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Resumen:

La presente tesis titulada “Elaboración de una propuesta didáctica musical

para la enseñanza lúdica en infantes del primer nivel inicial de la etapa

pre-escolar”, se enmarca en los principios teóricos del Paradigma Educativo

Ecológico Conceptual y de los métodos pedagógico musicales de Edgar Willems y

Carl Orff. Se considera la evolución psicológica y del conocimiento en los niños de

la etapa preescolar según la teoría de Jean Piaget. La guía didáctica consiste en

una propuesta de carácter práctico para la orientación del docente, desarrollando

un ambiente de aprendizaje mediante el juego. En este aporte se adjuntan las

actividades pre-escolares a realizarse mediante el juego musical adecuado para

los niños en el primer nivel inicial. La teoría utilizada en esta guía didáctica se

enmarca en las consideraciones pedagógicas de la educación del siglo XXI, con

énfasis en la enseñanza lúdica y está dirigida a niños del primer nivel inicial de la

etapa pre-escolar. El repertorio musical es variado y cuenta con creaciones del

autor de la tesis e incorpora ritmos típicos del Ecuador tales como el danzante y el

san juan.

Palabras claves: Didáctica. Lúdica. Niños. Juego. Música. Enseñanza lúdica.

Lenguaje. Expresión corporal. Métodos musicales.

Sebastián Israel Aguilar Martínez

2



Abstract:

The present thesis entitled "Elaboration of a musical didactic proposal for

the playful teaching in infants of the first initial level of the pre-school stage", is

framed in the theoretical principles of the conceptual ecological educational

paradigm and the musical pedagogical methods of Edgar Willems and Carl Orff.

The psychological and knowledge evolution of preschool children is considered

according to Jean Piaget's theory. The didactic guide consists of a practical

proposal for the orientation of the teacher, developing a learning environment

through play. In this proposal, the necessary information for the preschool activities

to be carried out through the appropriate musical game for children in the first initial

level will be attached. The musical repertoire is varied, and has creations by the

author of the thesis and incorporates typical Ecuadorian rhythms such as the

“danzante” and the “san juan”.

Keywords: Teaching. Playful. Children. Game. Music. Playful teaching. Language.

Body language. Musical methods.

Sebastián Israel Aguilar Martínez

3



Índice del Trabajo.

Capítulo 1. Didáctica y educación en el año 2021. 19

1.1. La didáctica. 22

1.2. Clasificación de la didáctica. 28

1.3. Propuesta didáctica. 35

1.4. Planificación curricular. 39

1.4.1. Componentes de la planificación curricular. 44

1.4.1.1. Objetivos. 44

1.4.1.1.1 Objetivos musicales. 45

1.4.1.2. Contenidos. 45

1.4.1.2.1. Contenidos conceptuales. 45

1.4.1.2.2. Contenidos procedimentales. 46

1.4.1.2.3. Contenidos actitudinales. 46

1.4.1.2.4. Contenidos musicales (conceptual, procedimental y
actitudinal). 46

1.4.1.3. Secuenciación. 47

1.4.1.4. Estrategias. 47

1.4.1.5. Recursos educativos. 47

1.4.1.6. Evaluación. 48

1.4.1.6.1. Evaluación diagnóstica. 48

1.4.1.6.2. Evaluación formativa o procedimental. 48

Sebastián Israel Aguilar Martínez

4



1.4.1.6.3. Evaluación de promoción. 49

Capítulo 2. Enseñanza lúdica. 50

2.1. Definición. 50

2.2. Los métodos lúdicos 58

2.2.1. Métodos lúdicos para la enseñanza musical. 58

2.2.2. Aprendizaje lúdico-musical en infantes. 59

2.2.2.1. Etapa preoperacional. 60

Capítulo 3. Propuesta de didáctica musical para la enseñanza lúdica en
infantes del primer nivel inicial en la etapa pre-escolar. 62

3.1. Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del
subnivel inicial 2 (3 a 4 años). 62

3.1.1. Ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje. 64

3.1.1.2. Planificación del ámbito de la comprensión y expresión del
lenguaje. 68

3.1.2. Ámbito de la expresión corporal y motricidad. 72

3.1.2.1. Planificación del ámbito de expresión corporal y motricidad. 76

3.1.3. Ámbito de la expresión artística. 81

3.1.3.1. Planificación del ámbito de expresión artística. 83

Bibliografía. 91

Anexos. 97

Sebastián Israel Aguilar Martínez

5



Índice de tablas.

Número de tabla. Descripción. Número de hoja.

Tabla No. 1. Los Cuatro Pilares de la
Educación (Delors, 2006).

41

Tabla No. 2. Planificación en el ámbito de la
comprensión y expresión del
lenguaje (Sebastián Aguilar.
Cuenca, 2021).

69

Tabla No. 3. Planificación en el ámbito de la
comprensión corporal y la
motricidad (Sebastián Aguilar.
Cuenca, 2021).

78

Tabla No. 4. Planificación en el ámbito de la
expresión artística (Sebastián
Aguilar. Cuenca, 2021).

85

Sebastián Israel Aguilar Martínez

6



Índice de fotografías.

Número de fotografía. Descripción. Número de hoja.

Fotografía No. 1. Enseñanza lúdica, aprender
jugando.
(Fotografía de Sebastián Aguilar.
Cuenca, 2019).

52

Fotografía No. 2. Enseñanza lúdica, aprender
jugando.
(Fotografía de Sebastián Aguilar.
Cuenca, 2020).

57

Fotografía No. 3. Enseñanza lúdica, aprender
jugando.
(Fotografía de Sebastián Aguilar
Cuenca, 2020).

61

Fotografía No. 4. Enseñanza lúdica, comprensión y
expresión del lenguaje. Fotografía
de (Sebastián Aguilar. Cuenca,
2021).

71

Fotografía No. 5. Enseñanza lúdica, expresión
corporal y motricidad.
(Fotografía de Sebastián Aguilar.
Cuenca, 2021).

79

Fotografía No. 6. Enseñanza lúdica, expresión
artística. (Fotografía de Sebastián
Aguilar. Cuenca, 2021).

86

Sebastián Israel Aguilar Martínez

7



Sebastián Israel Aguilar Martínez

8



Sebastián Israel Aguilar Martínez

9



Introducción.

La formación lúdico-musical debe iniciar en los niveles más tempranos de la

enseñanza, como un componente fundamental en el desarrollo integral del infante.

Las virtudes estéticas, de formación educativa, intelectual y afectiva de los

pequeños se forman mediante las competencias de sentir, mirar, escuchar y

comprender la estructura de las cosas gracias a distintas actividades lúdico

musicales, como son el canto dirigido, la audición adecuada, percusión rítmica

coordinada y juegos musicales dirigidos.

La pedagogía inicia cambios representativos a partir del siglo XX, y más en

el siglo XXI. La educación se transforma y avanza, convirtiéndose en el centro del

proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante (Bonvecchio de Arunari, 2006).

Con el presente trabajo se logró sintetizar una guía práctica para el docente y el

discente, llegando a brindar una ayuda oportuna a la práctica educativa musical.

Conforman este marco teórico referencial pedagogas como Maria

Montessori (1870-1952) quien fue educadora, psiquiatra y psicóloga italiana,

fundadora del Método Educativo Montessori, el cual propone que la mente del

infante tiene una capacidad extraordinaria y exclusiva, ya que como una esponja

absorbente de conocimientos en sus edades tempranas, capta de todo
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inconscientemente, llegando poco a poco del inconsciente a la conciencia. La

mente del pequeño, a diferencia de la esponja comparada, es ilimitada. Se toma

en cuenta también los periodos sensibles en los cuales los pequeños desarrollan

competencias con bastante facilidad; son muchas sensibilidades que dejan a los

niños mantener una relación con el mundo exterior de una manera única, estos

momentos son fugaces y se enfrascan en la obtención de un conocimiento

definido. Asimismo, se fortalece la autonomía de los niños, colocando el material a

una altura en la que el pequeño pueda adquirirlo y atesorarlo él solo, el maestro o

adulto solo interviene si el pequeño le pide ayuda, así de esta manera se fortalece

la autonomía desde los primeros años de vida. Montessori plantea que el papel del

maestro o adulto es simplemente de ofrecer una guía al infante, dándole a conocer

un ambiente cómodo y bueno, siendo un observador que permanece al servicio

del pequeño educando; cultivando la humildad, responsabilidad y, sobre todo, el

amor. Montessori también propone que cuando el pequeño dude sobre algo, tiene

que seguir un orden de consulta, acudiendo primero a sus pares de la misma

edad, luego a un camarada de mayor edad, después a un libro y si no, por último,

a un adulto, para así generar en el pequeño una ganancia en independencia, con

el fin de que logre resolver su dificultad sin necesidad de un maestro o adulto.

Sebastián Israel Aguilar Martínez

11



Finalmente, Montessori propone que se debe tener un ambiente preparado,

es decir, un ambiente que se ha establecido cuidadosamente para el infante,

estructurado para desarrollar un mejor aprendizaje y conocimiento, en donde se

fortalecen aspectos comunitarios, de emociones y de inteligencia, respondiendo a

necesidades de seguridad y orden. La estructura de estos ambientes tienen sus

bases en los principios de orden, belleza y armonía, siendo espacios cálidos y

luminosos, que contienen lenguaje, arte, música, libros y vegetación, los

materiales didácticos específicos de vida práctica, vida sensorial, matemáticas y

lenguaje conforman elementos primordiales en el ambiente preparado

(Montessori, 2003).

Así también, podemos mencionar a Lev Vigotsky (1978), filósofo,

psicólogo, pedagogo, profesor universitario y antropólogo que en su trabajo

destaca sus posiciones teóricas, tales como unas herramientas psicológicas de

mediación e internalización, donde uno de los más relevantes conceptos es el de

“zona de desarrollo próximo”, el cual, se encierra dentro de su teoría del

aprendizaje como una ruta hacia el progreso, por otro lado también tuvo grandes

aportes en temas como:

● El origen y el desarrollo de las funciones mentales superiores.

● La filosofía de la ciencia.
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● Metodologías de la investigación psicológica.

● La relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano.

● La formación conceptual.

● La relación entre el lenguaje y el pensamiento.

● La psicología del arte.

● El juego entendido como un fenómeno psicológico.

● El estudio de los trastornos del aprendizaje.

● El desarrollo humano anormal.

Vigotsky (1979) siempre decía que la inteligencia se desarrolla gracias a las

herramientas que el pequeño descubre en su entorno, entre las cuales el lenguaje

es considerado como un instrumento primordial, ya que agranda las destrezas

mentales como la concentración, memoria y la atención, así; de esta manera, las

acciones prácticas en las que se desenvuelven los niños vienen a ser

interiorizadas en acciones mentales que se tornan cada vez más complejas,

gracias a las palabras, principio de la formación de concepto. La falta de estas

herramientas podría influir directamente en el estado de pensamiento abstracto

que el infante pudiere lograr.

