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GLOSARIO 

 Asperger: Trastorno caracterizado por alteración en la interacción social, en el 

desarrollo de patrones del comportamiento. El sujeto focaliza su atención e interés 

en alguna situación específica generando conductas repetitivas. Generalmente sus  

actividades están restringidas. 

 APA: American Psychiatric Association   (Asociación Americana de Psiquiatría),  

Principal organización de profesionales especialistas en psiquiatría existente en 

Estados Unidos. Se encarga de la publicación del DSM. Texto básico para el 

diagnóstico y la categorización de trastornos mentales. 

 Autismo: Trastorno caracterizado por la falta de interacción social, dificultades en la 

comunicación y lenguaje, tendencia a la repetición e insistencia en rutinas. 

 Desarrollo cognitivo: Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que 

refleja estos procesos. 

 Desarrollo psicomotriz: Habilidades que adquiere  el niño a lo largo de su infancia, 

desde destrezas motoras gruesas y finas, hasta desarrollo cognitivo y psicológico.  

 DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, es un manual 

publicado por la APA que provee información y criterios para la clasificación de 

trastornos mentales. Las diferentes versiones existentes han incorporado los  

descubrimientos y avances científicos. La versión utilizada para este documento es 

el DSM-IV, publicado en 1994. 

 Manierismos: Movimientos superfluos que se trasladan a los actos habituales sin la 

conciencia de quien los realiza. Se observa en trastornos psíquicos como la 

esquizofrenia y el autismo. 

 Maestro guía: Maestro que se coloca al frente del grupo, quien es responsable de 

dirigir y dar las instrucciones a los alumnos. 

 Maestro sombra: Maestro que se coloca detrás de los alumnos para ayudarles a 

realizar las actividades que indica el maestro guía. 

 Musicoterapia: Es el uso de la música y sus elementos -sonido, melodía, ritmo y 

armonía- en el tratamiento, rehabilitación  y  adiestramiento de adultos y niños que 

padezcan trastornos físicos, mentales y emocionales. 
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 Pictogramas: Dibujo que representa un objeto de manera simplificada y que permite 

transmitir cierta información. 

 Psicomotricidad: Disciplina que se ocupa de la interacción entre el conocimiento, la 

emoción y el movimiento para el desarrollo de la persona. 

 TEA: Siglas del Trastorno del Espectro Autista. 

 TEACCH: Training and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children (Tratamiento y Educación para Niños con Autismo y 

Problemas de Comunicación Relacionados). Método utilizado como tratamiento de 

personas con autismo. 

 Trastorno desintegrativo infantil: Conocido como síndrome Heller, es una 

enfermedad que se caracteriza por retraso en el desarrollo del lenguaje, la función 

social y las habilidades motrices, suele aparecer a partir de los dos años de edad. 

Algunas fuentes lo incluyen dentro del TEA. 

 Trastorno de Rett: Enfermedad congénita con compromiso neurológico, 

generalmente afecta a personas del sexo femenino, no se manifiesta inmediatamente 

después del nacimiento, pero si antes de los 4 años de edad. Se observa retraso 

grave en el lenguaje y coordinación motriz, así como un retraso mental grave o 

severo.  

 Ex profeso: Diseñado específicamente para una actividad en particular. 

 Variable Nominal: Son aquellas variables que indican son de tipo cualitativo o 

categórico. 

 Variable Ordinal: Son aquellas variables que indican una cualidad y siguen un 

orden. 

 Variable de Razón: Las variables de razón son aquellas que los números indican el 

valor. El cero tiene el valor de cero. 
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PRESENTACIÓN  

Este trabajo surge de la inquietud de proveer herramientas que favorezcan la sociabilización 

y coordinación de pacientes autistas a través de una intervención musical, que mejore la 

calidad de vida de dichas personas. El interés por  el tema,  nace de manera individual en 

cada una de las sustentantes, siendo apoyada y reforzada  por profesores interesados en el 

tema, y debido a que trabajar con personas autistas requiere de un trabajo minucioso, 

atención personalizada y trabajo colaborativo, se decidió trabajar en conjunto.  

Después de una ardua recopilación de información,  se dispuso que la investigación 

no fuera sólo documental sino también, práctica.  Por lo cual, se  procedió a buscar el lugar 

idóneo para su desarrollo, seleccionando  la Asociación de Autismo y Déficit de Atención 

de Xalapa A. C. en la cual fue necesario crear un taller para jóvenes y niños con autismo, 

donde por medio de la música y la sensibilidad musical, se buscó que los alumnos lograran 

tener una mejoría en su desarrollo cognitivo y motriz.  

