elementos psicopedagógicos del estudiante por medio de ejercicios sistemáticos, 

utilizando canciones con diferentes ritmos ecuatorianos que además de permitir la 

ejecución del instrumento se pretende crear un vínculo cultural de la identidad del 

Ecuador, es importante porque pretende recoger los contenidos y pautas 

fundamentales para la enseñanza,  las cuales serán de gran ayuda en este tipo de 

educación, con esto se procura contribuir  a una mejor enseñanza para los 

estudiantes  y al mismo tiempo que sirva de guía para el docente. 
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CAPITULO I: 

La flauta dulce en la enseñanza musical  

Antecedentes 

 Los inicios de la flauta dulce conocida también como flauta de pico, y que se 

ha popularizado en todo el mundo, con especial énfasis en la educación infantil 

Latinoamérica. Tuvo su origen en Oriente gracias a los Fenicios1 quienes se 

encargaron de difundirla por todo Occidente. Sin embargo, su llegada a Europa se 

daría en la Edad Media, de esta manera instaurándose en las civilizaciones más 

importantes de aquella época como fueron la Romana y la griega. 

 La flauta dulce con más antigüedad de la que se tiene registro fue descubierta 

según Wade y Matthews, 2014, bajo una casa en Dordrecht en el siglo XV, y se 

piensa que es tan antigua como aquella propiedad en el cual se encontraba. Se dice 

que Enrique VIII rey de Inglaterra hasta 1547 era amante de la música e intérprete 

de la flauta dulce. p. 148.   

La flauta dulce es el instrumento de origen más antiguo y su presencia 

se puede encontrar en las prácticas o tradiciones musicales de todas las 

culturas. Su morfología le convierte en un instrumento de fácil 

construcción y sumamente versátil en cuanto a sus posibilidades 

musicales, permaneció sin modificaciones hasta el siglo XVIII. A fines del 

                                                           
1 De Fenicia (antiguo país asiático que se extendía por parte de la costa de los actuales Siria, 

Líbano y Palestina).  
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XIX, ha sido constante su adaptación a las exigencias del nuevo lenguaje 

musical del siglo XX. (Sanz, 2010) 

 Antes de que empiece a sufrir cambios y modificaciones importantes se debe 

mencionar que su diseño era muy simple, es decir estaba construida de una sola 

pieza de madera de boj o marfil cilíndrica y hueca en su interior con una boquilla en 

forma de pico. 

 Al principio las flautas diseñadas por constructores diferentes no tenían 

afinaciones fijas, es decir que a la hora de formar ensambles con flautas de distintos 

fabricantes se producían choques de frecuencias producto de la diferencia de altura 

y afinación de las flautas. Producto de esto se daría su primera modificación a 

principios de siglo XVII, en la cual para su construcción se la dividió en dos piezas 

llamadas: cabeza y cuerpo, de esta manera se conseguía igualar la afinación con 

los otros instrumentos.         

 Los compositores de los siglos XVI y XVII al momento de crear sus obras 

musicales no tomaban en cuenta las características técnicas, tesitura, ni afinación 

de cada instrumento, es decir no se escribía música específica para la flauta dulce. 

Con respeto a esto Beethoven en 1809 presentó la siguiente acotación “No me 

decido a componer para flauta, ya que este instrumento es excesivamente limitado 

e imperfecto” (citado por Pierre, 1991 p. 5).   

 Por esta razón en los siglos XVII y XVIII la flauta dulce se tuvo que seguir 

modificando, una de esas modificaciones y la más importante, sería la ampliación 
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de su tesitura que hasta ese momento se limitaba a una octava. De esta manera el 

músico disponía de más recursos para poder interpretar las obras creadas hasta 

ese momento.  

 Los fabricantes franceses del siglo XVII y XVIII mejoraron su construcción 

dividiendo a la flauta dulce flauta dulce en tres piezas: cabeza, cuerpo y pie y su 

perforación cambio de cilíndrica a cónica, logrando de esta manera instrumentos 

con mejor sonido y calidad.  

La flauta dulce en la orquesta. 

 La flauta dulce empezó a ser utilizada como instrumento solista y 

compositores como Bach, Telemann, Haendel y Vivaldi empezaron a componer 

obras para este instrumento. “En el siglo XVI se fabricaban ya flautas de cinco 

tamaños diferentes: soprano, alto, tenor, bajo y contrabajo, este último de entre 2,5 

m y 2,8 m de longitud. En los siglos XVI Y XVII eran muy utilizadas por grupos de 

aficionados, […]” (Wade y Matthews, 2014 p. 149).  

 Sin embargo, para el año de 1790, la flauta dulce por disponer de poca 

sonoridad en relación con los demás instrumentos, la relegaron como un 

instrumento de poca importancia y se la descartó de la orquesta, sustituyéndola por 

la flauta traversa por ser un instrumento más dinámico y poseer una mejor afinación, 

de tal manera que la flauta dulce desapareció completamente de la orquesta.  
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Renacimiento de la flauta dulce en el siglo XX. 

 Arnold Dolmetsch2 fue el pionero en la recuperación de este instrumento a 

finales del siglo XIX e inicios del XX, en el año de 1919 creó su primera flauta dulce, 

más adelante formó un conjunto de cuatro flautas en 1926, su hijo Carl un virtuoso 

de la flauta dulce añadió diferentes  modificaciones logrando de esta manera 

introducirla nuevamente en la sociedad. Se logró implantarla en la educación 

musical infantil de las escuelas de Europa en la década de 1930. De esta manera 

los compositores del siglo XX empezaron a darle más importancia y a crear obras 

para este instrumento. 

 Actualmente la flauta dulce ocupa un lugar muy importante en nuestra 

sociedad, al haberse convertido en un instrumento popular, siendo utilizada en la 

enseñanza infantil por ser accesible y fácil de ejecutar, razón fundamental por la 

cual será utilizada como parte del trabajo de graduación. 

Beneficios de la Educación musical en los niños. 

 A partir del II Congreso de la UNESCO llevado a cabo en 1958 sobre 

Pedagogía Musical, en la ciudad de Copenhague, y en la cual pedagogos como: 

Dalcroze, Ward, Martenot y Orff, se comenzó a realizar una revolución musical en 

las escuelas y en cuya reunión se definieron las siguientes bases: 

- El canto es un medio excelente para el desarrollo de la capacidad lingüística 

del niño en sus vertientes: comprensiva y expresiva. 

                                                           
2 Arnold Dolmetsch (1858-1940), nació en Francia músico y fabricante de instrumentos musicales, 

estableció su negocio en Inglaterra.  
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- La práctica instrumental crea lazos afectivos y de cooperación que potencian 

la integración en el grupo.  

- La actividad rítmica vivida a través de estímulos sonoros favorece el 

desarrollo fisiológico y motriz, así como la memoria musical. 

- La educación musical, al desestimar la tensión y seriedad, actúa como 

relajamiento para el niño. 

- La educación musical contribuye al desarrollo de la estética y el buen gusto. 

La flauta dulce en la educación. 

 Con la inclusión de “la enseñanza musical como obligatoria” (Unesco, 1958), 

el uso de la flauta dulce se implantó paulatinamente en los diferentes centros 

educativos a partir del segundo cuarto del siglo XX, aunque su situación en cada 

país sea diferente ya sea por los recursos económicos, leyes educativas o formación 

y motivación del profesorado.  

Los principales factores que favorecieron su uso fueron: la propuesta de 

incluir su experiencia artística en la educación (ONU, Derecho de los 

niños); las recomendaciones de la UNESCO (por medio de la ISME) de 

utilizar el instrumento para participar activamente como oyentes 

intérpretes e improvisadores; el uso de la flauta dulce para autores 

(como: J Dalcroze, C. Orff y Z. Kodály), además el éxito conseguido en 

las experiencias de algunas escuelas como en: Inglaterra, Francia y 

Suiza desde 1935; y antecedentes en el uso de instrumentos de viento 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

  

EDISON BLADIMIRO AGUILAR CHALCO 21 

 

en la educación, como el “tonete” en argentina o el “flabiol” en Cataluña. 

(Aviñoa, 2014) 

 La flauta dulce escogida para la enseñanza en los diferentes 

establecimientos educativos ha sido “La soprano (normalmente a 440 hercios, con 

dobles agujeros en el pie), por ser un instrumento de fácil acceso ha sido el más 

utilizado en la enseñanza primaria en (toda la región), muy por encima de los 

instrumentos de percusión que se les aproximan en el contexto de enseñanza” 

(Oriol, 2004). 

 Aunque el presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una 

guía didáctica de enseñanza musical para niños de diez y once años de edad de 

acuerdo a las siguientes investigaciones se afirma lo siguiente: 

Se propone su uso a partir de los nueve años de edad (debido al 

desarrollo psicomotriz, a la morfología de la mano, al aumento de un 70% 

de la capacidad vital aérea respecto a los seis años de edad y a su 

similitud con la voz aguda)” A diferencia de algunos instrumentos, la 

flauta dulce es un instrumento musical que puede ser ejecutado por 

cualquier niño independientemente del sexo, pues a esta edad ambos 

coinciden en la capacidad aérea y nivel cognoscitivo. (Gustems, 2005)     

 De manera general se recomienda el uso de un mismo modelo para la 

enseñanza de todo el alumnado, pues se facilita la afinación en un conjunto o 

ensamble de flautas a dos o tres voces.  
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Musicalidad en los niños. 