Hablando puntualmente sobre la influencia del juego en actividades lúdicas,

Vygotsky afirma que a través del juego los infantes producen un significado
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abstracto, distanciado de los objetos del mundo, lo que supone una singularidad

crítica en el desenvolvimiento de los procesos mentales superiores. Otra arista del

juego lúdico al que Vygotsky sostuvo fue el desarrollo de las reglas sociales que

ocurren en el mismo, con un ejemplo claro, dos hermanas jugaban a ser

hermanas, entonces, las reglas del comportamiento que en la vida cotidiana eran

desapercibidas, empero aquí con el juego, estas reglas eran bien definidas. Así es

como los pequeños adquieren estas reglas de conducta social, o sea la

autorregulación y el autocontrol (García, 2010).

Al enfocarnos en la educación artística, consideramos los principios

propuestos por la Unesco en 2014. Se observa la poca importancia que se da a la

educación artística. La importancia del arte en la vida de un ser humano tiene el

mismo valor que cualquier otro tipo de enseñanzas para su vida. Existen

referencias similares de las cuales se sirve este proyecto de titulación para la

educación musical de infantes de 2 y 3 años, en donde con asistencia de sus

padres o tutores, considerados los primeros educadores que, con su actuar,

transfieren valores y enseñanzas concretas en tres modalidades que activan

procesos educativos en los cuales interviene la educación informal, educación

sistemática y la autoeducación. Por primera vez el cantar está vigente en los

inicios de la vida del bebé, asimismo se puede evidenciar un tipo de actividad con
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la modalidad de educación sistemática que se conecta con la educación músical

en ciertos momentos concretos y de manera sistemática en la vida familiar (Tafuri,

2006).

En los actuales sistemas de educación se ha evidenciado una falta de

metodología lúdica en la aplicación para la enseñanza, en donde los profesores

mantienen un método fundamental, limitado a veces, al discurso expositivo y por

tanto, el aprendizaje se minimiza a la repetición y memorización. La acción del

infante está bastante limitada al discurso que se le fija y se le repite, construyendo

una personalidad dependiente y pasiva; ésta escuela tradicional propone que los

ejes que existen en el aula de clase son el maestro y los saberes que guardan

sólo los textos, entonces, no se presta la debida atención a lo que el infante pueda

llegar a alcanzar por sí mismo (Mirta Bonvecchio de Arunar, 2006).

Por ello, el presente trabajo propone un dinamismo a través del juego en

los procesos de enseñanza y aprendizaje musical, a ser aplicados en cualquier

centro de desarrollo infantil.

En la actualidad, son pocos los ejemplos de propuestas musicales con el

enfoque lúdico para promover la música como herramienta pedagógica y lograr el

desarrollo artístico desde la infancia (Mejía, 2011). No se da la importancia
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adecuada a la enseñanza lúdica para los infantes ya que existe un desinterés por

la enseñanza artística en tempranas edades y no se percibe la importancia que

tienen las mismas en el desarrollo del infante.

El objeto de este trabajo se cumple con la elaboración de una propuesta

lúdico-musical para la enseñanza en infantes de tres años (etapa preescolar,

primer nivel inicial). La propuesta es de carácter práctico para la orientación del

docente y el estudiante, desarrollando un ambiente de aprendizaje mediante el

juego. En esta propuesta se adjunta la información necesaria para las actividades

pre-escolares a realizarse mediante el juego musical adecuado para los niños en

el primer nivel inicial.

Es menester abordar la educación artística desde otro enfoque con miras

académicas, proponiendo objetivos más específicos que se puedan evidenciar en

nuestros infantes.

Tenemos una amplia variedad de experiencias lúdicas en donde se irá

ahondando en específicas actividades musicales, como son el canto dirigido, la

audición adecuada, percusión rítmica coordinada y juegos musicales dirigidos.

Asimismo, el proyecto tiene un enfoque cualitativo y exploratorio, debido a que

localmente existen pocas propuestas relacionadas con el tema escogido, tomando
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como metodología principal la deductiva, con el fin de ir de lo más general (como

premisas y principios de la enseñanza musical lúdica) a lo más específico (hechos

concretos en la propuesta a desarrollar).

La enseñanza musical lúdica se caracteriza por poner en primer plano la

motivación del alumno. Se espera que las propuestas del profesor sean bastante

agradables y entretenidas con actividades amenas. El juego tiene un rol

primordial, ya que permite motivar a los alumnos para conseguir ese nivel de gozo

que es básico para que el aprendizaje musical alcance sentido y pueda llegar a

ser un método en sí mismo (Jorquera, 2010). El gozo, en este método, está

relacionado con la participación, por lo cual las actividades asumen generalmente

una forma grupal, con una experiencia similar al entretenimiento que caracteriza

muchas manifestaciones propias del entorno del espectáculo.

Entre los valiosos métodos pedagógicos musicales destacamos el método Orff por

su valor lúdico, la importancia del lenguaje popular, la cultura y la tradición musical

de los pueblos.

En el primer capítulo se abordan temas relacionados con la educación y la

didáctica así como su clasificación, diferentes propuestas a tener en cuenta y

cómo llevar una planificación estructurada e integrada sirviéndose de todos sus
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componentes para alcanzar los objetivos generales y musicales de los contenidos

de cada unidad a estudiar; todo esto consolidado entre recursos educativos,

estrategias didácticas y secuenciación pedagógica integral. El segundo capítulo se

centra en la enseñanza lúdica general y se llega a abordar los métodos

lúdico-musicales, específicamente para la enseñanza y aprendizaje musical en los

infantes dentro de una parte de su etapa preoperacional. Finalmente, en el último

capítulo se expone una propuesta didáctica musical enfocada en la enseñanza

lúdica para infantes del primer nivel inicial de la etapa pre-escolar, caracterizando

tres ámbitos troncales: Comprensión y Expresión del Lenguaje, Expresión

Artística, y Expresión Corporal y Motricidad (constando cada uno de ellos con su

respectiva planificación).

Se desarrolló una propuesta didáctica para la enseñanza musical lúdica en

infantes del primer nivel inicial de la etapa pre-escolar, mediante la elaboración de

un marco teórico acerca de la enseñanza musical en este nivel y los métodos

pedagógicos pertinentes, con la delimitación de las características cognitivas y

psicomotrices del grupo de estudio seleccionado. Asimismo, esta propuesta

didáctica se fomenta con base en los lineamientos establecidos por el Ministerio

de Educación del Ecuador.
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Capítulo 1. Didáctica y educación en el año 2021.

En la actualidad, la educación enfrenta nuevos retos; con los avances

tecnológicos de la modernidad, la información está al alcance de todos los

pueblos, con solo un click podemos visitar el mundo. No obstante, ese mar de

información necesita la presencia de la escuela, como mediadora entre la

pertinencia de los contenidos y el estudiante a formar. El presente trabajo se

enfoca en el proceso enseñanza-aprendizaje de la música en los niños más

pequeños, desde la actividad, la observación y la participación. Para ello,

partiremos de una visión de la realidad que hoy enfrenta la formación artística en

nuestro país.

En el Ecuador según los resultados del Tercer Estudio Regional y

Comparativo (Terce), aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación

de la Calidad de la Educación (Llece) de la Unesco evidencian una mejora

significativa en el sistema educativo del Ecuador (Ministerio de Educación del

Ecuador, 2016); sobre todo, en materias de conocimiento general, pero con la

enseñanza de las artes no se tiene los mismos resultados, minimizando a la

misma y en algunos casos hasta excluyendo a ésta cátedra del currículo

educativo, esto obviamente genera una desventaja encontrada en el plan nacional

Sebastián Israel Aguilar Martínez

19



de estudios secundarios propuesto en el Ecuador de la última década a propósito

del retiro de la asignatura de Educación Musical, la misma que pasó a formar parte

de la ‘abarcadora’ educación cultural y artística, la desventaja deviene del

desconocimiento y la poca conciencia que se tiene acerca de la importancia de la

música en el contexto existente (Aguilar, 2018).

Abundan los estudios y las corrientes que concuerdan en destacar la

importancia de la música en la formación del ser humano. En el siglo XIX y a

inicios del siglo XX con el nacimiento de la Escuela Nueva, la música deja de ser

concebida como una actividad de apoyo en la educación, para convertirse en parte

integral del desarrollo bio-psico-social del niño (Prieto, 2018). Este enfoque

holístico de la educación es compartido por pedagogos de la Escuela Activa con

maestros de la enseñanza infantil como Decroly (1871-1932) y Montessori

(1870-1952), quienes concuerdan en el valor de la música en este periodo.

Asimismo, pensamientos pedagógicos en el campo musical del siglo XX, como los

de Orff (1895-1982), Willems (1890-1978), Kodaly (1882-1967), Dalcroze

(1865-1950) y Murray Schafer (1933-2021) han ido brindando y resaltando la

importancia que tiene una educación musical de calidad desde la escolaridad

(Sánchez, 1996).

Sebastián Israel Aguilar Martínez

20



Por lo expuesto, resulta útil reflexionar sobre las ventajas de la educación

musical, para poder desarrollar el ingenio y las capacidades en nuestros

estudiantes. Se debe tener muy en cuenta reactivar el interés y el afán por este

campo, reflexionando acerca de la educación musical como referente para el

desarrollo de destrezas y habilidades que aportan a la formación integral del ser

humano, dando a conocer nuevas maneras y caminos de llegar a los alumnos.

Cabe destacar algunas recomendaciones importantes y estrategias básicas

para una educación artística eficaz, entregadas según la “Hoja de Ruta para la

Educación Artística” que se llevó a cabo en la Conferencia Mundial sobre la

Educación Artística en Lisboa (2006). Entre ellas, una de las más importantes,

advierte que para lograr una educación artística de mayor calidad es menester

suscribir a profesionales de arte y de asignaturas generales eficazmente

capacitados, para lograr cumplir con dos objetivos fundamentales como mínimo:

a) Abastecer a los profesores, artistas y a otras personas afines al acceso libre al

material y b) La formación necesaria para llevar a cabo su labor.

No existiría enseñanza creativa sin un aprendizaje creativo, así también agrupar

las alianzas creativas en todas las jerarquías en los ministerios, centros

educativos, profesores y organizaciones no solo artísticas, sino también científicas

y sociales. Estas alianzas triunfarán cuando todas sus partes se empapen sobre
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los objetivos que se quieren alcanzar y se respeten las competencias de las

demás. La finalidad de establecer las bases para la colaboración entre artistas y

educadores, es para que estos dos grandes gremios comprendan las nociones

sobre el terreno de especialización del otro con un interés común por la

enseñanza y aprendizaje. La planificación para la formación de artistas y

profesores debe ser verificada para que cumpla con los objetivos planteados.