Para este taller se combinó el método TEACCH, (Tratamiento y Educación para 

Niños con Autismo y Problemas de Comunicación Relacionados) el cual es utilizado en las 

terapias cognitivas y motrices para personas con autismo, y algunos métodos 

correspondientes a la enseñanza musical que pudieran adaptarse a las necesidades de los 

alumnos. Cabe mencionar que este no es un proyecto musicoterapéutico, es decir, no se 

utiliza la música para tratar el problema del autismo, sino es un proyecto de educación 

musical para favorecer el desarrollo de personas con autismo.  

En este documento se presentan tanto la investigación como una breve explicación 

sobre el autismo, los métodos utilizados y la descripción del proyecto realizado. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo recepcional, consistió en la elaboración de un proyecto donde se 

fusionan los principios del método TEACCH, tratamiento de personas con autismo, con los 

fundamentos de algunas metodologías de la enseñanza musical. El objetivo de este 

proyecto era conocer el impacto de esta fusión en el desarrollo de personas con autismo. 

En el primer capítulo se desarrolla el problema de investigación, el lugar donde se 

realizó, la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos de la investigación, tanto el  

objetivo general como los objetivos particulares, la justificación de la realización del 

proyecto, así como los alcances y limitaciones que se presentaron. También se describe el 

marco de referencia que enmarca la investigación; los antecedentes, el marco conceptual y 

demográfico y la metodología utilizada. 

En un segundo capítulo se exponen los trastornos del espectro autista (TEA), la 

definición del autismo, historia sobre el surgimiento del trastorno, los síntomas que se 

presentan en personas con autismo y la diferencia entre una persona con Trastorno Autista 

y una persona con Trastorno Asperger. Dentro del taller, no sólo se trató a personas 

autistas, sino también se trabajó con Asperger, Síndrome de Down, Retraso Mental y 

Déficit de Atención; por lo tanto en este capítulo también se hace una breve recopilación de 

las características de cada padecimiento. 

En el tercer capítulo se habla sobre los métodos utilizados en el taller, se hace una 

descripción sobre el surgimiento del método TEACCH, sus objetivos, su estructura, 

fundamentos, materiales, forma de trabajo y aplicación. También se explican los métodos 

de educación musical utilizados: Dalcroze, Kodaly, Martenot, Orff y Schafer. Se plantean 

sus fundamentos pedagógicos, su forma de trabajo y materiales. Se menciona la función de 

la música en el cerebro, así como los efectos biológicos, intelectuales, psicológicos y 

sociales de la música. Y cómo fusionaron los métodos de educación musical con el 

TEACCH.  

Los resultados se exponen en el cuarto capítulo, donde se presenta el análisis 

cuantitativo del censo que se realizó a los alumnos de la Asociación de Autismo y Déficit 

de Atención de Xalapa A. C. y una descripción cualitativa del proyecto realizado. Se relata 
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la experiencia antes, durante y después de la realización del proyecto, la forma de trabajo 

en el taller de música, las planeaciones de clases, los avances observados en los estudiantes 

y comprobación o refutación de la hipótesis.  

En un quinto capítulo se concreta el trabajo en forma de conclusión, donde se 

presenta una reflexión del aprendizaje obtenido, tanto por los alumnos de la asociación 

como por las autoras de esta tesis; además de su experiencia al realizar este trabajo de 

investigación.  
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CAPITULO I: PROBLEMATIZACIÓN 

Planteamiento del problema. 

En la búsqueda de escuelas de educación especial donde se aplique la educación musical a 

personas con discapacidad intelectual, se pudo observar que en la ciudad de Xalapa es muy 

escasa la aplicación de métodos y técnicas de educación musical en la educación especial. 

De ahí la preocupación de buscar un espacio donde se pudiera realizar una investigación, en 

la cual se apliquen métodos de educación musical para favorecer el desarrollo de 

habilidades en personas con discapacidad intelectual, específicamente autismo. 

Se encontró una asociación que trabaja con autismo y déficit de atención, esto sin 

excluir otras discapacidades intelectuales, de la cual se recibió el apoyo para realizar el 

presente trabajo de investigación: La Asociación de Autismo y Déficit de Atención de 

Xalapa A. C., fundada en 2002 por la Dra. Guadalupe Amezcua y la Mtra. Leticia Colina. 