 La musicalidad, según Colwyn Trevarthen dice al respecto: “Entiendo la 

musicalidad como un producto de nuestra forma humana de sentir el mundo y de 

actuar en él” (Trevarthen, 1999 citado en Perret, 2005. P 7). Daniel Perret comenta: 

“La musicalidad es considerada la habilidad para manejar los aspectos y cualidades 

de la comunicación musical, en un sentido que trasciende el uso del lenguaje 

musical convencional y permite la expresión del ser mismo y su espíritu.” (Perret, 

2005. P 20). 

 Se puede decir, que es la capacidad humana para poder sentir, experimentar, 

procesar la música (melodías pausas, tiempos, sonidos, entre otros). Es decir lo 

principal que se debe enseñar a los niños es a desarrollar las capacidades y 

cualidades musicales del sonido; altura, intensidad, duración y timbre, dando 

énfasis a sus características y criterios generales por edades. Educar el oído, la voz 

y el ritmo (los 3 elementos imprescindibles de la educación en esta etapa). Existen 

test con los cuales se puede diagnosticar la musicalidad de los niños.    

Test del sonido (ordenando las alturas)3 

Test del ritmo (reconociendo los ritmos.)4 

                                                           
3http://www.pdimusica.com/Juegosgratisswf/oredenacuartodoremifasol.swf 

 
4 http://www.educaplus.org/play-270-Test-Ritmos-(f%C3%A1cil).html 
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 Al realizar el test de altura y ritmo se puede notar que es un trabajo 

inconsciente, en el que el niño escucha y se expresa a través de la música sin darse 

cuenta de ello, y del mismo modo realiza un trabajo consciente, en el cual el 

educador, oportuna y progresivamente irá haciendo consciente al niño de sus 

propios aprendizajes. En este proceso de enseñanza – aprendizaje suceden varias 

etapas como: 

Escuchar un amplio abanico de sonidos en el que ya puede empezar a ver y 

distinguir los diferentes sonidos. 

Imitar en un principio, una mera repetición de sonidos sin tener consciencia de lo 

que ha repetido y poco a poco, será capaz de reproducir conscientemente lo que ha 

escuchado. Estos ensayos (imitaciones y repeticiones) son imprescindibles, para 

conseguir el dominio de las habilidades musicales que permiten la interpretación de 

los sonidos escuchados. 

Reconocer y distinguir entre diferentes sonidos escuchados anteriormente. A 

través del reconocimiento el niño identifica lo que escucha. 

Reproducir, repetir sin un modelo inmediato lo que anteriormente ha escuchado y 

ha imitado. 

  De esta manera se percibe las aptitudes y actitudes musicales del niño, y el 

trabajo será asimilado más fácilmente y de alguna manera facilita la enseñanza y 

los resultados serán más satisfactorios.             
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Descripción de la flauta dulce 

 

Ilustración 1. La flauta dulce.5  

 Considerado como un instrumento popular, en la actualidad se las fabrica en 

serie utilizando materiales como la madera y el plástico, el segundo elemento la 

madera, es muy económico para quienes desean obtener una, muy útil en las 

escuelas y colegios, por ende es  el primer instrumento que se enseña a ejecutar.  

La flauta dulce es un instrumento musical muy accesible para cualquier 

persona que desee a prender a tocar música ya sean niños o adultos. 

Pero es en el caso de los niños en donde este instrumento ha tenido 

mayor aceptación, ya que su introducción en escuelas de música y 

colegios ha contribuido en gran medida a su desarrollo. Pero como 

                                                           
5 La flauta dulce. Extraido de: http://img.aws.ehowcdn.com/intl-620/ds-

photo/getty/article/18/57/87645478.jpg 
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hemos dicho, la flauta dulce es un instrumento muy accesible por varios 

motivos. Su técnica de aprendizaje es muy sencilla ya que depende de 

una digitación o posición de los dedos sobre el instrumento, una fácil 

técnica de soplo y una afinación muy estable. Es un instrumento de fácil 

transporte por su pequeño tamaño y muy económico a la hora de 

adquirirlo. Iniciarse con la flauta dulce puede ser el paso perfecto para 

acceder con al tiempo a un instrumento musical más complejo. Por medio 

de la flauta podemos descubrir el placer de hacer música […]. (Berzal, 

2008 p. 23) 

 La flauta dulce es un instrumento musical convencional en los últimos  

tiempos, muy conocida en la sociedad debido a la enseñanza que se imparte en las 

diferentes escuelas y colegios, por ello es importarte conocerla de una manera más 

completa antes de empezar a ejecutarla. 

Partes de la flauta dulce 

 Dividida en tres piezas conocidas como: cabeza, cuerpo y pie como se 

detalla a continuación: 
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Ilustración 2. Partes de la flauta dulce.6   

Cabeza 

 De arriba hacia abajo se encuentra la ranura de soplado y la embocadura o 

boquilla, que es el lugar en donde se coloca los labios y al momento de soplar 

ingresa el aire. Luego en la abertura en forma oblicua se encuentra el bisel, el cual 

vibra al momento del ingreso del aire.    

                                                           
6 Partes de la flauta dulce. Extraído de: http://www.flautadulce.net/la-flauta-dulce   
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Cuerpo 

 Tiene una forma cilíndrica en el cual se encuentra la mayor cantidad de 

orificios, seis frontales y uno en la parte de atrás (portavoz).    

Pie 

 En este se encuentra un orificio simple o doble dependiendo del tipo de flauta, 

con los cuales al manipularlos se emite los sonidos Do natural y Do sostenido. 

 En la actualidad existen flautas modernas las cuales se pueden manipular 

fácilmente en tres partes, ya sea para el aseo del instrumento, o para una correcta 

y cómoda posición para el músico a la hora de ejecutar las obras musicales.   

Posición del cuerpo.  

 Se recomienda una postura correcta en la cual todo el cuerpo este relajado, 

pues de esta manera se podrá utilizar adecuadamente los músculos necesarios, 

existen dos maneras en la cuales se puede ejecutar el instrumento: postura sentado 

o de pie. 

Al tocar en estas dos posturas, el cuerpo debe de estar de la siguiente manera:  

- Si se ejecuta el instrumento sentado, los pies deben descansar en el suelo, 

al tocar de pie estos deben de estar ligeramente separados. 

- El tronco debe de estar bien erguido, sin apoyarse en el espaldar de la silla. 

- Colocar los brazos ligeramente separados del cuerpo, de manera que el 

instrumento forme un ángulo de 45 ° con respecto al tronco.  
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Ilustración 3. Posiciones del cuerpo: Sentado y de Pie.7  

Posición de los dedos.  

 Se debe evitar, como en el resto del cuerpo contracciones innecesarias, es 

decir cada mano tiene su lugar en cuanto al empuñe del instrumento. La mano 

izquierda se coloca en la parte superior del instrumento y la mano derecha en la 

parte inferior, los dedos deben de estar ligeramente arqueados tapando los agujeros 

con la yema, el dedo meñique de la mano izquierda no desempeña ninguna función 

en el instrumento. 

 
Ilustración 31. Posición de los dedos.8  

                                                           
7 Posiciones del cuerpo: Sentado y de Pie. Extraído de: http://www.incolmotos-

yamaha.com.co/corporativo/Portals/4/documents/Cartilla-Flauta-Dulce-1.pdf. 
8 Posición de los dedos. Extraído de: http://www.incolmotos-
yamaha.com.co/corporativo/Portals/4/documents/Cartilla-Flauta-Dulce-1.pdf 
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Técnica de respiración. 

 La técnica respiratoria correcta es llamada respiración diafragmática9, es 

decir: consiste en llevar una gran cantidad de aire hacia los pulmones, de esta 

manera se verán involucrados varios músculos de nuestro cuerpo. Se la puede 

practicar en diferentes posiciones: acostado boca arriba, sentado, de pie, todo esto 

siempre tomando en cuenta que no se debe forzar el diafragma, más bien se la debe 

realizar de manera que produzca relajación. 

 

Ilustración 5. Respiración diafragmática. 10 

Digitación  

 Es la posición correcta de los dedos para producir el sonido de cada nota 

musical, es necesario saber de memoria estas posiciones básicas del instrumento 

                                                           
9      Respiración diafragmática: se denomina así pues por medio de esta se regula la emisión del 
aire hacia los pulmones a la hora de realizar la respiración. 
10      Respiración diafragmática. Extraído de: http://tecnicasderespiracion.com/respiracion-

diafragmatica/ 
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para una mejor ejecución de las canciones, actualmente la digitación de la flauta 

dulce es estándar. 

 

Ilustración 6. Digitación.11  

 Al realizar todo lo descrito de una manera ordenada en cuanto a la flauta 

dulce, partes y técnicas, se logrará un conocimiento en un nivel general del 

instrumento, aprendiendo a realizar una correcta respiración, consiguiendo que el 

estudiante pueda producir una adecuada columna de aire y por ende un buen sonido 

con el instrumento. 

 

Clasificación instrumental  

Características. 

 Los instrumentos se clasifican de acuerdo a la forma en la cual producen el 

sonido. Es decir   la flauta dulce necesita una corriente de aire, el cual al ingresar y 

entrar en contacto con el bisel se produce una vibración la cual produce el sonido. 

                                                           
11 Digitación de la flauta. Extraído de: http://elisablog-

musicaenelcole.blogspot.com/2012/02/posiciones-de-la-flauta-y-digitacion.html 
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De esta manera los instrumentos resonadores de aire como la flauta dulce, la 

trompeta el saxofón, entre otros. pertenecen al grupo de los aerófonos.   