Entonces tenemos dos fuertes estrategias para lograr una educación artística

eficaz: facilitar a los artistas y docentes una instrucción relevante y eficaz, e

implantar estrechas relaciones de colaboración entre los agentes y sistemas

educativos y culturales (UNESCO, 2006).

1.1. La didáctica.

Es menester empezar por mencionar a Comenio (1592-1670), uno de los

grandes teólogos, filósofos y pedagogos, nacido en la actual República Checa; un

hombre que destacó la importancia del papel de la educación para el desarrollo

integral del hombre. Su aporte más significativo es la “Didáctica Magna”, una de

las primeras obras donde se resalta el valor de cómo educar a los infantes y dirigir

bien la escuela. Fue un precursor en incluir ilustraciones en sus textos para niños
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con figuras de animales y acciones, provocando que el alumno pudiera asimilar

con mayor facilidad el contenido a estudiarse, asimismo fue el primero en

presentar una nueva metodología de la educación que se basaba en la

congruencia entre la didáctica y la pedagogía, para así poder dirigir la progresión

intelectual y moral del educando. Fue el primero en hablar sobre una ‘primera

escuela’ o ‘escuela materna’, institución que estaba dentro de la familia, en donde

se le transmitían una serie de valores al infante. La familia también aportará con

otras enseñanzas, pero para Comenio la madre será la primera en hacerlo. En su

pensamiento la educación tiene como meta el ideal pansófico, siendo hijos de

Dios, todos tienen la posibilidad de aprender, es decir que la ‘educabilidad’ está

intrínsecamente presente en nuestra propia naturaleza.

La Didáctica Magna de Comenio se puede resumir en su frase: “enseña

todo a todos” (Díaz, 1994). Esta obra tiene un papel protagónico en la literatura

pedagógica ya que se acata a una especie de biblia o dogma, del cual los

educadores no deberían prescindir jamás, ya que gran parte de lo que hoy se

reconoce y conoce, en términos de valor de la pedagogía, se encuentra

respaldado por esta obra. Comenio ha buscado la sistematización de los procesos

educativos, haciendo hincapié en las diferentes etapas del progreso educacional y
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clasificando por edades la educación, para así poder establecer los conocimientos

en una especie de espiral, es decir, cada aprendizaje tiene que formar parte de

otro aprendizaje o inducirlo.

Karl Stocker (1960) señala que la didáctica viene a ser una teoría de la

instrucción y de la enseñanza en la escuela de todos los temas y en todos los

subniveles. En ella se habla sobre principios, teorías, preceptos y las leyes de la

enseñanza en general. Aquí tenemos un pensamiento del conductismo, que

propone una educación por condicionamiento teniendo al pupilo como objeto

pasivo. John Watson (1913) que fue unos de los pioneros en delimitar el objeto de

estudio en la psicología, afirma que el conductismo es el estudio experimental

objetivo y natural de la conducta de un individuo, en el cual centramos la

evaluación en el producto, en donde el pupilo es el buen receptor del contenido

que imparte el maestro pretendiendo un aprendizaje cambiando la forma en la

conducta del educando, para así poder depositar fielmente este contenido.

Lev Vigotsky (1978) pone énfasis en el rol activo del docente en cuanto las

actividades mentales de los pupilos se van desarrollando de una manera natural,

mediante algunos caminos de descubrimiento con la construcción de significados,
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los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo. Cada

estudiante tiene la capacidad de aprender ciertos aspectos que tienen que ver con

su nivel de desarrollo, pero hay también otros aspectos que se posicionan fuera de

su alcance, los mismos que pueden ser asimilados con la ayuda del profesor o de

pares aventajados. La zona de desarrollo próxima es el tramo entre lo que el

estudiante puede aprender por sí solo y lo que puede aprender con ayuda de

otros, en este sentido el maestro será esencial para facilitar el desarrollo de las

estructuras mentales para que el alumno sea capaz de construir aprendizajes más

complejos. Se da un gran valor a la interacción social en el aprendizaje, o sea el

alumno aprende de una mejor manera cuando lo hace mediante la cooperación. El

interactuar entre adultos y estudiantes se produce mediante el lenguaje, por lo que

verbalizar los pensamientos lleva a una reorganización de las ideas, facilitando el

desarrollo y haciendo que sea necesaria la interacción en el aula, estas cada vez

más estimulantes y saludables. Los aportes de Vigotsky tienen gran peso para la

teoría constructivista ya que han logrado que el aprender no sea considerado

como un ejercicio individual, sino por lo contrario, este es comprendido como una

construcción social.

El paradigma ecológico conceptual en pedagogía llega a ser una manera

específica de explicar las situaciones y fenómenos formativos o educativos, a
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partir de los principios ecológicos; más adelante la escolaridad se viene a

interpretar desde este paradigma como un ecosistema social y humano, por lo que

expresa una basta congruencia de elementos (tecnologia, población,

interrelaciones y ambiente) que establecen una realidad permanente y dinámica,

para así tener un modelo integrador en torno a la educación, ayudando a

comprender las acciones pedagógicas y educativas , iniciando con el estudio de la

realidad cultural, todo lo que demanda el entorno y las respuestas que se obtienen

de sus elementos. Este es un modelo de actuar pedagógico que construyen en

teoría y práctica educativa, por lo tanto orienta la teoría, el actuar y la investigación

en el aula (Díez y Pérez, 1990).

Didáctica es el conjunto de conocimientos e investigaciones, que tienen su

origen y su razón de ser en la práctica de los problemas para diseñar, desarrollar y

evaluar un currículum (Estebaranz, 1994). Ahora cabe hacer mención del

cognitivismo que es una teoría extenuante sobre toda la naturaleza y el

desenvolvimiento de la inteligencia del ser humano. Según Piaget (1971) el

cognitivismo se ocupa de la naturaleza del conocimiento y de cómo los seres

humanos lo obtienen de manera gradual, así lo construyen y luego se sirven de él.

Un desarrollo cognitivo es aquel que puede ser visto como una reorganización
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progresiva de los desarrollos mentales que resultan de la maduración biológica del

raciocinio y una experiencia ambiental.

Para Gimeno Sacristán (1981) la didáctica se puede entender como una

teoría práctica de la manera de enseñar, de componentes formativos, capaz de

organizar los medios conocidos en base a las teorías científicas para conducir el

hacer. Ordenar los medios para orientar el hacer. El construccionismo y el

paradigma ecológico conceptual toman un papel importante en este entendimiento

con la teoría de la práctica en la manera de enseñar, destacando componentes

formativos como el saber hacer, el saber ser, el saber tener y el saber vivir juntos.

Seymour Papert (1980) quien desarrolló esta teoría del aprendizaje sostiene la

importancia en la acción, o sea del proceder activo en el desarrollo del

aprendizaje, tiene mucho que ver con los pensamientos de la psicología

constructivista y de la misma manera tiene como punto de partida un supuesto de

que, para que se dé el aprendizaje, el conocimiento deberá ser forjado o

reconstruido por el mismo sujeto que aprehende mediante la acción de hacer, así

entonces no será algo que solo se pueda transmitir.
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1.2. Clasificación de la didáctica.

Bronckart (1996) propone una distinción y tipos de didáctica en donde se

tiene una didáctica general, que se centra en definir las formas de la enseñanza;

mediando entre los objetivos sociales de la escolaridad y las capacidades de los

alumnos; didáctica específica, que se enfoca en las normas y métodos aplicables

para el aprendizaje de una materia en específico y una didáctica diferencial, que

tiene en cuenta la evolución y características del alumno, de manera que se

personalice la enseñanza de acuerdo a ello.

Con respecto a la didáctica específica, Camilloni (2012) enumera algunos

criterios de diferenciación de las regiones particulares del mundo de la enseñanza

de la siguiente manera:

● Didácticas específicas según los distintos niveles del sistema educativo.

● Didácticas específicas según las edades de los alumnos.

● Didácticas específicas de las disciplinas.

● Didácticas específicas según el tipo de institución.

● Didácticas específicas según las características del sujeto.
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1.2.1. Didáctica musical.

Una pequeña parte de toda la ciencia de la pedagogía musical abarca la

didáctica musical como tal, existen otras áreas como la pedagogía musical

elemental, la superior y una pedagogía comparada, que se ocupa de la música y

su enseñanza en diferentes regiones del mundo. En la didáctica musical, se

consideran fundamentales una serie de implicaciones tales como: para qué se

enseña música, qué contenidos y temas son los más valiosos para distribuirlos en

su enseñanza, pero sobre todo en las posturas de aprendizajes y de qué manera y

con qué métodos se podría optimizar la enseñanza (Metodología de la enseñanza

musical) (Hemsy de Gainza, 2002).

La didáctica musical involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo

emocional, lo afectivo y lo estético, originando mecanismos que posibilitan el

desarrollo de diferentes y profundas capacidades con una visión educativa que

tiene que ver directamente en la formación integral de los estudiantes, ya que

favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la

memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía

para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la
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comunicación, factores primordiales en el desarrollo de los estudiantes (Prieto,

2018).

En este tipo de didáctica se consideran ejes troncales a repercusiones tales

cómo, para qué vamos a enseñar música, por qué y con qué fin, y qué se podría

destacar en esta enseñanza según a quien esté dirigida.

El entendimiento y reconocimiento del lenguaje musical nos conduce hacia

las determinadas metodologías activas de la educación en música. De esta

manera, Martenot (1993) señala que el placer musical es producto de una pre

audición y de lo impensado. Se considera al mismo tiempo lo que se esperaría y lo

que no se esperaría, algo original o distinto; en otras palabras, se trata de la

generación de las configuraciones ya distinguidas, y de la transformación de estas,

que presume lo imprevisto y que genera un nuevo avance. Gracias a este análisis

se puede decir que es menester una audición anterior, o canto anterior, en una

instrucción musical íntegra.

La psicología manifiesta que los hábitos musicales, que ya son prácticas

predispuestas o mecánicas, nos demuestran el nivel de desarrollo de los medios
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de ejercicio musical. La aptitud musical se desenvuelve gracias a una base de un

procedimiento de hábitos que se correlacionan con una postura musical y se

presentan en la resolución, el fallo ante nuevas cuestiones, nuevas actividades

musicales. La habilidad musical de un individuo involucra, a más de sus aptitudes

musicales, todo el método de hábitos, costumbres y saberes que generalmente

dependen de su singularidad y exclusiva experiencia con la música (Teplov, 1961).