El objetivo de la asociación es ofrecer una intervención psico-educativa integral a personas 

con autismo y otros trastornos relacionados, para alcanzar este objetivo se trabaja con el 

método TEACCH en las terapias cognitivas y motrices, tanto en grupo como de manera 

individual. 

La maestra Leticia Colina, directora de la asociación ya mencionada, fue encargada 

de un proyecto similar cuando era directora del Centro de Desarrollo Artístico Integral 

(CEDAI). Existe el antecedente de un trabajo donde una educadora musical trabajó 

euritmia con los alumnos del CEDAI, este arrojó resultados positivos. Sin embargo no se 

realizó un trabajo de investigación al respecto, no fue fundamentado y los resultados no 

fueron reportados. Esta información que fue proporcionada posterior a la propuesta de 

investigación presentada, aumentó el interés por realizar el proyecto con la esperanza de 

que los resultados de esta tesis fueran positivos y de ayuda para las personas con autismo y 

otras discapacidades mentales. 
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Pregunta de investigación 

Después de observar la forma de trabajo de la asociación, surgió la siguiente pregunta de 

investigación: ¿El método TEACCH reforzado con métodos de educación musical favorece 

el desarrollo de los niños y jóvenes con trastornos del espectro autista y otras 

discapacidades mentales de la Asociación de Autismo y Déficit de Atención de Xalapa A. 

C. al implementarla en el periodo comprendido desde Abril 2013 hasta Enero del 2014? 

De la anterior se generan las siguientes hipótesis, objetivos y metodología de trabajo. 

Hipótesis 

 Hipótesis de trabajo o alterna (Hi): El método TEACCH en conjunto con 

métodos de educación musical beneficia el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños 

y jóvenes con trastornos del espectro autista y otras discapacidades mentales. 

 Hipótesis nula (Ho): El método TEACCH en conjunto con métodos de educación 

musical no beneficia el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños y jóvenes con 

trastornos del espectro autista y otras discapacidades mentales. 
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Variables de la investigación 

En la siguiente tabla se muestran las variables  de estudio consideradas en el proyecto. 

Variable: Definición 

operacional 

Instrumento 

de medición 

Unidad de 

medida 

Valores o 

categorías 

Escala de 

medición 

Sexo. Características 

anatómicas 

que 

diferencian al 

hombre y a la 

mujer. 

 

Expediente Categórico Mujer = 1 

Hombre = 2 

 

Nominal. 

 

Edad.  Tiempo de 

vida  de una 

persona desde 

el nacimiento 

a la inclusión 

del estudio. 

Expediente. Años años Razón. 

Tipo de 

trastorno 

del 

espectro 

autista y 

déficit 

mental 

Diagnóstico 

establecido en 

el expediente 

del alumno. 

Expediente. 

 

Categórico. 1. Autismo de 

alto 

funcionamiento 

2.Autismo 

profundo  

3. Asperger 

4. Autismo más 

retraso 

5. Déficit de 

atención 

6. Síndrome de 

Down 

7. Retraso 

Nominal. 
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Mental 

 

Desarrollo 

cognitivo y 

psicomotriz

. 

Habilidades 

que el alumno 

podía 

desarrollar. 

Ex profeso. Categórico. 1.Alto 

rendimiento 

2.Mediano 

rendimiento 

3.Bajo 

rendimiento 

Ordinal. 

Nivel Clasificación 

de acuerdo a la 

edad de los 

alumnos.  

Ex profeso. Categórico. Nivel 1 = 1 

Nivel 2 = 2 

Nivel 3 = 3 

Nominal. 

Tabla 1. Variables de la investigación. 
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Objetivo general 

Conocer el impacto de la utilización del método TEACCH con implemento de métodos de 

educación musical en el desarrollo cognitivo y motriz de niños y jóvenes con trastorno del 

espectro autista y otras discapacidades mentales. 

Objetivos particulares o específicos 

 Investigar los trastornos del espectro autista y otras discapacidades mentales. 

 Estudiar la propuesta metodológica del TEACCH. 

 Desarrollar un plan de trabajo donde se combine el método TEACCH con métodos 

de educación musical. 

 Crear un instrumento de evaluación que permita identificar los avances del 

aprendizaje, dentro del taller de música, de los niños y jóvenes con autismo y otras 

discapacidades mentales. 
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Justificación. 