Entre las características principales de la flauta dulce mencionares las siguientes:  

- Aerófono de viento madera, aunque en la actualidad también se la 

construye de plástico. 

- Se encuentra afinada en: Do, o Fa dependiendo el tipo de flauta. 

-         Entre los intérpretes más conocidos podemos mencionar a Franz 

Bruggen.   

Tipos, extensión y escritura. 

 A continuación, se menciona las diferentes clases de flautas que existen, 

entre ellas las flautas verticales las cuales son las más accesibles para el niño en el 

desarrollo de una educación musical. Charles, A. 2008. En su libro Instrumentación 

y orquestación clásica y contemporánea, manifiesta que: 

La homogénea construcción de la familia de flautas de pico hace que 

todos los instrumentos tengan en común un registro similar, aunque 

adaptado a su afinación y longitud. Las hay de dos tipos, las afinadas en 

Do: soprano, tenor y contrabajo, y las afinadas en Fa: sopranino, contralto 

y baja. A diferencia de lo que ocurre con los instrumentos transpositores 

del grupo de viento-madera la flauta de pico se escribe siempre en sonido 

real, indicando en la clave la octava de dicho sonido en los casos en los 

que es necesario. Para las flautas en Do su escritura no supone problema 

alguno, mientras que para las flautas en Fa su anotación siempre en 
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sonido real precisa de digitaciones distintas para obtener la misma altura. 

El intérprete domina normalmente ambos sistemas. (p. 72) 

 Siendo uno de los instrumentos más antiguos, ha ido evolucionando de una 

manera muy significativa, entre las flautas de tipo vertical tales como: 

Sopranino.  

 Es la más pequeña de la familia, esta afinada en Fa y sus dimensiones 

oscilan aproximadamente entre 22 y 27 cm, su tesitura con relación al Do central va 

desde el fa5 hasta el lab7, suena una octava por encima del sonido escrito. 

 

Ilustración 7. Flauta Sopranino.12   

Soprano 

 Es la más usada en relación a las demás flautas por su facilidad a la hora de 

ejecutar, por esta razón es el instrumento elegido para la enseñanza en las escuelas 

                                                           
12 Flauta Sopranino. Extraído de: http://i50.twenga.com/ocio/flautas/flauta-sopranino-aulos-506b-
tp_1584944231668908488vb.jpg 
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y colegios, esta afinada en Do, sus medidas aproximadamente están entre 32 y 37 

cm, su tesitura va desde el do5 hasta el mib7, suena una octava por encima del 

sonido escrito. 

 

Ilustración 8. Flauta Soprano.13  

Contralto 

 Afinada en Fa y posee un gran repertorio escrita para este instrumento, mide 

aproximadamente entre 42 y 47 cm, su tesitura va desde el fa4 hasta lab6 

 

Ilustración 9. Flauta Contralto.14  

                                                           
13 Flauta Soprano. Extraído de http://img.aws.ehowcdn.com/intl-620/ds-
photo/getty/article/18/57/87645478.jpg   
14  Flauta Contralto. Extraído de https://http2.mlstatic.com/S_612411-MLA20545315450_012016-
Y.jpg 
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Tenor 

 Su sonido es más bajo que la contralto, por esta razón más difícil de ejecutar 

sobre todo en las notas bajas, esta afinada en do, sus medidas aproximadas están 

entre 58 y 65 cm, su tesitura va desde el do4 hasta el mib6, su sonido es real. 

 

Ilustración 10. Flauta Tenor.15  

Baja o bajo en Fa 

 Afinada en fa, se encuentra a una octava más baja que el contralto, sus 

medidas están entre 110 y 125 cm, su tesitura vas desde el fa3 hasta lab5. Su 

sonido está por encima del sonido escrito. 

                                                           
15 Flauta Tenor. Extraído de: http://www.flautadulce.net/sites/default/files/tenor-fd.jpg 
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Ilustración 11. Flauta Baja o Bajo en Fa.16   

Contrabajo o bajo en Do 

 Como su nombre lo indica se encuentra afinada en do, sus medidas van 

aproximadamente desde 150 y 165 cm, tiene una tesitura que va desde el do3 hasta 

el mib5, suena una octava por encima del sonido escrito. 

 

Ilustración 12. Contrabajo o Bajo en Do.17   

                                                           
16 Flauta Baja o Bajo en Fa. Extraído de: http://www.flautadulce.net/sites/default/files/bass-fd.jpg 
17 Flauta Contrabajo o Bajo en Do. Extraído de: http://www.flautadulce.net/sites/default/files/bass-
fd.jpg 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

  

EDISON BLADIMIRO AGUILAR CHALCO 36 

 

 Es increíble la manera en la que la flauta ha evolucionado, hoy en día 

tenemos a nuestro alcance todos estos tipos de flautas, cada una con sonoridades 

diferentes ideales para el gusto y estilo del ejecutante. Entre las más comunes que 

se pueden encontrar en las orquestas y bandas de música se tiene; la flauta 

contralto y la flauta tenor, por otro lado, la flauta soprano es la que se utiliza en la 

educación infantil, inclusive muchos de nosotros la hemos ejecutado siendo niños 

ya sea en la escuela, colegio, en la casa, o entre amigos.  

 El compositor y orquestador francés Berlioz, H. figura destacada del 

romanticismo sostuvo lo siguiente: 

…parece, pues, que la flauta es un instrumento casi desprovisto de 

expresión, que uno es libre de introducir por todas partes…En general, 

esto es verdad, y, sin embargo, estudiándola detenidamente uno 

reconoce en ella una expresión que le es propia y una aptitud para evocar 

ciertos sentimientos, cualidad que ningún otro instrumento podría superar 

[…] La flauta es el más ágil instrumento de viento. (Citado por Pierre, 

1991 p. 5) 
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CAPITULO II: 

Música popular ecuatoriana  

Antecedentes. 

Conforme a una reflexión escrita por Cesar Santos, es la expresión 

sonora proveniente del pueblo, de la gran masa de pobladores y 

destinada a ese mismo sector; que tiene finalidades diversas, desde el 

simple entendimiento hasta la interpretación del mundo, pasando por las 

muchas funciones que se le pueden asignar dentro de un contexto social: 

ritual, festiva, educativa, romántica protesta, etc. (Gutiérrez, 2002) p.26 

  

 De esta manera existen varias razones para decir que la música ecuatoriana 

no se basa simplemente en dos o tres ritmos, sino más bien es muy diversa, 

dependiendo del público que la consuma o la población a la cual sea destinada, 

entre las cuales se puede mencionar a la música rockolera, música moderna, 

música académica, etc. Existen muchas razones y medios que incidieron a la 

difusión de varios de estos ritmos en el siglo XX. Inventos como la pianola, el 

fonógrafo y otros tipos de aparatos mecánicos lograron que estos tipos de ritmos se 

hicieran populares dentro y fuera del medio ecuatoriano. 

 Al adentrarnos un poco en la historia de la música popular ecuatoriana se 

puede decir que; es un término que se utiliza para diferenciarla con la música 

extranjera. Es el resultado de una mezcla de origen español, indígena y mestiza, 
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que se dio durante trescientos años en el cual fue colonizado hasta su 

independencia en 1830, conformando de esta manera la República de Ecuador.  

 

 Según Tamay (2011) opina: 

La música popular tradicional ecuatoriana es el resultado de la fusión de 

la cultura nativa con los aportes generados por diversos grupos humanos 

sobre todo europeos que llegaron y se asentaron en nuestro territorio. Se 

encuentran vestigios de cultura de lo que hoy se conoce como Ecuador, 

remontada al año 7000 antes de Cristo, fecha que se establece por haber 

encontrado un caracol marino que es considerado el más antiguo de los 

instrumentos musicales del Ecuador. Los habitantes nativos fueron 

creando y desarrollando diversos instrumentos musicales tales como las 

ocarinas, flautas de hueso, bocinas tambores, etc. p.9   

  

  En ciertas partes del territorio ecuatoriano, tanto en la costa, sierra, oriente 

y la región insular a estos diferentes ritmos se la considera como típica, y de esta 

manera se resiste al regionalismo. Es necesario aclarar que la música de las etnias 

de la costa, sierra y oriente ecuatoriano no forman parte de la música popular 

ecuatoriana, a pesar de ello aún perduran en las comunidades a las cuales 

pertenecen. 
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Ritmos ecuatorianos 

 La colonización en el Ecuador dejó como resultado diversos ritmos 

musicales, por el lado indígena tenemos el yaraví, danzante, yumbo y sanjuanito, 

mientras que el fox incaico, albazo, tonada, pasacalle, y el pasillo se los considera 

como ritmos mestizos. Todos estos géneros musicales se realizan con el 

acompañamiento de una guitarra y un requinto, sus melodías generalmente son 

melancólicas, pues están basadas en escalas pentafónicas, típico de los pueblos 

indígenas en conjunto con el mestizaje europeo.  