El ejercicio musical es antes que nada una actividad emocional en donde se

estudia y se aprende gracias a la experimentación de ciertos valores. De igual

manera es una actividad cognitiva, ya que se requiere una percepción, asimilación

y conversión de la referencia musical.

1.2.2. Enfoques pedagógicos y didáctica musical.

Recién a inicios de 1960 se inicia un desarrollo del currículo en cuanto a

educación artística, gracias a las teorías psicológicas desarrolladas por Piaget y

Bruner. La educación musical va tomando cambios en el mismo sentido de

construir mapas cognitivos sobre cómo comprender la música, en vez de tener

énfasis en cuestiones de técnica e interpretación, de esta manera la educación
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musical, evoluciona hasta adaptarse a los nuevos panoramas en lugar de ser

abandonada.

La importancia que va adquiriendo la enseñanza musical toma énfasis en

los impulsos básicos de los infantes, y así el carácter lúdico da paso a un punto de

vista con varios lenguajes y músicas, pero también a un aprendizaje musical como

estudio, no como algo por descubrir. Por lo tanto, se debe dar énfasis a la

percepción visual y auditiva, que llega a considerarse como algo más activo y

regido por las reglas del pensamiento (Aróstegui e Iotova, 2012).

En la música no puede haber equivalentes a ninguna obra, es decir que no

se puede expresar con palabras lo que la música transmite. La música tiene que

ser apreciada y en base a esta apreciación ir recuperando su significado. La forma

que tiene la música está dispuesta en base a una estructura que va contando

alguna historia o algo en sí propiamente dicho, influenciada con un propósito,

retocada por la tecnología y firmada por un autor. Para poder rescatar lo que

significan estas formas es menester ser capaz de leer el lenguaje musical (Eisner,

1985).

Schafer propone que la influencia que los sonidos tienen sobre los infantes

van a ir determinando ciertas características sonoro-musicales, distintas en cada

uno, las mismas que se van desenvolviendo ya desde la matriz materna y que van
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desarrollándose a lo largo de la vida. Entonces, el ambiente sonoro del pequeño

está influenciado por estos elementos sonoro-musicales del lenguaje verbal

(musicalidad del lenguaje), ciertas particularidades tímbricas de las voces de su

alrededor, algunas inflexiones y variaciones del espectro rítmico del habla (ritmo,

velocidad y expresividad), formas específicas de reír, llorar o gritar, asimismo,

manifestaciones onomatopéyicas que se requieren para acompañar la expresión

de los diferentes estados de ánimo, sonidos biológicos internos, sonidos del

cuerpo producidos al caminar o moverse, sonidos o ruidos ambientales que

conforman un paisaje sonoro, todo esto establece una serie de particularidades

que perfilan al pequeño y lo ayudan a identificarse y reconocerse como persona

Schafer, 1994).

Entonces se va ofertando la posibilidad de sumergirse en la producción

sonora de valor cultural que es la música, al mismo tiempo que se identifican y

comprenden los varios elementos del lenguaje musical por medio de una actitud

intencionada y enfocada en la que el escucha está inmerso física y mentalmente

(Wuytack y Boal, 2009). Esta función doble de la escucha musical involucra una

minuciosa elección del repertorio con el que se va a trabajar, con el fin de

mantener su valor de expresión como su relación con el lenguaje musical. Strauss

(1988) mantiene estos criterios:
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● El repertorio tiene que representar obras con diferentes estilos y tipos de

música.

● La obra debe tener un contenido expresivo que sea relevante para el

mundo del niño.

● La obra tiene que contar por lo menos con un recurso que se pueda percibir

fácilmente, los mismos que pueden ser contrastes en la melodía, tempo y

dinámica; una estructura formal que sea clara; una melodía que invite a

reproducirla; una base rítmica sólida que invite a moverse; temas o motivos

que se repitan; contenido programático; efectos especiales de sonido o una

interpretación llamativa.

La enseñanza musical es primordial para el desarrollo del individuo ya que

el mismo tendrá que emplear todos sus sentidos para desarrollar habilidades

motrices, espaciamiento del tiempo, conductas distintas, según los tipos de música

desarrollados, y así estas habilidades serán profundizadas para el desarrollo del

mismo.
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1.3. Propuesta didáctica.

Según Estévez (2004) la propuesta didáctica es el instrumento básico que

orienta al estudiante en su estudio autónomo a lo largo del desarrollo de la

asignatura. Debe indicar, de manera precisa, qué tiene que aprender, cómo puede

aprenderlo y cuándo lo habrá aprendido. Ha de ser un material único, organizado

por temas.

González (2005) por otro lado menciona que una propuesta didáctica

plantea la construcción de prácticas educativas innovadoras para el abordaje de

los contenidos con un énfasis lúdico que faculte al alumno para el autoaprendizaje

e incorpore las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

La propuesta didáctica también es un instrumento provechoso que dinamiza

e integra el texto básico o tema a tratar, llegando a aparentar la presencia del

docente y crear un ambiente de diálogo, para que el estudiante cuente con

amplias oportunidades que enriquezcan el entendimiento y la autodidáctica

(Aguilar, 2004).
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Para Ibáñez (1992) una propuesta didáctica significa toda la relación de

todos los componentes que toman parte en el desarrollo de la

enseñanza-aprendizaje con congruencia interna metodológica y para una fase de

tiempo predeterminada. Estos componentes son:

● Sistema de conocimientos.

● Sistema de habilidades.

● Sistema de experiencias de la actividad creadora.

● Sistema de normas de relación con el mundo.

● ¿Cómo y con qué se aprende y se enseña?

Según el MEC (1992) la propuesta didáctica es una unidad de

programación y actuación docente que está compuesta por un grupo de ejercicios

que se van dando en un tiempo definido, para conseguir metas didácticas; ésta

brinda respuestas a todos los particulares curriculares como, qué instruir, en qué

momento hacerlo, cómo hacerlo y finalmente a cómo evaluarlo, todo lo

mencionado en un tiempo previamente establecido.

La propuesta didáctica es una manera de planificación del proceso de

enseñanza y aprendizaje, en torno de un componente de contenido que se

transforma en eje integrador del desarrollo, proporcionando significatividad y
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estabilidad. Esta manera de estructurar vivencias y saberes debe tomar en cuenta

los diferentes elementos que contextualizan el desenvolvimiento, como el

desarrollo del educando dicho propiamente, su medio sociocultural, su entorno

familiar, el plan curricular y los medios utilizables para de esta manera poder

ajustar la práctica de los temas, escoger las metas básicas a las que se pretende

llegar, los modelos metodológicos con los que se laborará y las vivencias de

enseñanza-aprendizaje que se necesitan para poder afinar el proceso (Escamilla,

1993).

De acuerdo con Contreras (1998) una propuesta o proyecto didáctico es un

material construido por un profesor, para un número concreto de alumnos en un

contexto concreto y para una disciplina definida.

Propuesta didáctica o unidad mínima del currículo del educando, con total

sentido en sí misma que comprende unidades más reducidas que son las

sesiones y su enlace en secuencia forma un todo más amplio (Viciana, 2002).

Una propuesta didáctica podría considerarse como un elemento muy

importante para el profesor y el alumno ya que en ella estarán expuestos los

lineamientos requeridos para la o las clases, resultando así una enseñanza

fructífera. Cuanto más clara y concisa sea esta propuesta, las metas y logros de
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aprendizaje propuestos se evidencian de una manera más destacada, llevando así

una plena certeza en lo que se quiere lograr. Al servirse de la propuesta los

alumnos y el docente llevarán la clase de una manera estructurada y ordenada sin

dar pie a posibles huecos en la dinámica de aprendizaje. Asimismo, una propuesta

didáctica de calidad tendrá un sentido general y una interrelación con todos sus

elementos, es así que se deben proponer ejercicios con los que se van abordar los

contenidos específicos que tengamos, al mismo tiempo, estos ejercicios irán tras

unos objetivos en tanto promueven ciertas de las competencias claves o diferentes

competencias. Finalmente, hay que someter esta actividad a una evaluación para

poder constatar que el educando ha conseguido su fin. Todos los componentes

rotan en torno a una sentencia general (lo que se está estudiando), y cada

componente tiene relación con el resto, de modo que no son entendidos de modo

separado.

Entonces, una propuesta didáctica no es más que un recurso del docente o

educador en donde se integran elementos de la programación de educación para

fases cortas de tiempo, o sesiones pequeñas orientadas a la consecución de

competencias y objetivos, todo esto entorno al contexto que se tenga del aula,

aportando coherencia y significado a todo el proceso para así construir las

actividades o ejercicios de enseñanza-aprendizaje que se realizarán en la clase.
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1.4. Planificación curricular.

Planificación y currículo tiene su significado independiente, por lo tanto se

va analizar cada uno de ellos para llegar a establecer un mejor entendimiento de

la planificación curricular como tal.

Por un lado, se puede decir que el currículo es un proceso educativo integral con

cierto tipo de procedimiento que define las interdependencias en un contexto

histórico en la sociedad, dicha condición le permite rediseñarse sistemáticamente

mientras se van dando cambios en la sociedad, el progreso de la ciencia y las

nuevas necesidades del estudiantado lo que desemboca en la educación de la

personalidad del pupilo que se aspira a formar.

Por otro lado, el diseño curricular resulta del trabajo que da una respuesta a

lo que exige la sociedad en la formación de profesionales, consolidando una

proyección educativa, que serviría de patrón y acondicionador en el desarrollo del

proceso, entonces el diseño curricular se va construyendo partiendo de las bases

de una teoría curricular, se genera un puente entre la teoría curricular y la práctica

(García y Addine, 2001).

Jacques Delors (1994) propone una educación por competencias, que se

debe estructurar en base a cuatro saberes específicos: aprender a conocer,

teniendo en cuenta al aprendizaje como una finalidad y un medio de la vida del
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infante, en donde no es solo una simple adquisición de conocimientos, sino que se

apunta al dominio de las herramientas mismas del saber, este aprendizaje es

menester para cada pequeño, porque mediante él aprenden a comprender todo lo

que les rodea con la finalidad de vivir el placer de conocer, descubrir y

comprender.

En segundo lugar, aprender a ser, partiendo de la premisa que la educación

tiene la función de entregar a todos los seres humanos la libertad de pensar, de

juzgar, de sentir y de imaginar lo que necesiten para que sus talentos alcancen

plenitud; por lo tanto resulta clave proveer en los espacios de educación un

ambiente de imaginación y creatividad, que es necesario para el futuro que

cambia.

En tercer lugar, aprender a vivir juntos, significa enseñar a los infantes la

convivencia social, como una necesidad imperante, por lo tanto es menester que

los centros educativos siempre presenten un sistema de convivencia de calidad,

en igualdad, y que favorezca al descubrimiento del otro y la participación que tiene

en proyectos grupales.