A partir de la premisa de que el autismo se incrementa 17 por ciento cada año, de acuerdo a 

lo establecido por Carlos Marcín (Marcín Salazar, 2013), quien calculó que en el 2013, la 

prevalencia del autismo en México es de 1 en 300 niños, y si a esto le aunamos  la 

prevalencia de otros trastornos de discapacidad mental,  quienes presentan deficiencias en 

su  aprendizaje y sociabilización, además de la dificultad de poder  integrarlos a una 

sociedad, y desarrollar en ellos cierta independencia. Es fácil comprender los 

requerimientos imperiosos de instituciones capacitadas para el apoyo a este grupo de 

personas, así también como de técnicas que faciliten a mejorar la capacidad de interacción 

y aprendizaje.  

Se sabe que la música es una herramienta sumamente eficiente para sensibilizar al 

ser humano y que el procesamiento e interpretación de la música implica la activación de 

redes neuronales específicas en áreas de la corteza auditiva y motora.   

La musicoterapia ha sido utilizada con fines terapéuticos para obtener diferentes 

resultados ya sean psicológicos y físicos.  

Sin embargo, no se tienen reportes de la implementación de técnicas de educación musical 

para favorecer del desarrollo psicomotriz. En la ciudad de Xalapa no se han reportado 

trabajos escritos que conjunten el método TEACCH con métodos de educación musical, 

por lo cual fue necesario diseñar e implementar un plan de trabajo que fusionara ambos 

elementos.  

Los alcances que se pretendían lograr con este trabajo fueron: que los alumnos de la 

institución ya mencionada desarrollaran una sensibilidad musical, además de adquirir 

algunos conocimientos  musicales sencillos como poder distinguir las cualidades del sonido 

(alturas, intensidad y timbres),  elementos de la música (melodía, armonía y ritmo) y 

notación musical sencilla (figuras de notas, claves y notas musicales) que coadyuven en su 

desarrollo integral. 

El lapso en el que se desarrolló el proyecto fue de 10 meses aproximadamente, 

comenzando en abril del 2013 y finalizando en enero del 2014, a pesar de la brevedad del 
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tiempo la planeación de las clases permitió alcanzar resultados objetivos. Los materiales 

utilizados fueron brindados por la asociación, los cuales comprendían desde instrumentos 

musicales de percusión pequeña hasta agendas, pelotas, aros y bastones; por esta causa 

dichos materiales eran muy escasos y se encontraban en malas condiciones. Limitante que 

se solucionó comprando material nuevo. El espacio donde se desarrolló el trabajo era muy 

reducido comparado con el número de alumnos, por lo tanto, se tuvo que redistribuir el 

espacio para optimizar los resultados. 
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Marco referencial 

Antecedentes 

Realizando la búsqueda de trabajos escritos relacionados con el tema en libros, bibliotecas, 

bibliotecas virtuales, revistas y asociaciones se encontraron las siguientes fuentes: 

De acuerdo con Ortiz Molina y Ocaña Fernández, la música es connatural con el ser 

humano, y puede funcionar como un canal de comunicación en el autismo, utilizándolo 

como un recurso de aprendizaje y de valor terapéutico (Ortiz Molina & Ocaña Fernández, 

2002). 

Gallastegui menciona que al trabajar con la música, se mejoran las aptitudes para el 

desarrollo de la percepción auditiva y permite a las personas con discapacidad intelectual 

un desarrollo integral (Vitoria Gallastegui, 2005). 

“La  música es un medio de rehabilitación más no un remedio. Y pese a 

que el autista es arrítmico por naturaleza, mediante ejercicios donde se 

utilice un ritmo estructurado que le permitan una toma de conciencia 

esquematizada de su realidad con respecto a la exterior, el autista se irá 

centrando en una actividad dinámica, en la cual alcanzará progresivamente  

una conciencia de ser actor voluntario, esto sin darse cuenta del proceso. 

El sonido también puede ser utilizado terapéuticamente” (Del Rio 

Chavarrias, 2002). 

Lacércel define musicoterapia como “la terapia basada en la producción y audición 

de la música, escogida por sus resonancias afectivas”. Si los sentidos son estimulados, es 

posible que se origine una rehabilitación y recuperación.  

Según Lacércel, los tres modos de empleo de la musicoterapia son:  

o Activa: el paciente participa a través de juegos, cantos y exploración de 

instrumentos musicales. 

o Receptiva: El niño escucha. 

o Receptivo- Activa Interdisciplinar: funciona como apoyo en otras actividades 

(Lacércel, 1990). 

La musicoterapia además de utilizar música también utiliza sonido y actividades 

relacionadas con la producción de este. El movimiento es un aspecto de suma importancia, 
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pues el niño siente necesidad de expresarse y esto le estimula la apertura canales de 

comunicación. Por lo tanto, al ser los autistas poco flexibles para interactuar socialmente, la 

música puede funcionar como un medio de comunicación y expresión. 