 Según el musicólogo Sandoval, J. M. (2009). Nos dice:  

Los géneros musicales nacionales tienen su relación con la división de 

las clases sociales del siglo XIX. Si, por un lado, se importaban las 

danzas europeas: vals, minuetos, mazurcas, contradanzas, etc., géneros 

nacidos de los bailes de salón aristocráticos y luego “criollizados” dentro 

de las capas altas de la sociedad republicana; por otro lado, surgían 

manifestaciones propias como el “costillar”, el “toro rabón”, el “sanjuán de 

blancos”, etc., nacidos de la dinámica popular y las relaciones 

interculturales que establecieron los sectores mestizos. Estas prácticas 

correspondientes a cada sector social son matrices simbólicas que 

actúan como referentes de su identificación social y, en el caso de las 

músicas populares, en sus inicios siempre fueron vistas con desdén 

desde los círculos de poder. p. 23 
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 Ecuador es un país muy diverso en culturas y tradiciones, por esta razón ha 

dado lugar a muchos ritmos, los cuales son populares en todo su territorio. Entre los 

cuales mencionamos al sanjuanito, danzante y tonada pues estos tres ritmos son 

aquellos con los cuales se desarrollará el presente trabajo de investigación. 

SANJUANITO  

 Es el ritmo musical y baile indígena más popular en el Ecuador, con este ritmo 

se acompaña en las fiestas del Inti Raymi las danzas ceremoniales, en 

agradecimiento a la madre tierra por las cosechas recibidas, esta fiesta dura varios 

días la cual coincide con la celebración católica del día de San Juan Bautista que 

se da cada 24 de junio. De acuerdo a la manera de acompañar se la divide en dos 

tipos: 

SANJUANITO 

Indígena Mestizo 

- Generalmente es ejecutado con 

dos flautas y un tambor, con 

repeticiones continuas y 

pequeñas variaciones. 

- Su instrumentación es más 

elaborada en la cual se 

combinan la guitarra, acordeón, 

violín y flautas. 

 

Tabla 1. Diseño: Edison Aguilar 
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Forma  

 El sanjuanito está formado por la Introducción que por lo general contiene 

ocho compases, parte A, estribillo, parte B, estribillo y para finalizar puede regresar 

a la parte A, es decir tiene forma binaria (A-B) 

 FORMA DEL SANJUANITO  

Introducción Parte A Estribillo Parte B Estribillo y 

repetición  

- Generalmente 

formado por 

ocho compases 

- Primera 

estrofa de 

la canción. 

- Parte de la 

canción, 

idéntica a la 

introducción, 

sirve para 

dividir las 

estrofas 

- Segunda 

estrofa de 

la canción.  

-  Sirve para repetir la 

misma letra y la 

misma música. 

 

Tabla 2. Diseño: Edison Aguilar 

Compás.  

 Posee un compás binario de (2/4), Esta es la razón por la cual se ha elegido 

este ritmo para la enseñanza de la flauta duce, pues reúne las condiciones 

necesarias para una rápida enseñanza – aprendizaje del instrumento, además la 

figuración rítmica que la compone no es complicada, ideal para niños de nivel inicial 

de música. 
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Figuración rítmica 

 Existen varias formas rítmicas de acompañamiento, pero la más utilizada 

son las siguientes:  

Estructura rítmicas 

Figuración 1 Figuración 2 Figuración 3 

   

 

 

Tabla 3. Diseño: Edison Aguilar 

Melodía 

 Posee melodías pentafónicas con carácter ligero. Los elementos musicales 

que se utilizan en este trabajo de investigación, están adaptados de acuerdo a las 

necesidades de cada alumno, es decir se trabajará en la tonalidad original de la 

obra pobre corazón que es la menor, pues es una tonalidad de fácil entonación, 

digitación e interpretación, además la melodía de esta canción es sencilla y 

adecuada para una fácil y rápida interpretación. “en el Sanjuanito se traduce la 

psicología de nuestro pueblo, paradójicamente “los ecuatorianos nos alegramos con 

música triste”; y bailamos alegremente el Sanjuanito “Pobre Corazón”. Es decir, los 

ritmos ecuatorianos difieren con la música de otros países, el sanjuanito tiene un 

significado especial para el pueblo indígena pues representa una conexión con la 

madre tierra. (Mario Godoy Aguirre 2005). 
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Compositores y Obras representativas  

 Compositores como Guillermo Garzón, Jorge Salinas Cexelaya, Rafael 

Carpio, Carlos Rubira Infante han compuesto temas en este género, que son muy 

aceptado por las personas en general. 

 Algunos Sanjuanitos son los siguientes: Cantando como yo canto, A Orillas 

del Tomebamba, El Cóndor Mensajero, Pobre Corazón compuesta en 1910, siendo 

este último el más popular, por esta razón se ha tomado como una referencia 

importante para enseñanza en el contexto del trabajo actual. 
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Ilustración 13. Sanjuanito Pobre corazón18 
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TONADA  

 Baile y música de los mestizos del ecuador, es un género musical cantado, 

tal parece tener su derivación de la unión de ritmos indígenas y canciones mestizas. 

Luis Humberto Salgado (1903-1977), asevera que la tonada por su tinte y estructura 

tenía semejanzas con el yaraví criollo, mientras que Luis Gerardo Guevara (1930), 

opina que el ritmo de tonada es un desarrollo de los mestizos a base del ritmo 

danzante. “En las dos primeras décadas del siglo XX la tonada pasa a ser un una 

pieza individualizada e independiente, al principio tenía una función de danza con 

texto, que luego paso a ser una canción”. (Guerrero, P. 2005).  

 Actualmente es considerado como un género mestizo de danza con texto, en 

tonalidad menor, aunque es considerado como una derivación del danzante 

debemos decir que su movimiento es más rápido. 

Forma  

 La tonada está estructurada de la siguiente manera: introducción, una parte 

A, estribillo, parte B, estribillo que sirve de puente para llegar a la tonalidad de 

origen, terminando en la parte A. es decir tiene forma binaria (A-B) 

 FORMA DE LA TONADA  

Introducción Parte A Estribillo Parte B Estribillo y 

repetición  

                                                           
18 Sanjuanito Pobre Corazón. Extraído de: http://evafierroluna.blogspot.com/2015/06/partitura-pobre-
corazon.html  
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- Generalmente 

formado por 

ocho compases 

- Primera 

estrofa de 

la canción. 

- Parte de la 

canción, 

idéntica a la 

introducción, 

sirve para 

dividir las 

estrofas 

- Segunda 

estrofa de 

la canción.  

-  Sirve de puente 

para llegar a la 

tonalidad de origen, 

terminando en la 

parte A.  

 

Tabla 4. Diseño: Edison Aguilar 

Compas. 

 La tonada se escribe en compás de (6/8), razón por la cual se ha elegido este 

ritmo para la enseñanza de la flauta duce, pues reúne las condiciones necesarias 

para una rápida enseñanza – aprendizaje del instrumento, además la figuración 

rítmica que la compone no es complicada, ideal para niños de nivel inicial de música. 

Figuración Rítmica 

 Existen varias formas rítmicas de acompañamiento, pero la más utilizada 

son las siguientes:  

Estructuras rítmicas 

Figuración 1 Figuración 2 

 
 

 

Tabla 5. Diseño: Edison Aguilar 
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Melodía 

 Al igual que la mayoría de ritmos ecuatorianos, su tonalidad mantiene la 

primera parte en menor y su segunda parte en mayor. Posee melodías pentafónicas 

con carácter ligero. Los elementos musicales que se utilizan en este trabajo de 

investigación, están adaptados de acuerdo a las necesidades de cada alumno, es 

decir se trabajará en la tonalidad original de la obra ojos azules que es mi menor, 

pues es una tonalidad de fácil entonación, digitación e interpretación, además la 

melodía de esta canción es sencilla y adecuada para una fácil y rápida 

interpretación.  

Compositores y Obras representativas  

 Entre las tonadas más populares se mencionan las siguientes: La naranja de 

Carlos Chávez, Penas de Pedro Echeverría, Ojos Azules de Rubén Uquillas, 

Casamiento de indios de Gonzalo Vera, además de compositores como Guillermo 

Garzón, Jorge Salinas Cexelaya, Rafael Carpio, Carlos Rubia Infante han 

compuesto temas en este género. Es un muy aceptado por las personas en general. 

Hemos tomado la obra “Ojos Azules” de Rubén Uquillas como una referencia 

importante para enseñanza en el contexto de este trabajo. 
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Ilustración 14. Diseño: Edison Aguilar 
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DANZANTE  

 Ritmo ecuatoriano el cual se  ejecuta con flautas y tambor, según Godoy M. 

2007, en su libro llamado Breve historia de la música del Ecuador, el cual manifiesta  

que “El danzante es un género musical, canción mestiza, producto de la innovación 

de antiguas danzas indígenas; vigentes preferentemente en la región andina. En el 

desarrollo de la obra musical predomina la tonalidad menor, tiene metro binario 

compuesto; se escribe en compás de (6/8)”. p. 173 

 El danzante está constituido por células rítmicas denominada trocaicas19, en 

donde se supone que la conjunción de este ritmo presente en la música indígena 

es el resultado de varios géneros de la música mestiza que tienen características 

sincopadas. (Gutiérez, 2002, pág. 538)  

 El tema más popular y que se ha mantenido hasta el día de hoy es la Vasija 

de Barro compuesta en 1950 por Gonzalo Benítez, siendo este es tema sobre el 

cual se va a trabajar en el desarrollo de esta investigación. 