Finalmente, aprender a hacer, este tipo de aprendizaje es necesario para

actuar frente a lo que le rodea al alumno, o sea la capacidad de influenciar sobre

el entorno, trabajar en cómo afrontar y solucionar conflictos cotidianos.
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PILARES DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI
(Delors, 1996)

APRENDER
A CONOCER

- Combinar el conocimiento de la
cultura general con la posibilidad

de profundizar en niveles más
específicos.

APRENDER
A HACER

- Capacitación para hacer frente a
diversas situaciones y experiencias

vitales y profesionales.

APRENDER
A SER

- Desarrollo de la autonomía,
responsabilidad y desarrollo de sus

posibilidades.

APRENDER
A CONVIVIR

- Dirigido a la comprensión,
interdependencia y resolución de

conflictos.
Tabla N˚ 1. Los Cuatro Pilares de la Educación (Delors, 2006).

Morín (2001) propone hacer un tipo de reestructura en la educación, que no

tiene que ver directamente con el acto de enseñar, sino más bien llama a un

debate en contra de los diferentes defectos del sistema que cada vez son más

grandes. Entre ellos, tenemos una educación por disciplinas separadas sin mucha

conexión ni intercomunicación, lo que conlleva, a una fractura y dispersión que

ocultan la realidad educativa por la que estamos pasando. Existen conflictos

troncales que siguen siendo ignorados y hasta olvidados. Por esta razón se

explican los siete saberes necesarios para la educación del futuro:

Sebastián Israel Aguilar Martínez

41



- Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. La educación debe

advertir las singularidades plurales del ser humano y dar paso al error y la ilusión

como integrantes del conocimiento.

-Los principios del conocimiento pertinente. Se experimenta un bombardeo

de conocimientos fragmentados que no no tienen una relación sólida y por lo tanto

no se llega a nada. Por eso es menester producir técnicas que promuevan el

conocimiento de las relaciones y complejidades de lo que se está aprendiendo,

para así llegar a enmarcar un contexto más global que recobre rumbo. Lo que

para Morín significa el pensamiento complejo: es la capacidad de interconectar

distintas dimensiones de lo real. Promueve un enfoque transdisciplinario y

holístico, sin abandonar la noción de las partes constituyentes del todo”.

-Enseñar la condición humana. La enseñanza del futuro debería conducir a

un conocimiento sobre la identidad personal de los seres humanos y

simultáneamente la pertenencia al colectivo humano. O sea, se debe mirar al

estudiante holísticamente, analizando aspectos físicos, biológicos, psíquicos,

culturales, sociales e históricos, lo que posibilita conceptuarlo como un ser único al

que se lo debería guiar sutilmente en un contexto de identidad común con todos

los otros seres vivos.
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-Enseñar la identidad planetaria. Se habla sobre situar los pies en la tierra,

al igual que se habla de una identidad personal y otra común. Agrandar la visión

hacia una identidad terrenal que nos lleve a reconocer la crisis que se sufre en la

actualidad y laborar para transmitir la intersolidaridad entre todos.

-Enfrentar las incertidumbres. Se vive en un mundo edificado por la ciencia,

en el cual, mediante pequeñas certezas han aparecido muchas incertidumbres.

Lo que se debe hacer es preparar las mentes para lo inesperado y para ser

capaces de afrontarlo.

-La enseñanza de la comprensión. Existe un déficit de comprensión en el

aula, cuando ésta es el medio y fin de una buena comunicación humana. La

comprensión debe ser para poder ver y estar de acuerdo a la realidad de la otra

persona, forjando así una base fehaciente para la educación.

Siguiendo con Morín, en la Ética del género humano, la enseñanza de la

moral no puede construir una ética. Debe construirse de la conciencia de que el

ser humano es un individuo, forma parte de una sociedad y a su misma vez es

parte de la especie. Considerando estos aspectos, se logrará una ética personal,

social y terrenal que da paso a nuevos medios de colectividad.
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La planificación curricular de esta guía se basa en Julián de Zubiría (2006)

quien considera que el educador cumple una función transmisora de la lección

hacia un pupilo que la recibe, sistematizando los propósitos, contenidos, la

secuencia, el método, los recursos y la pertinente evaluación, desembocando todo

este gran abordaje en el siguiente diamante curricular:

1.4.1. Componentes de la planificación curricular.

Según la Reforma Curricular de 1996 y la Actualización y Fortalecimiento

de la misma (2010) los componentes de la planificación curricular son:

1.4.1.1. Objetivos.

Deberán ser objetivos claros y concisos a los que se puedan llegar con los

estudiantes en un corto, mediano y largo plazo, así en este sentido se conocerán

las intenciones pedagógicas que pretende la planificación. El objetivo también

puede ser una descripción hecha por anticipado para lograr encontrar en el

estudiante un giro, ya sea a su nivel cognitivo, social o afectivo, influyendo así en

la discriminacion de contenidos, estrategias metodológicas y en la evaluación.

Esta propuesta educativa consiste en una síntesis de varias teorías y puntos de

vista pedagógicos, que guían a los docentes en la construcción de los programas

de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Ya que esta propuesta está dirigida para la didáctica musical se incluirán también:

1.4.1.1.1 Objetivos musicales.

Los cuales van atender a las necesidades musicales en los estudiantes,

tales como desarrollar el sentido del ritmo, sensibilizar la entonación, coordinación

motriz, interiorizar la lírica o temática para así despertar la imaginación lúdica en

cada unidad de aprendizaje, entre otras (dependiendo de la unidad).

1.4.1.2. Contenidos.

Para establecerlos, es fundamental realizar un análisis del tipo de

conocimiento que el alumno debería obtener de acuerdo con los objetivos que se

plantearon anteriormente. Para cada uno de estos objetivos se debe plantear un

conocimiento, conceptual, procedimental o actitudinal. El modelo de contenido va

relacionado con el nivel de educación y la materia específica.

1.4.1.2.1. Contenidos conceptuales.

Son conceptos como datos y hechos que tienen que ver con el

conocimiento y tienen que ser adheridos a la estructura mental de una manera

significativa pudiendo así guardar estos conceptos en la memoria a largo plazo y

se puedan aplicar fácilmente.
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1.4.1.2.2. Contenidos procedimentales.

Son aquellos conceptos que tienen una naturaleza práctica, para realizar o

ejecutar procesos, con maneras, destrezas, métodos, habilidades y técnicas.

Existen verbos procedimentales que se pueden asociar a este tipo de contenidos:

utilizar, manejar, recoger, aplicar, elaborar, planificar, registrar, etc.

1.4.1.2.3. Contenidos actitudinales.

Son propiamente las actitudes, normas y valores que deben ser

contempladas como unos contenidos que se puedan enseñar en conjunto con

conceptos y formas de proceder. El desarrollo personal y social tiene mucho que

ver con estos contenidos, en donde se toman en cuenta algunos juicios de

evaluación y se van adquiriendo del medio social.

1.4.1.2.4. Contenidos musicales (conceptual, procedimental y actitudinal).

Son los contenidos apropiados para llegar a cumplir el objetivo musical

establecido, primordialmente estos contenidos responden a necesidades de

enseñanza musical básica, en cuanto al ritmo, entonación, coherencia entre

frases, acentos, percepción de la lírica, entre otros.
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1.4.1.3. Secuenciación.

Es el orden y la elección significativa de las destrezas y contenidos de cada

materia que se va abordar, teniendo en cuenta el tiempo establecido en el período

de clases asignado.

1.4.1.4. Estrategias.

Son todas las técnicas, métodos y procesos didácticos que, organizados de

forma secuencial y lógica, logran un aprendizaje efectivo. Para seleccionar o

plantear las estrategias es menester considerar que la técnica se lleve de la mano

con los objetivos que se plantearon y a cuando se realizarán, la menor o mayor

disponibilidad de la comunicación y que el alumno siempre esté predispuesto a

promover su propio aprendizaje. Abarcando todo lo señalado anteriormente se

pueden plantear recursos, técnicas y métodos para llegar a tener un aprendizaje

significativo.

1.4.1.5. Recursos educativos.

Aquí intervienen los materiales de los cuales el profesor se servirá durante

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así como ayudan a llegar a los objetivos

establecidos y lograr el aprendizaje significativo, son motivación para que los

alumnos participen más activamente y de esta manera consigan experimentar

sucesos enriquecedores. Por ello, el educador tiene que ser muy selectivo a la
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hora de elegir estos recursos educativos. Se debe tomar en cuenta que los

objetivos son los que direccionan la elección de los medios y que no existe

material mejor o peor que otro para un aprendizaje determinado, el discernimiento

debe efectuarse en base a las características de los alumnos y el método que

vaya a utilizarse.

1.4.1.6. Evaluación.

Es la parte en donde se valora el desempeño del cumplimiento de los

objetivos de aprendizaje. Con la evaluación el docente contará con información

relevante sobre cómo van progresando cada uno de sus estudiantes, así como,

estar claro en cuáles son sus fortalezas y debilidades para de esta manera llegar a

una retroalimentación con los problemas detectados.

1.4.1.6.1. Evaluación diagnóstica.

En esta evaluación se pueden reconocer los conocimientos y habilidades

que se han adquirido a lo largo de la materia de estudio hasta donde se la haya

abordado; se la suele hacer con preguntas de opción múltiple que corresponden a

las partes estudiadas.

1.4.1.6.2. Evaluación formativa o procedimental.

Esta evaluación comprende un proceso pedagógico que puede ilustrar la

realización de los objetivos. Las competencias formativas están basadas en el
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desempeño y se logran alinear de forma más transparente a la retroalimentación

asimismo se transmiten de una mejor manera a un público externo.

1.4.1.6.3. Evaluación de promoción.

Aquí, los resultados de la evaluación se podrían delimitar de varias

maneras, ya que en ciertos casos es suficiente la evaluación verbal, directamente

del profesor, y podría indicar al estudiante los aspectos en donde se necesita más

esfuerzo localizado, sin necesidad de hacerlo por escrito; pero, en otros casos, lo

que resulte de la evaluación se debe consignar gráficamente, sugiriendo a los

padres o apoderados un apoyo particular. Habitualmente se deben hacer

evaluaciones que asignen un valor sumativo y que evidencian el progreso de los

estudiantes en la asimilación de los diferentes temas, habilidades o actividades

planificadas.
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Capítulo 2. Enseñanza lúdica.

2.1. Definición.

Una metodología lúdica como parte del sistema educativo nos entrega un

aporte muy significativo, y particularmente en el nivel preescolar. Para comprender

bien este concepto se analizará la contribución de Lev Vigotsky en este campo.

Según la RAE, (2008) el término lúdico es un adjetivo que pertenece, que

involucra o que es relativo y se puede asociar con el juego. Tomando su definición,

la palabra lúdico viene del latín ‘ludus’ que significa lúdica o lúdico y es

perteneciente al juego, enseñanza lúdica o pedagogía lúdica.