Según Ortega et al (2008) la música es un reflejo de estructura y orden. La melodía, la 

armonía, el ritmo y la forma, son características de su estructura. Al trabajar con ésta, el 

cerebro de las personas con autismo comienza a crear estructuras de forma inconsciente 

(Ortega, Esteban, Estévez, & Alonso, 2008). 

“La mayor parte de los estudios revisados aportan pruebas a favor de la 

hipótesis de que la utilización de la musicoterapia en niños con necesidades 

educativas especiales tiene efectos positivos en distintos aspectos, como son: 

reducción de la ansiedad, mejora del desarrollo emocional, mayor equilibrio 

psicofísico y emocional, y aumento del nivel de comunicación e interacción 

social” (Ortega, Esteban, Estévez, & Alonso, 2008). 

Como menciona Amusátegui, dentro de los elementos de la música, el ritmo y el 

sonido pueden proporcionar diversos medios para desarrollar la percepción, el lenguaje, la 

atención, habilidades psicomotrices, etcétera (Amusátegui, 1996). 

Por otra parte, Llamas Rodríguez expresa que así como la armonía es fundamental 

en la música, también debe serlo en la Educación Especial, ya que se pueden realizar 

múltiples actividades musicales e incluso musicoterapéuticas en las que esté presente, de 

este modo fomenta en los alumnos conocimientos musicales, así como habilidades sociales 

y emocionales. Todo esto se logra combinando la Educación Musical y Musicoterapia.  

“La armonía es una de las piezas clave de la música, junto al ritmo, la 

melodía y el timbre. Por ello, su utilización se hace necesaria en cualquier 

espacio en el que se quiera desarrollar lo puramente musical así como lo 

afectivo y lo social” (Llamas Rodríguez, 2012). 

De esta manera la música debería ser un elemento esencial e indispensable para una 

educación integral y equilibrada, ya que como menciona Ball, la música funciona como un 

gimnasio para la mente, debido a que no hay otra actividad que al mismo tiempo integre y 

utilice tantas partes del cerebro de igual medida (Ball, 2010). 

Con base en la revisión de los textos anteriores, se puede concluir que sí hay un 

aporte de la música hacia el desarrollo integral de las personas. Del mismo modo se ha 
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comprobado en diversas investigaciones, como en el compendio de musicoterapia de 

Serafina Poch Blasco (Blasco, 1999) que la música produce una serie de conexiones 

cerebrales que desarrollan sentido del orden y análisis.  
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Marco conceptual 

En este apartado se explican brevemente los autores y metodologías que le dan soporte a 

este trabajo.  

El trastorno del espectro autista es un síndrome de la niñez que se caracteriza por 

carencia de relaciones sociales y habilidades de comunicación,  insistencia en rutinas, 

inflexibilidad al cambio, aislamiento, problemas con el pensamiento, sentimientos y 

lenguaje.  

La definición de Kanner en 1943 sigue vigente con sus tres núcleos de trastornos: 

trastorno cualitativo de la relación, alteraciones de la comunicación y el lenguaje, y falta de 

flexibilidad mental y comportamental. El enfoque general del autismo consiste en su 

consideración de una perspectiva actual como un trastorno del desarrollo (Rivière, 2010). 

Según el DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

edición IV), las personas con trastornos del espectro autista pueden mostrar una amplia 

gama de síntomas y múltiples comportamientos, dentro de los cuales se encuentran la 

hiperactividad, poca atención, impulsividad, agresividad, conductas auto-agresivas y, en los 

niños pequeños pueden producirse berrinches sin explicación alguna (APA, 1994).  

También se encuentran alteraciones en el sueño y en la alimentación, así como 

cambios bruscos de estados de ánimo, respuestas escasas a peligros reales y en el extremo 

opuesto miedo intenso a estímulos que no son peligrosos (Rivière, 2010). 

Una de las metodologías utilizadas como terapia para el autismo es el método 

TEACCH, Tratamiento y Educación para Niños con Autismo y Problemas de 

Comunicación relacionados. Es un método diseñado para mejorar el aprendizaje y calidad 

de vida de personas con autismo o trastornos relacionados, dándoles herramientas para 

integrarse en la vida en sociedad. También les brinda asesoría a los padres de familia y 

maestros escolares para ayudar a comprender a las personas con autismo. El tratamiento 

funciona de manera espacial-temporal, utilizando agendas de actividades, así como la 

separación entre de antes, durante y después de la actividad. 
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Como se mencionó anteriormente en este trabajo se fusionó el método TEACCH 

con algunos métodos de educación musical. Los métodos de Educación Musical son 

diseñados  por músicos y pedagogos musicales para una enseñanza integral de la música.  