Forma  

 El danzante por lo general está estructurado en dos partes de 16 compases, 

dividida en periodos de 8 cada una con distinta letra, es decir de la siguiente manera: 

Introducción, parte A, Estribillo, parte B, Estribillo que sirve de puente para llegar a 

la parte A, idéntico a la primera vez, pero con otra letra, estribillo y finalmente la 

parte B con otra letra, es decir tiene forma binaria (A-B) 

                                                           
19 Trocaicas: Una figura de valor largo seguida por otra figura más corta o de menor valor. 
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 FORMA DE LA TONADA  

Introducción Parte A Estribillo Parte B Estribillo y 

repetición  

- Generalmente 

formado por 

seis u ocho 

compases 

- Primera 

estrofa de 

la canción. 

- Parte de la 

canción, 

idéntica a la 

introducción, 

sirve para 

dividir las 

estrofas 

- Segunda 

estrofa de 

la canción.  

-  Sirve de puente 

para llegar a la parte 

A, idéntico a la 

primera vez pero con 

otra letra estribillo y 

finalmente la parte B 

con otra letra 

 

Tabla 6. Diseño: Edison Aguilar 

Compas. 

 El danzante se lo escribe en compás de (6/8), razón por la cual se ha elegido 

este ritmo para la enseñanza de la flauta duce, pues reúne las condiciones 

necesarias para una rápida enseñanza – aprendizaje del instrumento, además la 

figuración rítmica que la compone no es complicada, ideal para niños de nivel inicial 

de música. 

Figuración Rítmica 

 Existen varias formas rítmicas de acompañamiento, pero la más utilizada 

son las siguientes:  
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Estructuras rítmicas 

Figuración 1 Figuración 2 

  

 

Tabla 7. Diseño: Edison Aguilar 

Melodía 

 Su tonalidad mantiene en menor. Posee melodías pentafónicas con carácter 

ligero. Los elementos musicales que se utilizan en este trabajo de investigación, 

están adaptados de acuerdo a las necesidades de cada alumno, es decir se 

trabajara en la tonalidad original de la obra ojos azules que es mi menor, pues es 

una tonalidad de fácil entonación, digitación e interpretación, además la melodía de 

esta canción es sencilla y adecuada para una fácil y rápida interpretación.  

Compositores y Obras representativas  

 Es un ritmo ecuatoriano que generalmente ha permanecido en el sector 

indígena, la obra musical más popular en este ritmo es la “Vasija de Barro” la cual 

se la ha elegido como tema para este trabajo, en cuanto a los datos más relevante 

se dice que “fue creado en su texto por Jorge Carrera Andrade y Hugo Alemán  

(escritores), Jaime Valencia (pintor) y Jorge Enrique Adoum (escritor), cada uno una 

cuarteta; con ello la parte musical es atribuida a Luis Alberto Valencia (1918-1970) 

y a Gonzalo Benítez (1915-)” (Gutiérrez, 2002, pág. 538) 
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Ilustración15. Partitura Vasija de Barro.20  
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Ilustración 16. Partitura Vasija de Barro.21  

                                                           
20 Partitura Vasija de Barro. Extraído de http://smitty.home.montereybay.com/vasija.html#top 

 
21 Partitura Vasija de Barro. Extraído de http://smitty.home.montereybay.com/vasija.html#top 
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CAPITULO III: 

Guía didáctica para la enseñanza de la flauta dulce, basada en la Música 

popular Ecuatoriana. 

Fundamentación teórica 

 Esta metodología para la enseñanza de la flauta dulce ha utilizado repertorio 

de música popular ecuatoriana, y va dirigida a niños de edades comprendidas entre 

los diez y once años, con esta guía se pretende realizar una enseñanza con la que 

el estudiante asimile de una manera sencilla, clara y directa el conocimiento del 

instrumento. 

 En todas las instituciones de educación básica se encuentra presente la 

enseñanza musical, es decir desde muy temprana edad los niños van adquiriendo 

una formación musical, como el canto infantil, los juegos con aplausos y la utilización 

del cuerpo como instrumento de percusión para realizar diferentes ritmos, Según 

Oriol, (2004) menciona que “la flauta dulce es en su mayoría el primer instrumento 

musical melódico” (utilizado para la enseñanza y ejecución de canciones infantiles 

y populares). 

 A continuación, se presenta las aportaciones metodológicas a la didáctica de 

la música en la educación infantil existentes, en las cuales nos basaremos para 

llevar adelante la guía. Considerando que la educación musical puede estructurarse 

en diferentes áreas como son la vocal, rítmica y auditiva, nos basaremos en el 
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método Orff por ser una metodología de educación rítmica y en el método Suzuki, 

por ser una metodología de educación rítmica-auditiva, las cuales nos sirven para 

realizar un trabajo acorde a las necesidades de cada uno de los estudiantes.   

Metodología de educación rítmica 

 La educación rítmica se basa en la respuesta que se puede obtener de 

acuerdo al sonido presentado a los estudiantes, en la cual cada uno de ellos puedan 

representarlo mediante danzas y diferentes movimientos sencillos, logrando de esta 

manera el desarrollo del esquema corporal mediante la música. Mencionamos a 

Carl Orff por ser uno de los precursores en la educación rítmica.   

Método Orff. 

Carl Orff internacionalmente conocido como educador musical y creador de 

un método para niños. El planteamiento de Orff es eminentemente activo, ya que 

parte de la base de que la mejor enseñanza musical es aquella en la que el niño 

participa interpreta y crea. Orff realizó un trabajo conjunto de ritmo, palabra, 

melodía, armonía e interpretación instrumental y vocal. Para esta guía vamos a 

utilizar únicamente el recurso del ritmo, es decir que utilizaremos el cuerpo como 

primer instrumento para producir sonidos. (Mejía, 2006, pág. 90)  

El cuerpo como instrumento. 

 Una de las prácticas educativas del cual Orff  dejó, consiste en la utilización 

del cuerpo como un instrumento musical, dotado de diferentes características 

tímbricas. Con esto  permite una educación del ritmo a través de movimientos del 

cuerpo para producir sonido. En la presente guía se realizarán ejercicios en la cual 
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es necesario utilizar movimientos corporales, utilizando pies, manos y además 

objetos del aula para producir los ritmos del Sanjuanito, Tonada y Danzante. 

Principios del método. 

-    La base del método es la palabra música y movimiento. 

-   Utiliza el propio cuerpo como instrumento para producir sonido.   

Metodología de educación rítmico – auditiva. 

 La educación auditiva es uno de los ejes principales en los cuales se 

desarrolla la educación infantil, al entrar en funcionamiento el oído como órgano 

sensitivo, pues la principal función del este es la percepción. Se relaciona a la 

educación rítmico – auditiva ya que “la principal función del oído es vestibular: 

mantener el equilibrio del cuerpo, facilitar el movimiento y comunicar la sensación 

del cuerpo en el espacio” (Campbell 2000. P. 97).   

Método Suzuki 

La metodología Suzuki se encuentra entre la educación rítmica y la 

educación auditiva. No forma parte de los métodos de la llamada Escuela 

Nueva, pero es sumamente importante porque su enseñanza va dirigida 

a los niños de edades tempranas. También se la denomina método de la 

lengua materna o método de la educación del talento. Nos dice que el 

talento musical no es fruto del nacimiento o de la herencia, sino más bien 

de la influencia de nuestro medio ambiente. Considera que ninguna 

aptitud musical se desarrolla si el ambiente no le favorece, es decir que 
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en un buen ambiente se desarrolla capacidades superiores. (Mejía, 2006, 

pág. 93) 

 Su enseñanza se trata de una aproximación músico-instrumental pues se 

utiliza al instrumento para acercarse a la música. El objetivo final es que los niños 

amen y vivan la música en la cual el instrumento sea el medio para alcanzarla. La 

metodología surgió para el violín, después extendiéndose para el piano y a otros 

instrumentos. 

Principios del método. 

- Educación personalizada. 

- Activa participación de los padres. 

- Desarrollo de capacidades expresivas, creativas y artísticas 

- Desarrollo de la personalidad del alumno. 

- Metodología activa desde el comienzo para la interpretación del 

instrumento. 

- Formación auditiva 

  

 La técnica principal que se debe emplear es la imitación con repeticiones y 

variaciones. Para tener resultados de esta enseñanza, depende de la práctica diaria 

al igual que la asistencia a las practicas individuales y colectivas con la participación 

en conciertos, con lo cual los niños logran aprender a tocar en público y a escuchar 

a los demás.  Se puede decir que el método más utilizado para la enseñanza de 

cualquier instrumento es “El método Suzuki” en el cual al inicio no se enseña música 
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con notas musicales, sino que se utiliza la imitación de lo que se escucha para una 

mejor comprensión. 

 Actualmente la flauta dulce como instrumento musical infantil “se ha 

popularizado ”en los países latinos, donde día a día aumenta el número de 

intérpretes” (Carvajal, 2016, pág. 63), por lo tanto, es necesario crear una guía 

didáctica siguiendo metodologías ya existentes para este instrumento musical 

(flauta dulce) que será de gran utilidad no solamente para el niño, sino también para 

los docentes. 

Recursos y características  

 De acuerdo a la enseñanza musical que se pretende impartir a los niños por 

medio de esta guía, se utilizarán algunos principios metodológicos del método Orff, 

y del método Suzuki, en conjunto con lo  expuesto , además del repertorio de música 

popular ecuatoriana por medio del instrumento musical como la flauta dulce. 

Recursos para el desarrollo de la guía 

- Utilizar el propio cuerpo como instrumento para producir sonido.   

- Metodología activa desde el comienzo para la interpretación del 

instrumento. 

- Ritmos: Sanjuanito, Tonada, Danzante.  