Fotografía 1. Enseñanza lúdica, aprender jugando.

Fuente: Fotografía de Sebastián Aguilar. (Cuenca, 2019).
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Para Vygotsky (1978) el juego no debe ser definido como un tipo de

actividad que genere placer en sí, ya que, abundan actividades que conceden al

infante mejores experiencias de placer que el juego y así también existen juegos

en los cuales solo existe un disfrute si se gana, es decir si se pierde el juego, ya

no resultaría tan acertada la definición de placer general mediante el juego.

Constantemente se describe el desarrollo del infante como el desarrollo de sus

características intelectuales, empero, no se debe ignorar la necesidades del

pequeño, ni tampoco los incentivos que lo inciten a actuar, ya que jamás se podría

llegar a captar todo el progreso que se da en el cambio de un estado evolutivo a

otro, ya que cualquier progreso tiene que ver con un gran cambio ante los

estímulos y tendencias; por ejemplo, lo que antes representaba un gran atractivo

para el bebé, ya no tiene ninguna relevancia para el niño que comienza a dar sus

primeros pasos solo.

La sucesiva sistematización de la maduración de las necesidades es

troncal, ya que no se puede ignorar el hecho de que un infante sí satisface

algunas necesidades mediante el juego; por lo tanto, se debe abarcar el carácter

singular de estas necesidades, para así comprender la particularidad del juego

como una forma de actividad lúdica. En los inicios de la edad preescolar , cuando

empiezan a aflorar deseos que no pueden ser satisfechos inmediatamente u
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olvidados y todavía se mantiene un tendencia a su inmediata satisfacción,

peculiaridad de la etapa precedente, el actuar del infante sufre una alteración; para

solventar esta presión, el infante en edad preescolar ingresa en un mundo

imaginario en donde esos deseos inalcanzables hallan cabida.

La imaginación forma parte de un nuevo proceso psicológico para el

pequeño y este proceso no existe en la mente de los niños pequeños; entonces

cualquier tipo de juego representa la realización de manera lúdica de las

tendencias que no pueden recibir una gratificación inmediata, y los elementos de

los estados imaginarios pasarán a ser inmediatamente parte de conducta del

juego. Cuando se producen estas situaciones imaginarias en el juego siempre

habrán lineamientos, pero no los típicos que se entregan anticipadamente y que

pueden ir cambiando en el transcurso del juego, sino más bien, son lineamientos

que van generándose del mismo entorno imaginario; por esto, la idea que afirma

que el infante adopta una conducta arbitraria y sin reglas en un escenario

imaginario está simplemente errada. Si el infante imaginariamente está

representando el papel de padre, debe advertir las reglas de la conducta paterna.

El rol que el pequeño desarrolla y su contacto con el mundo, siempre

estarán ligados a las reglas correspondientes; por ello tanto los juegos que tienen

reglas establecidas previamente son esencialmente juegos con escenarios

Sebastián Israel Aguilar Martínez

52



imaginarios; así también, del mismo modo que todo escenario imaginario contiene

reglas de comportamiento, todo tipo de juego con reglas contiene un escenario

imaginario.

El desarrollo a partir de un juego con escenarios imaginarios y reglas

encubiertas a juegos con reglas manifestadas y escenarios imaginarios poco

visibles señala y advierte la evolución del juego del infante. Mientras el niño juega,

está usando espontáneamente su capacidad de disociar el significado de un

objeto, sin darse cuenta de lo que está realizando; igualmente ignora que está

actuando y hablando de manera diferente, empero, sigue con su discurso sin

prestar atención al mismo; así, mediante el juego, el infante tiene acceso a una

definición funcional de los objetos o conceptos, y las palabras se transformar en

partes integrales de toda la situación.

La característica emblemática del juego es una regla que se convierte en

deseo; una regla interior de autolimitación y autodeterminación en donde el juego

entrega al infante una nueva forma de deseos, enseñándole a desear con una

relación entre su yo ficticio y sus deseos, para que de esta manera se realicen en

el juego los mayores logros del pequeño, los mismo que en un futuro se

posicionarán en su nivel básico de acción y moralidad. Aún cuando la relación

entre el juego y el desarrollo pueda compararse a la relación entre instrucción y
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desarrollo, el juego entrega un campo bastante extenso para las transformaciones

en cuanto a las necesidades y conciencia; el actuar en el marco imaginario, el

crear propósitos voluntarios y el formar planes de vida reales se manifiestan en el

transcurso del juego, haciendo de éste el punto más alto del desarrollo preescolar.

El infante se desarrolla mediante la actividad lúdica; únicamente en este

sentido se puede estimar al juego como una actividad conductora que puede

determinar la evolución del mismo.

Ahora bien, definido el juego lúdico podemos empezar a abarcar una

metodología lúdica como tal; etimológicamente la palabra método viene del griego

‘meta’, que significa más allá, a través y del griego ‘hodos’ que equivale a camino,

un camino que tiene un fin determinado, o circunstancias definidas con

procedimientos que ayudan a coordinar el fin o la actividad para alcanzar una

meta, en otras palabras, es correlacionar los recursos y los procesos con los

resultados o metas propuestas, de una manera práctica e inteligente. En cualquier

método es menester plantearnos los siguientes cuestionamientos:

·         ¿Qué objetivos se desean alcanzar?

·         ¿Con qué herramientas se puede contar?
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·         ¿Cuáles son los procesos más apropiados?

·         ¿Qué orden es más práctico?

· ¿Qué periodo y frecuencia se debe dar al proceso para conseguir los

resultados dentro del tiempo planteado?

Los métodos más generales que se usan en los procesos de

enseñanza-aprendizaje son el deductivo e inductivo. Se concluye entonces que los

métodos que se llevan a cabo con el proceso de enseñanza-aprendizaje en un

nivel inicial, son una guía, una luz que alumbra el camino para enseñar y aprender

(MINEDUC, 2009).

Fotografía 2. Enseñanza lúdica, aprender jugando.

Fuente: Fotografía de Sebastián Aguilar. Cuenca, 2020).
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A nuestros aprendizajes iniciales les podemos llamar ideas que pueden ser

vistas como representaciones de alguna cosa en nuestra mente, o mucho mejor

aún, toda la información básica y primaria del ser humano que va relacionando sus

sentidos; todas estas premisas son las bases de nuestra enseñanza y parten de la

lúdica o el juego, pero se van perdiendo porque el individuo asume que la vida no

puede ser un juego, reprimiendo así a nuestro al niño interior (Echeverri, 2009).

Huizinga (1950) en su obra Homo Ludens mantiene que la cultura se

desarrolla en las estructuras y con el ánimo de un juego, por eso el avance cultural

tiene un elemento lúdico y el juego evoluciona en armonía con los diferentes

elementos culturales, gracias a esta perspectiva se obtiene una visión mucho más

amplia del surgimiento de lo lúdico en la vida humana, desde la prehistoria hasta

la actualidad.

En otras palabras, la lúdica viene a ser una predisposición, o sea una

actitud del individuo ante la vida cotidiana. Es una manera de vivir la vida y de

correlacionarse con la misma desarrollando una suerte de goce y disfrute

significativo, gracias a actividades imaginarias y simbólicas como el juego, que en

la educación infantil se deben considerar como un principio didáctico en donde

existe una necesidad de volver lúdico a cualquier ejercicio que realicemos con los
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infantes, esquivando una falsa dicotomía entre el trabajo y el juego (Jiménez,

2006).

Para Bolívar (1998) una actitud lúdica se materializa comunicando sin

ofender, escuchando con empatía, corrigiendo sin amenazar, sugerir sin obligar,

aconsejar sin retar, reír más y gritar menos. Esta actitud aporta mucho para que

los individuos se sientan bien, facilitando su diálogo y favoreciendo a las

relaciones con uno mismo y la convivencia sana con los demás, desembocando

en una acertada comunicación.

En palabras de López (1996) el juego viene a ser una actividad

físico-espiritual que gracias a normas establecidas y dentro de un espacio de

tiempo definido, crea un espacio de oportunidades de interacción con el propósito

de conseguir un resultado esquivo al hacer en sí mismo, sino más bien llegar a

lograr un goce autónomo del éxito alcanzado. El juego es uno de los pocos

principios relacionados con el aprendizaje y el desarrollo del infante, que nadie

llega a cuestionar, precisamente por su importancia.

Empero, cuando se habla de juego no todos lo entienden de igual manera

ya que existen conceptos muy amplios de esta actividad, y así mismo existen otras
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concepciones reduccionistas que la limitan en demasía. Se puede decir entonces

que el juego es una actividad particularmente infantil y generalmente humana.

2.2. Los métodos lúdicos

Los métodos lúdicos son presentados como procesos adecuadamente

orientados, que posibilitan a los participantes activar sus sentidos para adueñarse

de nuevos modelos mentales, o sea, mostrar sistemas reales en donde se pueden

asociar fácilmente los conceptos teóricos a cuestiones prácticas, proporcionando

la producción de un aprendizaje significativo (Mejía, 2011).

De esta manera, la lúdica permite crear y replantear configuraciones

cognitivas mediante la correlación con otras, en un medio que representa las

condiciones de un sistema real de interés, por lo que se facilita la aprehensión del

conocimiento para los estudiantes (Zuluaga y Gómez 2015).

2.2.1. Métodos lúdicos para la enseñanza musical.

Según Jorquera (2010) la enseñanza musical lúdica se caracteriza por

poner en primer plano la motivación del alumno, causando que las propuestas del

profesor sean bastante agradables, posibilitando entretener con actividades

amenas. El juego tiene un rol primordial, ya que permite motivar a los alumnos

para conseguir ese nivel de gozo que es básico para que el aprendizaje musical
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alcance sentido y pueda llegar a ser un método en sí mismo. El gozo, en este

método, está relacionado con la participación, por lo cual las actividades asumen

generalmente una forma grupal, con una experiencia similar al entretenimiento que

caracteriza muchas manifestaciones propias del entorno del espectáculo.

Fotografía 3. Enseñanza lúdica, aprender jugando.

Fuente: Fotografía de Sebastián Aguilar (Cuenca, 2020).

2.2.2. Aprendizaje lúdico-musical en infantes.

Es importante tener en cuenta que los métodos pedagógicos musicales

tienen como base la importancia de los juegos musicales. Es menester reconocer

el protagonismo que tienen algunos referentes pedagogos como los máximos
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expositores del juego musical, se pueden destacar algunos métodos como los de

Carl Orff, Kodaly, Jaques Dalcroze, Willems, Murray Schafer.

La participación en actividades grupales y colectivas es relevante en esta

concepción, ya que los infantes desarrollaran un mayor apego a la enseñanza que

está siendo llevada a cabo, ya que el papel del docente es involucrar a los

pequeños en la música mediante juegos y entornos bastante agradables y

amigables, aplicando métodos referentes como los antes mencionados para de

esta manera poder destacar una participación creativa y divertida a la vez

(Jorquera, 2010).

2.2.2.1. Etapa preoperacional.

Según Piaget (1973), el conocimiento debería ser abordado desde el

enfoque biológico, ya que el desarrollo del intelecto tiene su formación partiendo

de la continuación del mismo y establece ámbitos de acomodación y adaptación,

para ello existen fases del desarrollo del conocimiento del infante. Centrándose

específicamente en la etapa preoperacional (2 a 7 años), el infante va actuando en

un nivel de representación simbólica, acto que se constata en la imitación y la

memoria manifestada por dibujos, sueños, lenguaje entre otras, físicamente el
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infante se comporta de acuerdo a la realidad, pero en su pensamiento subjetivo

piensa que todos los elementos poseen vida y sienten, todo sucede con una

relación de causa y efecto y todo es exactamente como el pequeño llega a

percibir, no asimila aún otros puntos de vista. Se manifiesta el pensamiento

prelógico, en donde el ensayo y error le harán descubrir intuitivamente las

relaciones o proporciones correctas, pero aún así todavía no es capaz de

establecer una característica al mismo tiempo.
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Capítulo 3. Propuesta de didáctica musical para la enseñanza lúdica en

infantes del primer nivel inicial en la etapa pre-escolar.

3.1. Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños

del subnivel inicial 2 (3 a 4 años).

En este capítulo se desarrollaron obras que resultan de gran aporte lúdico

musical para que los docentes de música en nuestro medio puedan servirse de

ellas; en las canciones creadas se destaca la riqueza musical de nuestro país, el

Ecuador, destacando la familiaridad que debe mantener el infante con su entorno

cultural, o sea trabajar con lo que musicalmente le es familiar, lo que conoce y

reconoce su familia y su entorno social, y asimismo revalorizar aún más su

identidad cultural, moldeando también su autenticidad cívica; de esta manera se

llega a resaltar nuestros ritmos como componente fundamental de nuestra

identidad; siguiendo los lineamientos de Kodály.

Según los contenidos curriculares establecidos por el Ministerio de

Educación del Ecuador (2014), los ciudadanos ecuatorianos tenemos: identidad y

autonomía, convivencia, relaciones con el medio natural y cultural, relaciones
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lógico/matemáticas, comprensión y expresión del lenguaje, expresión artística y

finalmente expresión corporal y motricidad. Cada uno de estos ámbitos tiene sus

propios objetivos de aprendizaje para desarrollar las destrezas en niños de 3 a 4

años y en niños de 4 a 5 años, independientemente.

Siguiendo este lineamiento, los contenidos curriculares que abordará la

propuesta serán para el desarrollo de las destrezas en los niños de 3 a 4 años en

los ámbitos de: comprensión y expresión del lenguaje, expresión corporal y

motricidad y expresión artística.

Cabe mencionar que la creación de las canciones con las que se propone

trabajar en esta guía, consideran las necesidades propias de los infantes, como su

rango vocal, un grado conjunto amigable para que los mismos puedan interiorizar

fácilmente la melodía, onomatopeyas comunes de animales y sonidos que se

pueden percibir en el ambiente, la tonalidad misma de la canción acorde con su

tesitura, que exista un contacto con el mundo a través del movimiento corporal, y

finalmente teniendo muy en cuenta la estructura de la canción infantil.
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3.1.1. Ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje.

El lenguaje es la capacidad para poder expresarse mediante el acto de

hablar, este principio es el que distingue al ser humano de las otras especies.

Cuando los infantes comienzan a hablar quieren expresar sus ideas, recuerdos,

conocimientos y deseos; y, al mismo, tiempo éstos se interiorizan en él. Al hablar

los pequeños tienen contacto directo con otras personas. Es menester ahondar

sobre la complejidad que tiene el procesos de la adquisición del habla y todo el

mecanismo que se debe poner en práctica para dominarlo; por lo tanto, hay que

inducir a que el infante desarrolle un código de símbolos que conlleva a la

obtención de un vocabulario primario, luego conocer las palabras y así poder

unirlas para la adecuada construcción de frases y uso de conceptos de las

mismas, para todo esto existen condicionantes importantes que se tienen que

tomar en cuenta, estas son: maduración del sistema nervioso, aparato fonador en

buenas condiciones, nivel suficiente de audición, grado de inteligencia mínimo,

evolución psicoafectiva, estimulación del medio y la relación interpersonal. Para

que el lenguaje se desarrolle de una forma adecuada se necesita cierta madurez a

nivel fisiológico, perceptivo y neurológico, así mismo de una estimulación

adecuada, respaldando que el infante imiten en sus experiencias las pautas

lingüísticas y que el apego por transmitir sus ideas y emociones sea el motor que
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facilite sus relaciones con el entorno social. El lenguaje es una capacidad

específica que el niño irá adquiriendo secuencialmente que le permitirá regular,

sus propios actos y comunicarse con el entorno que lo rodea. Todos los niños

cuando nacen tienen la capacidad innata de desarrollar el lenguaje, el mismo no

se desarrolla autónomamente sino que es necesario de adultos y otros niños para

lograrlo, naturalmente en la medida en que se relaciona con su entorno

(Lenneberg, 1975).

McMurray (2014) expone que para comprender y expresar correctamente el

lenguaje, el infante va situándose en un proceso en el que, en primer lugar, se

hace un análisis acústico-fonético de la señal, sonido, palabra o ruido que recibe,

luego este mensaje se segmenta en palabras y frases, cuando se logran detectar

las palabras y las frases estas son analizadas para así entender su significado

(vocabulario), finalmente se realiza un análisis sintáctico de la oración formada o

sea el significado que tiene cada palabra dentro de la oración.

Las partes del cerebro encargadas de comprender la música y el lenguaje

están interconectadas, Goddard (2018) afirma que cantarle al infante canciones

suaves, de cuna o rimas, antes y durante aprenden hablar puede derivar en un
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mejor desempeño estudiantil futuro y un mayor bienestar para con sus emociones.

También clasifica al canto como otra forma de habla, en donde existe un tipo de

discurso particular en donde se interconectan las inflexiones básicas de un niño y

que por consiguiente lo va a preparar para el enriquecimiento de su lenguaje.

Se ha demostrado que las canciones folklóricas o tradicionales aumentan

la habilidad de los infantes para comprender con palabras, y que cuando escuchan

una canción y la intentan reproducir se aumenta el desarrollo en ambos

hemisferios del cerebro. Cantar en conjunto con los pequeños también potenciará

su futuro entendimiento en cuanto al tono y el ritmo musical; incluso, es mejor que

los pequeños bailen al mismo tiempo, así ellos practican más su coordinación,

equilibrio y conciencia corporal. Cantarle a un niño o vincularlo con la música le

ayudará a incrementar sus habilidades lingüísticas en cuanto a la memoria

auditiva, discriminacion auditiva y el desarrollo del vocabulario. Como los infantes

aprenden primero a discriminar los sonidos y luego lo que significan las palabras,

exponerlo a una canción varias veces lo ayudará con esta distinción auditiva.

Cuando el maestro pide a sus alumnos que canten, éstos aprenden nuevas

palabras y amplían su vocabulario, siendo estas canciones sobre cualquier tópico

importante, aportan significativamente en el estudio del mismo, teniendo en cuenta
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claramente la letra con la que se va a trabajar, misma que le ayudará a explorar y

descubrir nuevos horizontes del lenguaje (Goddard, 2018).

La música ayuda a que el infante exponga su potencial de expresarse y de

comunicar lo que desea, mediante la interacción comunicativa se alcanza mejorar

la expresión oral, discriminando sonidos y articulando palabras. Con la música los

pequeños pueden sumergirse en los textos orales que exponen la tradición cultural

perteneciente a su entorno, se puede trabajar la dramática, poesía y prosa. Una

dramatización musical puede permitir a los pequeños usar lenguaje espontáneo,y

así potenciar su expresión oral, promover su imaginación, creatividad, expresión

de sentimientos y emociones.

Los cuentos musicalizados son herramientas que nos ayudan a estimular la

expresión del pequeño en la clase, se consigue que participe activamente y

mejora su expresión oral. Asimismo se pueden musicalizar rimas o textos propios

de nuestra cultura en donde podamos cantar con los pequeños.
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3.1.1.2. Planificación del ámbito de la comprensión y expresión del

lenguaje.

Tabla N˚2. Planificación en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje.

Fuente: Aguilar, S. 2021.
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Fotografía 4. Enseñanza lúdica, comprensión y expresión del lenguaje.

Fuente: Fotografía de Sebastián Aguilar. (Cuenca, 2021).
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2. Canta mi pajarito cuando va a volar, nadie como el pájaro sabe bien silbar,...
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Referencia al autor de la letra.1

2. Agüita del Yanuncay ...

1 Escritor “cuencano” nacido en Huancayo (Perú) el 23 de marzo de 1892, hijo de don Rafael
Albornoz Freile, ambateño y de doña María Cabanillas, limeña. Desde muy temprana edad se
radicó definitivamente en la ciudad de Cuenca donde completó sus estudios en la escuela de los
Hermanos Cristianos, relacionándose desde muy joven con la juventud literaria de esa época.
Varias veces ejerció el periodismo y fue uno de los iniciadores del diarismo cuencano, habiendo
sido además uno de los fundadores de “La Crónica”.
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3.1.2. Ámbito de la expresión corporal y motricidad.

Lev Vigotsky (1978) afirma que existe una relación estrecha entre el

lenguaje y el pensamiento o sea entre la acción y la palabra, por lo tanto es

menester emplear la expresión corporal, motricidad y la mediación consciente de

los aprendizajes como un tipo de método que promueva en los infantes la

expresión de sus sentimientos e ideas. Éstos métodos van a servir de puente

entre el lenguaje interior y el exterior, originando escenarios en los cuales se logre

una expresión próxima y su renombre posterior en palabra y acción. La Mediación

Consciente entrelaza una acción intencionada del maestro en la Zona de

Desarrollo Próximo, mediante la cual se programa y se prioriza el nivel de

dificultad o complejidad ascendente. El trabajo que se le otorga al pequeño, para

de esta manera encaminarlo hacia una adquisición de un nivel superior de

entendimiento, dando énfasis al lenguaje expresado corporalmente, en estados

conjuntos para la resolución de conflictos.