- Repertorio: Pobre corazón; Ojos azules; Vasija de barro. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

  

EDISON BLADIMIRO AGUILAR CHALCO 59 

 

Logros de aprendizaje  

 Es muy importante tomar en cuenta los logros alcanzados durante cada 

sesión, razón por la cual se han planteado algunos puntos, cada uno con 

indicaciones y recursos necesarios que se debe de tomar en cuenta para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del instrumento. Para que la enseñanza musical este 

acorde a lo que la guía plantea, se debe tomar en cuenta los siguientes logros de 

aprendizaje. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES  RECURSOS 

 

Conocimiento de la 

flauta dulce.  

- Partes del 

instrumento. 

- Posiciones en la 

flauta dulce. 

 

- La flauta dulce. 

- Primero ejecuta el 

docente, luego el 

alumno. 

  Uso correcto del 

instrumento.  

- Respiración, 

ejercicios iniciales y 

técnicas de 

respiración. 

- Posiciones de las 

notas musicales.  

- Ejercicios de 

respiración y 

relajación. 

-  Enseñanza de las 

notas musicales.  
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Tabla 8. Diseño: Edison Aguilar 

Sistematización de contenidos 

 La presente guía para la enseñanza de la flauta dulce está enfocada para 

niños de entre diez y once años de edad, aunque “se propone su uso a partir de los 

nueve años, (pues a esta edad se desarrollan las capacidades psicomotrices y 

morfológicas del cuerpo)”(Gustems, 2005), se la ha sistematizado tomando un 

conjunto de elementos musicales para una enseñanza, rápida y práctica, es decir 

un proceso ordenado para la enseñanza del instrumento, utilizando ritmos 

tradicionales de la música popular ecuatoriana con un repertorio sencillo y fácil de 

interpretar. 

 Además, el docente tendrá a su disposición elementos y estrategias que le 

permitirán desarrollar de una manera organizada la enseñanza musical, para ello 

se han realizado ejercicios sencillos utilizando notas musicales con intervalos, 

escalas utilizadas, conjuntamente con los ritmos del sanjuanito, tonada y danzante, 

de una manera sistemática es decir de lo más sencillo a lo complejo.   

Formación de la 

identidad musical.  

- Reconoce y 

diferencia los ritmos 

del Sanjuanito, 

tonada y danzante. 

- Pobre corazón 

- Ojos azules. 

- Vasija de barro. 
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Metodología del texto propuesto 

 Su funcionalidad está basada en diferentes aspectos para su aprendizaje 

tales como: ejercicios utilizando intervalos, escalas, dificultades técnicas de 

digitación presentadas, ritmos ecuatorianos, por esta razón se tomará en cuenta 

tres géneros de música popular ecuatoriana como son: el sanjuanito, la tonada, y el 

danzante, así como aspectos melódicos y armónicos propias de la música del 

Ecuador.  

Estructura de los talleres 

Taller 1 

Descripción:  

 En el primer taller se propone lecciones iniciales con ejercicios sencillos que 

van avanzando de manera progresiva en el grado de dificultad, de tal manera que 

puedan ser asimiladas por la mayoría de los alumnos. Esta guía acerca a la 

iniciación de la flauta dulce, la sencillez de los ejercicios indica que podemos utilizar 

lecciones con figuraciones y notas musicales desde lo más sencillo a lo más 

complejo, realizando un aporte que ayudara a definir procesos cognitivos en función 

de la dificultad y sencillez de los ritmos a aprender. 

 Se trabajará en la digitación básica de la flauta dulce, utilizando primero la 

mano izquierda, luego la mano derecha para finalmente combinar ambas manos, 

de manera que el alumno pueda asimilar de una manera sencilla y práctica. 
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Taller 2 

Descripción:  

 En este taller se estudiarán  las escalas de Do mayor, la menor, SOL mayor 

y mi menor, que son utilizadas en las obras musicales a aprender, cada uno de 

estos ejercicios con variaciones rítmicas, con esto se pretende lograr una adecuada 

interpretación y una correcta afinación, además se busca que el estudiante 

desarrolle el conocimiento por los diferentes ritmos de la música popular 

ecuatoriana, razón por la cual se utilizará un repertorio conocido por los niños, de 

acuerdo a sus edades para un mejor desarrollo y resultado. Las obras musicales 

utilizadas están basadas en melodías simples y dúos, tomando en cuenta que esta 

metodología es para niños, no se modificará la melodía, el ritmo, ni la armonía. Se 

comenzará con el Sanjuanito por poseer un ritmo binario ideal para la enseñanza a 

niños de temprana edad, luego con el ritmo de la Tonada y finalmente con el ritmo 

Danzante. 
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Desarrollo de los talleres 

Taller 1: Ejercicios para la digitación de la flauta dulce. 

 Se propone lecciones iniciales con ejercicios sencillos que van avanzando de 

manera progresiva en el grado de dificultad, de tal manera que puedan ser 

aprendidas por la mayoría de los alumnos. Esta guía permite la iniciación en  la 

ejecución de la flauta dulce, la sencillez de los ejercicios indica que se puede utilizar 

lecciones con figuraciones y notas, desde lo sencillo a lo complejo, realizando un 

aporte que nos ayudara a definir procesos cognitivos en función de la dificultad y 

sencillez de los ritmos a aprender. 

 La relación de conocimiento e interés aumenta más aun con la flauta dulce, 

para lo cual se utilizarán ejercicios con intervalos, dificultades técnicas de digitación 

presentadas todas estas con posiciones básicas.  

Tiempo de duración: 6 sesiones de 45 min c/u 

Objetivos 

Objetivos generales: 

 Que el estudiante logre una adecuada interpretación instrumental de 

fragmentos básicos mediante ejercicios utilizando intervalos y dificultades técnicas 

de digitación presentadas, con un adecuado sonido y afinación.  

Objetivos específicos: 

-  Realizar correctamente los ejercicios con ambas manos. 

- Leer y reconocer las notas musicales. 
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Contenido 

Posiciones: mano izquierda 

 En los siguientes ejercicios planteados se recomienda utilizar un metrónomo 

para relacionarnos con el tiempo, además se debe practicar a unísono entre el 

profesor y estudiante.  A medida que perfeccionemos los ejercicios con una práctica 

adecuada, se recomienda realizarlo con un tiempo estimado entre (  = 60 – 120) 

Ejercicio 1 

 

Ilustración 37. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio 2 

 

Ilustración 38. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio 3 

 

Ilustración 39. Diseño: Edison Aguilar 
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 Ahora se realizarán los mismos ejercicios, pero con una variante que consiste 

en la práctica, pero utilizando los silencios respectivos, lo que aquí se busca es que 

el estudiante sienta el momento en el cual esté presente el silencio.  

Ejercicio 4 

 

Ilustración 40. Diseño: Edison Aguilar 

 

Ejercicio 5 

 

Ilustración 41. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio 6 

 

Ilustración 42. Diseño: Edison Aguilar 

Posiciones: mano derecha 

 Al igual que los ejercicios anteriores, se recomienda trabajar de una manera 

lenta al principio, y progresivamente se irá subiendo la velocidad. 
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Ejercicio 7 

 

Ilustración 43. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio 8 

 

Ilustración 44. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio 9 

 

Ilustración 45. Diseño: Edison Aguilar 

 Los siguientes ejercicios son los mismos, solamente se ha incorporado los 

silencios en ciertos compases al igual que los ejercicios anteriores, se va a seguir 

trabajando conjuntamente al unísono entre alumno y profesor.  

Ejercicio 10 

 

Ilustración 46. Diseño: Edison Aguilar 
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Ejercicio 11 

 

Ilustración 47. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio 12 

 

Ilustración 48. Diseño: Edison Aguilar 

 Los ejercicios están diseñados en función de la sonoridad y facilidad de 

emisión de a flautas, así como la digitación ya que se presenta el sonido C4 como 

el sonido fundamental de inicio para el aprendizaje. Hasta llegar al sonido C3 que 

es de una emisión con dificultad. El ejercicio se presenta de manera descendente. 

Ambas manos 

 Los siguientes ejercicios están diseñados para ejecutarla utilizando ambas 

manos, se recomienda realizar al principio practicas lentas combinadas de los 

ejercicios siguientes.   

Ejercicio 13 

 

Ilustración 49. Diseño: Edison Aguilar 
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Ejercicio 14 

 

Ilustración 50. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio 15 

 

Ilustración 51. Diseño: Edison Aguilar 

Recomendaciones del taller.  

Para que el estudiante logre una adecuada interpretación instrumental de los 

diferentes fragmentos básicos y escalas con un adecuado sonido y afinación se 

recomienda: 

- El docente debe dar a conocer al estudiante las posiciones de las manos en 

la flauta, mano derecha, izquierda luego manos combinadas. 

- El docente debe dar la clase demostrativa, luego cada alumno repetirá los 

ejercicios. 

- El docente debe ejecutar los ejercicios iniciales de las escalas con sus 

respectivos arpegios, de esta manera los alumnos tendrán una idea clara. 
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Taller 2: Ritmos de la música popular ecuatoriana  

Descripción 

 Se busca que el estudiante desarrolle el conocimiento por los diferentes 

ritmos de la música popular ecuatoriana, razón por la cual se utilizará un repertorio 

conocido por los niños, de acuerdo a sus edades para un mejor desarrollo y 

resultado. Las obras musicales utilizadas están basadas en melodías simples y 

dúos, tomando en cuenta que esta metodología es para niños, no se modificará la 

melodía, el ritmo, ni la armonía. 