La Mediación Consciente en su papel de impulsar el aprendizaje en cuanto

el infante se encuentra en un proceso de maduración, se da en la Zona de

Desarrollo Próximo, diferenciándose de la mediación espontánea y natural, que

podría realizar cualquier persona que quisiera ayudar al pequeño en la resolución
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de cierta tarea, la mediación consciente es programada y contextualizada y se

ejecuta intencionalmente sirviéndose de un diálogo entre el pupilo y el maestro,

este último propone retos y metas que el niño va superando de manera activa.

El uso de la Mediación Consciente en las aulas, como método pedagógico,

requiere que el maestro planifique una situación de aprendizaje precisa, la

selección de materiales adecuados y el órden expreso del escenario de

aprendizaje. Esta mediación es consciente no solo por estar bien planificada sino

que atiende a una Mediación Semiótica, o sea, que tiene lugar por el uso de

lenguaje. Así también esta mediación propone una interacción dialéctica, orientada

a suscitar problemas sociocognitivos entre los alumnos para que de las

argumentaciones y contraargumentaciones brote un conocimiento en cooperación

y ayuda entre pares, iguales y más avanzados. Estas características son troncales

para la interacción entre niños y adultos, y demandan de estos últimos un

entender previo acerca de las destrezas motoras del infante, de sus habilidades

para comunicarse, sus intereses y necesidades particulares. El maestro debe

contar con información acerca de los grados en que el pupilo puede desarrollarse

a corto y largo plazo en las áreas de pensamiento y expresión corporal que tiene

cada uno. Asimismo debe manejarse acorde con el ritmo de aprendizaje de cada

pupilo y también con las actitudes que ellos toman ante las situaciones de
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enseñanza-aprendizaje que involucran a retos y la búsqueda de sus soluciones.

Todos estos planteamientos perfilan el orden del equipo docente, otorgándoles

también la destreza para adherirse en el grupo con una doble función como

maestros y también investigadores.

La Expresión Corporal y Motricidad como método para el descubrimiento y

desarrollo de posibilidades de movimiento se adhiere a la Mediación Consciente

con un tópico más, la nombrada Técnica del Reto o de Exploración del Movimiento

(Bolívar, 1986), método con el cual, el pupilo, en cada acción, es llevado a estados

de logros cada vez más grandes en una competencia consigo mismo y no con los

demás. En algún estado de este proceso las acciones individuales se van

adhiriendo a una cadena de ejercicios con una dirección lógica y comunicativa,

trasladándose de actos aislados a procesos de movimiento, o sea, de un tipo de

lenguaje silencioso a una expresión más abierta y contundente, dando paso a

elementos que desarrollaran el pensamiento y el lenguaje.

En este ámbito existe un gran valor para la metodología lúdica ya que ésta

potencia ampliamente las cualidades de estas expresiones. Según Mejía (2002)

musicalmente las capacidades de expresión corporal y motricidad en los infantes
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de 3 años de edad se van dotando de un mayor control y mejor precisión,

especialmente en sus extremidades inferiores; caminan, corren y saltan

manteniendo de manera correcta el pulso de la música y se va generando mayor

flexibilidad y un tipo de gracia en la manera de expresar sus movimientos. Con sus

capacidades rítmicas se consigue una mayor sincronización motora, el infante

tiende a seguir el pulso de la música moviéndose o golpeando algo, por ejemplo

una pequeña patada en el piso o una palmada sobre una mesa. Pueden

reproducir con la entonación cortas canciones enteras, generalmente se salen un

poco del tono, empero se tiene ya una idea musical con la que el maestro puede

desarrollar el trabajo.
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3.1.2.1. Planificación del ámbito de expresión corporal y motricidad.

Tabla N˚3. Planificación en el ámbito de comprensión corporal y motricidad.

Fuente: Aguilar, S. 2021.
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Fotografía 5. Enseñanza lúdica, expresión corporal y motricidad.

Fuente: Fotografía de Sebastián Aguilar. (Cuenca, 2021).
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Referencia a la autora.2

2. Vamos a bailar en un gran zaguán, …

3. Vamos a jugar en la catedral, ...

2 HEMSY DE GAINZA, V. - 70 cánones de aquí y de allá.
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Referencia a la autora.3

3 Henmsy de Gainza, V. - 70 cánones de aquí y de allá.
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3.1.3. Ámbito de la expresión artística.

En los inicios de la educación infantil siempre se ha fomentado el

aprendizaje artístico gracias al gran potencial de desenvolvimiento en varios

niveles, como son los físicos, afectivos, emocionales y de comunicación; la

expresión artística conlleva manifestaciones sentimentales, cognitivas y

experimentales a través de diversos materiales y técnicas artísticas. Las

expresiones artísticas dan paso a que el infante experimente y cree una forma

personal y única de comunicarse. En las primeras instancias de aprendizaje, el

uso del juego lúdico para realizar actividades artísticas favorece enormemente al

desarrollo motriz y a su paso también la creatividad, la sensibilidad y la percepción

se aumentan favorablemente. El arte da paso al conocimiento, a la exploración y a

la experimentación con un proceso que invita a los infantes a que descubran el

mundo a través de sus sentidos. Un pequeño dibuja, y lo hace porque esto

impulsa su faceta de simbolización, así también su capacidad de expresión y

naturalmente su creatividad; los tres procesos anteriores forman parte troncal para

su buen desarrollo, así como para su crecimiento íntegro.
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El ser humano es creador por naturaleza, y para poder transmitir estas

creaciones se vale de diferentes lenguajes que utilizan símbolos y códigos

agrupando bastantes significados como la notación musical, una paleta de colores,

texturas y formas diferentes, un alfabeto, entre muchos otros más. Mediante el

arte las emociones, ideas, inquietudes y puntos de vista de apreciar la vida se

pronuncian mediante ritmos, trazos, gestos y movimientos dotados de sentido. Por

lo tanto, es menester impulsar la exploración y expresión mediante diversos

lenguajes artísticos para llegar a aquello que a más de hacer único al niño también

lo conecta con la colectividad, siendo fundamental ésta, en su infancia, ya que lo

lleva también a entablar variados nexos con ellos mismos, con los demás, con el

contexto y con la cultura; así entonces el arte, en el inicio de la vida da paso a que

el infante se conecte con el legado cultural de su sociedad y asimismo con el

ambiente que rodea a la familia (Goldschmnied, 2002).
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3.1.3.1. Planificación del ámbito de expresión artística.

Tabla N˚4. Planificación en el ámbito de expresión artística.

Fuente: Aguilar, S. 2021.

Fotografía 6. Enseñanza lúdica, expresión artística.

Fuente: Fotografía de Sebastián Aguilar (Cuenca, 2021).
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1. Tres instrumentos se han reunido pronto vamos a empezar ta ta ta ta ta tan,

tres instrumentos se han reunido pronto vamos a entonar ta ta ta ta ta tan.

La guitarra de mi pueblo me acompaña sin dudar,

el taita rondadorcito siempre trina sin cesar, …

2. Tres instrumentos se han reunido y el último es el cantar ta ta ta, tres

instrumentos se han reunido vamos todos a cantar la la la la la la la la, …
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Conclusiones

Los métodos pedagógicos musicales señalados en esta tesis, y de manera

especial el método Montessori, Kodaly y Orff, destacan la importancia de una

formación lúdico-musical que se inicie en las edades más tempranas de la

enseñanza común, por lo que este tipo de enseñanza especial lúdica aportará al

desarrollo integral del infante y además de un sinnúmero de virtudes estéticas,

formación educativa, intelectual y afectiva en donde el pequeño será capaz de

sentir absolutamente todo de una manera distinta y mucho más amplia, gracias a

que se le ha dirigido de una forma correcta y entretenida afirmando así toda su

nueva perspectiva para mirar, escuchar y conocer la estructura de los diferentes

espacios, situaciones, discusiones y escenarios de juegos.

La propuesta lograda contiene información básica y necesaria para poder

dar paso a un juego dirigido, planteando un nuevo ambiente en el que el infante

logra desarrollar mejor sus habilidades y destrezas.

Es menester rescatar estos métodos de enseñanza, reinventarlos y seguir

dando aportes a los mismos, ya que son y serán una base fundamental para el

pleno desarrollo de los pequeños, mismos que se irán forjando día a día para

llegar a ser personas inteligentes, serviciales, pero sobre todo felices; una

educación lúdica llevará a los chicos a poder recrear diferentes tipos de
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escenarios en los cuales las virtudes y los buenos valores primarán y también se

generará gracias a esta guía, un mayor apego hacia nuestras raíces culturales,

especialmente las cuencanas. Aquí se se ha logrado aportar ritmos propios de

nuestro país que es el Ecuador, resaltando los bellos san juanitos y danzantes,

con líricas que destacan y reflejan nuestras vivencias entrelazadas con nuestro

ríos cuencanos, Yanuncay y Tomebamba, nuestros lugares icónicos como el

Puente Roto y la Catedral, todo esto reunido en un cantar con instrumentos típicos

nuestros entre ellos nuestro Taita Rondador; entonces nuestros educandos irán

constituyendo valores cívicos que van estar presentes desde sus cortas edades,

llegando así a no perder nuestra identidad cultural, fomentando y poniendo en

primer lugar siempre a lo nuestro, prefiriendo lo nuestro siempre, pero sobre todo

llegando a estar orgullosos y alegres de poder destacar y compartir nuestra

riqueza cultural como cuencanos y ecuatorianos.

Esta guía didáctica constituye una herramienta pedagógica en la que quedan

planteadas las bases teóricas y psicológicas de la influencia del juego en el

desarrollo de las competencias musicales. El juego, aplicado de una forma

divertida permite que los niños concienticen una gran variedad de nueva

información, nuevo material que su cerebro percibirá de una manera distinta,

mucho más amplia y con mayor lucidez; por lo tanto, se evidencia que el juego
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musical dirigido se constituye en una de las mejores maneras de educar a los

infantes; si es que no, la mejor.
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Anexos.

Anexo No. 1. Partituras musicales del trabajo de titulación.

Unidad Didáctica: Comprensión y Expresión del Lenguaje.
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Unidad Didáctica: Expresión Corporal y Motricidad.
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Unidad Didáctica: Expresión Artística.
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Anexo No. 2. Planificaciones por Unidad Didáctica.

Unidad Didáctica: Comprensión y Expresión del Lenguaje.

Unidad Didáctica: Expresión Corporal y Motricidad.
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Unidad Didáctica: Expresión Artística.
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Anexo No. 3. Enlace digital que contiene el compendio de todos los archivos

digitales, incluyendo:

❖ Videos en formato Mp4.

❖ Planificaciones en formato Xlsx & Jpg.

❖ Obras en formato Musx (Finale Notation File).

❖ Imágenes de las Partituras en formato Jpg.

❖ Fotografías en formato Jpg (Prácticas).

★ Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/19SScpoO6GKxuqfgzwMrgy1FXBP9F

Ndce?usp=sharing
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