Tiempo de duración: 4 sesiones de 45 min c/u 

Objetivos   

Objetivos generales: 

 Que el estudiante pueda diferenciar e interpretar correctamente los diferentes 

ritmos planteados de la música popular ecuatoriana. 

Objetivos específicos: 

- Ejecutar correctamente las escalas de: Do mayor, la menor, Sol mayor y mi 

menor. 

- Comprender los ritmos. 

- Diferenciar los ritmos 

- Ejecutar correctamente los ritmos. 
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Contenido 

 La enseñanza musical se basará en tres ritmos ecuatorianos como son el 

sanjuanito, Tonada y Danzante.  Se utilizarán  estos tres ritmos por poseer una 

estructura rítmica ideal (sencilla )para la enseñanza musical infantil.  

 SANJUANITO  

 Género musical binario, escrito en compás de 2/4 y en tonalidad menor, es 

una danza con texto interpretada mayormente en la región Sierra. Está estructurada 

por: Introducción, parte A, estribillo, parte B, estribillo y repetición, sus figuraciones 

rítmicas son las siguientes.  

Estructura rítmicas 

Figuración 1 Figuración 2 Figuración 3 

   

 

 

Tabla 9. Diseño: Edison Aguilar 

Escala utilizada en el Sanjuanito “Pobre Corazón” 

Esta obra utiliza la pentafonía (3 – 2 – 2 – 3) con su núcleo en A. 

La menor pentatónica. 

 

Ilustración 52. Diseño: Edison Aguilar 
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 Con el fin de lograr una coherencia en cuanto a la comprensión del ritmo 

Sanjuanito y a la ejecución de la flauta dulce del tema “Pobre Corazón”, es 

conveniente empezar con el estudio de las escalas de Do Mayor y la menor que 

es la tonalidad en la cual se encuentra elaborada la obra. 

 Se utilizarán estas dos escalas por ser básicas en la enseñanza musical. Se 

debe practicar con el metrónomo con un tiempo de lento a rápido que vaya de (  = 

60 – 120).    

Escalas. 

Escala en Do Mayor 

 

Ilustración 53. Diseño: Edison Aguilar 

Escala de la menor natural 

 

Ilustración 54. Diseño: Edison Aguilar 

 En los siguientes ejercicios se utilizará el recurso de los arpegios, por ser uno 

de los ejercicios más importante antes de la ejecución de cualquier obra, se 
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trabajará sobre la base de las escalas planteadas, tomando en cuenta que los 

arpegios son un complemento para la enseñanza musical. 

Arpegios. 

Arpegio en Do Mayor 

 

  Ilustración 55. Diseño: Edison Aguilar 

Arpegio en la menor natural 

 

Ilustración 56. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicios para la aplicación del Sanjuanito “Pobre Corazón”   

 De acuerdo a los niveles de enseñanza que se espera alcanzar se propone 

algunas formas en las cuales se puede simplificar el ritmo del Sanjuanito, ideales 

para la enseñanza a niños. Se dará a conocerá el ritmo original de la canción y otras 

variaciones que se puede utilizar, se tomará como ejemplo la introducción del 

Sanjuanito “Pobre Corazón” Empezaremos con la variación más sencilla del ritmo 

para luego ir subiendo de dificultad. 

Ejercicios con la formula rítmica en 2/4. 
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Ilustración 57. Diseño: Edison Aguilar 

 

Ilustración 58. Diseño: Edison Aguilar 

 Al trabajar con esta figuración se facilitará la interpretación y enseñanza. En 

esta variante se trabajará con las figuras; negra – negra – corchea – corchea – 

negra, es la más sencilla e ideal para los niños, pues se simplifica la figuración.  

 

Ilustración 59. Diseño: Edison Aguilar 

 

Ilustración 60. Diseño: Edison Aguilar 

 En esta variante se trabajará con; seis corcheas consecutivas y una negra al 

final. Aumenta un poco la dificultad, pero se logra un mejor resultado, pues 

progresivamente los niños se van adaptando a ejecutar figuras de menos valor.    
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Ilustración 61. Diseño: Edison Aguilar 

 

Ilustración 62. Diseño: Edison Aguilar 

 La tercera variante es un poco más compleja en cuanto a la ejecución, es 

decir en esta figuración se trabajará con corcheas y semicorcheas combinadas, es 

una de las figuraciones más utilizas.   

Primera sesión.    

 En esta primera sesión de clase se empieza realizando las escalas de Do 

mayor y La menor cada una con sus respectivos arpegios, esto nos servirá para 

relacionarnos con la tonalidad en la que se encuentra el tema “Pobre Corazón”. 

Además, para comprender mejor el ritmo, el docente dará a conocer al estudiante 

el compás y la figuración rítmica utilizando la introducción del tema. 
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Ilustración 63. Diseño: Edison Aguilar 

Segunda sesión. 

 En esta sesión además de reforzar la introducción se continuará con la parte 

A del tema que va desde el compás 5 al compás 16. El docente debe realizar una 

demostración previa, para que luego los estudiantes lo ejecuten correctamente a 

unísono y al final a dúo.  
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Ilustración 64. Diseño: Edison Aguilar 

 Tercera sesión. 

 Se continuará con la parte B del tema que va desde el compás 21 al compás 

33. El docente debe realizar una demostración previa, para que luego los 

estudiantes lo ejecuten correctamente a unísono y al final a dúo. 
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Ilustración 65. Diseño: Edison Aguilar 

Cuarta sesión  

 En esta sesión se ejecutará la obra completa, además se realizarán ejercicios 

de las partes en las cuales existan dificultades técnicas, para luego ejecutar 

correctamente el ritmo del Sanjuanito a dúo entre el docente y alumno. 
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Score completo del Sanjuanito “Pobre Corazón” 

 

Ilustración 66. Diseño: Edison Aguilar 
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Ilustración 67. Diseño: Edison Aguilar 
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Ilustración 68. Diseño: Edison Aguilar 
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TONADA 

 Género musical binario, escrito en compás de 6/8 y en tonalidad menor, 

danza con texto mayormente interpretada en la región Sierra. Está estructurada por: 

Introducción, parte A, estribillo, parte B, estribillo repetición, las figuraciones rítmicas 

utilizadas son las siguientes: 

Estructuras rítmicas 

Figuración 1 Figuración 2 

 
 

 

Tabla 10. Diseño: Edison Aguilar 

Escala utilizada en la obra 

 Con respecto a su melodía el tipo de escala que se encuentra construida la 

obra es Mi menor armónica, utilizando mucho el recurso de grados conjuntos. 

Ejemplo:

 

Ilustración 69. Diseño: Edison Aguilar 

 Con el fin de logran una coherencia en cuanto a la comprensión del ritmo de 

la Tonada y a la ejecución de la flauta dulce del tema “Ojos Azules”, es conveniente 
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empezar con el estudio de las escalas de SOL Mayor y MI menor que es la 

tonalidad en la cual se encuentra elaborada la obra. Utilizaremos estas dos escalas 

por ser básicas en la enseñanza musical. Se debe practicar con el metrónomo con 

un tiempo de lento a rápido que vaya de (  = 60 – 120).    

Escalas. 

Escala en Sol Mayor 

 

Ilustración 70. Diseño: Edison Aguilar 

Escala en mi menor natural 

 

Ilustración 71. Diseño: Edison Aguilar 

 

 En los siguientes ejercicios se manejará el recurso de los arpegios, por ser 

uno de los ejercicios más importante antes de la ejecución de cualquier obra, se 

trabajará sobre la base de las escalas planteadas, tomando en cuenta que los 

arpegios son un complemento para la enseñanza musical. 
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Arpegios. 

Arpegio en Sol Mayor 

Ilustración 72. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio en mi menor 

 

Ilustración 73. Diseño: Edison Aguilar  

Ejercicios para la aplicación de la Tonada “Ojos azules”. 

 De acuerdo a los niveles de enseñanza que se espera alcanzar se proponen 

algunas formas; en las cuales se puede simplificar el ritmo de la Tonada, ideales 

para la enseñanza a niños. Se dará a conocerá el ritmo original de la canción y otras 

variaciones que se puede utilizar. Tomaremos como ejemplo la introducción de la 

tonada “Ojos Azules” en dos posibles variantes: 

Ejercicios con la formula rítmica en 6/8. 

 

Ilustración 74. Diseño: Edison Aguilar 
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Ilustración 75. Diseño: Edison Aguilar 

 Al trabajar con esta figuración se facilitará su interpretación y enseñanza 

infantil, se trabajará con 6 corcheas en forma consecutiva.  

 

Ilustración 76. Diseño: Edison Aguilar 

 

Ilustración 77. Diseño: Edison Aguilar 

 En esta variante se plantea trabajar con el ritmo base de la Tonada, la cual 

utiliza figuras de corchea y semicorchea combinadas, con esto se logrará mantener 

su identidad musical. 

Primera sesión.    

 En esta primera sesión de clase se empieza realizando las escalas de Sol 

mayor y Mi menor cada una con sus respectivos arpegios, esto servirá para 

relacionarnos con la tonalidad en la que se encuentra el tema “Ojos azules”. 
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Además, para comprender mejor el ritmo, el docente dará a conocer al estudiante 

el compás y la figuración rítmica utilizando la introducción del tema. 

 

Ilustración 78. Diseño: Edison Aguilar 

Segunda sesión. 

 En esta sesión además de reforzar la introducción se continuará con la parte 

A del tema que va desde el compás 7 al compás 17. El docente debe realizar una 

demostración previa, para que luego los estudiantes lo ejecuten correctamente a 

unísono y al final a dúo.  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

  

EDISON BLADIMIRO AGUILAR CHALCO 86 

 

 

 

Ilustración 79. Diseño: Edison Aguilar 

Tercera sesión. 

 Se continuará con la parte B del tema que va desde el compás 21 al compás 

31. El docente debe realizar una demostración previa, para que luego los 

estudiantes lo ejecuten correctamente a unísono y al final a dúo. 
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Ilustración 80. Diseño: Edison Aguilar 

Cuarta sesión  

 En esta sesión se ejecutará la obra completa, además se realizarán ejercicios 

de las partes en las cuales existan dificultades técnicas, para luego ejecutar 

correctamente el ritmo de la tonada a dúo entre el docente y alumno. 
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Score completo de la Tonada “Ojos Azules” 

 

Ilustración 81. Diseño: Edison Aguilar 
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Ilustración 82. Diseño: Edison Aguilar 
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Ilustración 83. Diseño: Edison Aguilar 
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DANZANTE 

 El danzante por lo general está estructurado en dos partes de 16 compases, 

dividida en periodos de 8 cada una con distinta letra, es decir de la siguiente manera: 

Introducción, parte A, Estribillo, parte B, Estribillo que sirve de puente para llegar a 

la parte A, idéntico a la primera vez, pero con otra letra, estribillo y finalmente la 

parte B con otra letra, es decir tiene forma binaria (A-B). Las figuraciones rítmicas 

utilizadas son las siguientes:  

Estructuras rítmicas 

Figuración 1 Figuración 2 

  

  

Tabla 11. Diseño: Edison Aguilar 

Escala utilizada en la obra 

Esta obra utiliza la pentafonía (3 – 2 – 2 – 3) con su núcleo en MI. 

MI menor pentatónica. 

Ejemplo: 

 

Ilustración 84. Diseño: Edison Aguilar 
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 Con el fin de lograr una coherencia en cuanto a la comprensión del ritmo del 

Danzante y a la ejecución de la flauta dulce del tema “Vasija de Barro”, es 

conveniente empezar con el estudio de las escalas de SOL Mayor y MI menor que 

es la tonalidad en la cual se encuentra elaborada la obra. Se manejará las dos 

escalas por ser básicas en la enseñanza musical. Se debe practicar con el 

metrónomo con un tiempo de lento a rápido que vaya de (  = 60 – 120).    

Escalas. 

Escala en Sol Mayor 

 

Ilustración 85. Diseño: Edison Aguilar 

Escala en mi menor natural 

 

Ilustración 86. Diseño: Edison Aguilar 

 En los siguientes ejercicios se esgrimirá el recurso de los arpegios, por ser 

uno de los ejercicios más importante antes de la ejecución de cualquier obra, se 

trabajará sobre la base de las escalas planteadas, tomando en cuenta que los 

arpegios son un complemento para la enseñanza musical. 
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Arpegios. 

Arpegio en Sol Mayor 

  

Ilustración 87. Diseño: Edison Aguilar 

Ejercicio en mi menor 

 

Ilustración 88. Diseño: Edison Aguilar  

Ejercicios para la aplicación del Danzante “Vasija de Barro”. 

 El Danzante es un ritmo con el cual se puede trabajar fácilmente con los 

alumnos, por poseer figuras sencillas al momento de ejecutar, de acuerdo a los 

niveles de enseñanza que se espera alcanzar se proponen algunas formas en las 

cuales se puede simplificar el ritmo de del Danzante, ideales para la enseñanza a 

niños. Se dará a conocerá el ritmo original de la canción y otras variaciones que se 

puede utilizar. Se puede tomar  como ejemplo la introducción del danzante “Vasija 

de Barro” en dos posibles variantes: 

Ejercicios con la formula rítmica en 6/8. 
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Ilustración 89. Diseño: Edison Aguilar 

 

Ilustración 90. Diseño: Edison Aguilar 

 Al trabajar con esta figuración se facilitará su interpretación y enseñanza 

infantil, solo se trabajará con: negra - corcheas – negra con punto. 

 

Ilustración 91. Diseño: Edison Aguilar 

 

Ilustración 92. Diseño: Edison Aguilar 

 En esta variante se trabajará con el ritmo del danzante, su figuración es 

sencilla con la cual los alumnos podrán realizar una rápida ejecución. Es ideal para 

trabajar con niños pues la práctica no será aburrida y se obtendrá mejores 

resultados.   
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Primera sesión.    

 En esta primera sesión de clase se empieza realizando las escalas de Sol 

mayor y Mi menor cada una con sus respectivos arpegios, esto nos servirá para 

relacionarnos con la tonalidad en la que se encuentra el tema “Vasija de Barro”. 

Además, para comprender mejor el ritmo, el docente dará a conocer al estudiante 

el compás y la figuración rítmica utilizando la introducción del tema.  

 

Ilustración 93. Diseño: Edison Aguilar 

Segunda sesión. 

 En esta sesión además de reforzar la introducción se continuará con la parte 

A del tema que va desde el compás 7 al compás 17. El docente debe realizar una 

demostración previa, para que luego los estudiantes lo ejecuten correctamente a 

unísono y al final a dúo.  
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Ilustración 94. Diseño: Edison Aguilar 

Tercera sesión. 

 Se continuará con la parte B del tema que va desde el compás 22 al compás 

32. El docente debe realizar una demostración previa, para que luego los 

estudiantes lo ejecuten correctamente a unísono y al final a dúo.  
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Ilustración 95. Diseño: Edison Aguilar 

Cuarta sesión  

 En esta sesión se ejecutará la obra completa, además se realizarán ejercicios 

de las partes en las cuales existan dificultades técnicas, para luego ejecutar 

correctamente el ritmo del Danzante a dúo entre el docente y alumno.  

Recomendaciones del taller.  

- Para comprender los diferentes ritmos se recomienda que el docente de a 

conocer al estudiante el compás y la figuración rítmica de cada uno. 

- Para que el estudiante diferencie y reconozca los ritmos, el docente debe 

ejecutar diferentes ejercicios, complementando aquello con la utilización de 

audios (canciones populares conocidas)   

- El docente dará la clase utilizando las diferentes figuraciones rítmicas, luego 

cada alumno repetirá los ejercicios, esto servirá para que el estudiante pueda 

ejecutar correctamente los diferentes ritmos. 
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- Ejecutar correctamente los diferentes ritmos a dúo entre el (alumno-docente) 

(docente-alumno) con lo cual, el docente en conjunto con el estudiante 

ejecutara cada figuración rítmica de manera sistemática de acuerdo a la 

dificultad. Todas estas sesiones de cada uno de los ritmos que se han 

tomado como ejemplos se recomienda trabajar a unísono y a dúo entre el 

alumno y el profesor de la siguiente manera: 

UNÍSONO DÚO 

Alumno y docente – Flauta 1 

Alumno y docente – Flauta 2 

Alumno Flauta 1 

Docente flauta 2  

y viceversa. 

- Reforzar la idea rítmica por medio 

de la repetición de tres a cuatro 

veces los ejercicios anteriormente 

mencionados. 

- Hacer especial énfasis en los 

fragmentos importantes como la 

introducción.  

- Partes donde exista dificultad 

agregada. 

- Fomentar el trabajo en grupo. 

- Seguridad del alumno en su 

ejecución. 

- Independencia del alumno. 

 

Tabla 12. Diseño: Edison Aguilar 
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Score completo del danzante “Vasija de barro” 

 

Ilustración 96. Diseño: Edison Aguilar 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

  

EDISON BLADIMIRO AGUILAR CHALCO 100 

 

 

 
 

Ilustración 97. Diseño: Edison Aguilar 
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Conclusiones  

 Una vez finalizado este trabajo, se puede decir que es fundamental la 

enseñanza de la música popular ecuatoriana en las escuelas y centros de educación 

musical, de esta manera los estudiantes, aunque no conocen la historia de los 

diferentes géneros, se identifican plenamente al escucharla considerándola como 

identidad. 

 El docente no debe centrarse únicamente en impartir las clases de manera 

monótona, debe crear diferentes recursos a la hora de la enseñanza musical, es 

decir organizando un material que se ajuste a las exigencias y potencialidades de 

los estudiantes, complementando todo aquello de manera teórico-práctico. 

 El trabajo del docente debe de ser motivador desde el inicio, pues de esta 

manera los estudiantes tendrán un interés por seguir aprendiendo de los géneros 

musicales ecuatorianos. 
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Recomendaciones  

 Luego de haber finalizar la presente guía, se proponen las siguientes 

recomendaciones para alcanzar un aprendizaje eficaz de la música popular 

ecuatoriana con los estudiantes: 

1. Utilizar esta presente guía en la práctica de la flauta dulce, de manera que 

se incentive el gusto por los ritmos ecuatorianos en los diferentes centros 

de educación musical. 

2. Hacer escuchar todos estos ritmos de música popular ecuatoriana para que 

los estudiantes lo interioricen y valoren.  

3. Las variantes y diferentes complejidades rítmicas se las puede utilizar para 

la práctica de cualquier instrumento musical. 

4. Proponer que la enseñanza de los ritmos ecuatorianos forme parte de la 

malla curricular en los planteles educativos.     
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