Los métodos de educación musical utilizados para el desarrollo de esta tesis son: 

Dalcroze, Kodaly, Martenot, Orff y Schafer. Dalcroze enfoca su pedagogía a la enseñanza 

de la música a través del movimiento, le da mayor peso a la enseñanza del ritmo. Kodaly, 

por otro lado, considera muy importante el uso del canto ya que es el instrumento musical 

más accesible. Martenot cree que el entorno, un ambiente favorable y una energía positiva 

facilitan el aprendizaje. Orff basa su pedagogía en el descubrimiento, abandonando la teoría 

de la memorística a favor de la práctica, propone el uso de canciones, rondas y ejercicios de 

descubrimiento del cuerpo como instrumento. Por último Schafer tiene como enfoque 

pedagógico la exploración  y percepción de los sonidos, expresión y creación. 
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Marco demográfico 

Dentro de la asociación se trabajó con una población total de 10 estudiantes. En las tablas 

siguientes se presenta la relación del número de estudiantes y su sexo, tipo de trastorno, y 

edad. 

Relación entre la población y el sexo. 

Femenino 3 

Masculino 7 

Tabla 2. Relación entre la población y el sexo. 

Relación entre la población y el tipo de trastorno. 

Asperger. 2 

Autismo alto funcionamiento. 3 

Autismo profundo. 1 

Autismo profundo con retraso mental 1 

Retraso mental 1 

Síndrome de Down 1 

Déficit de atención. 1 

Tabla 3. Relación entre la población y el tipo de trastorno. 

Relación entre la población y la edad. 

2 – 7 años 4 

7 – 11 años 0 

11 – 16 años 4 

16 – 21 años 1 

21 – 28 años 1 

Tabla 4. Relación entre la población y la edad. 
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Metodología para la realización del trabajo 

Tipo de diseño o estudio: Observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo. 

Población objetivo: Pacientes con diagnóstico de autismo o cualquier discapacidad 

mental que asistan a la Asociación de autismo y Déficit de Atención de Xalapa, A.C. 

Criterios de inclusión: Pacientes con ese diagnóstico que asistan a la Asociación 

de autismo y Déficit de Atención de Xalapa, A.C. durante el periodo de abril del 2013 a 

enero del 2014 y que sus padres firmen o autoricen a través del consentimiento informado 

la participación de sus hijos en el estudio. 

Criterios de exclusión: Pacientes con ese diagnóstico que asistan a la Asociación 

de autismo y Déficit de Atención de Xalapa, A.C. durante el periodo de abril del 2013 a 

enero del 2014 y que sus padres no firmen o autoricen a través del consentimiento 

informado la participación de sus hijos en el estudio. 

Criterios de eliminación: Pacientes que hayan cumplido con los criterios de 

inclusión que se hayan retirado antes de la segunda evaluación.  

 Ubicación espacio temporal: Asociación de autismo y Déficit de Atención de 

Xalapa, A.C. durante el periodo de abril del 2013 a enero del 2014 

 Definición de las variables principales: 

Discapacidad Mental: La discapacidad  mental es aquella condición bajo la cual 

ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a 

largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, dentro de 

estas deficiencias se encuadran el autismo en sus diferentes grados de profundidad, 

asperger, déficit de atención, síndrome de Down, entre otros.
 

Desarrollo cognitivo y desarrollo psicomotriz: Es el desarrollo de habilidades a 

través del dominio de identificación de alturas, dinámicas, timbres, sonidos del ambiente, 

de animales,  instrumentos, una y dos voces; identificación de emociones, lateralidad, 

partes del cuerpo y figuras rítmicas; capacidad de seguir el pulso y seguir instrucciones.  
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Procedimiento en la obtención de las unidades de estudio: Realización de una junta 

informativa a los padres de familia donde se explicarán los objetivos y procedimientos del 

proyecto de investigación solicitando su autorización para la inclusión de su hijo a través 

del consentimiento informado. (Anexo 2)  

Una vez que se obtuvo el consentimiento informado por duplicado y firmado por 

dos testigos, uno de ellos se incluyó en el expediente del niño y otro se entregó a los padres 

de familia.  

Se hizo entrega de un cuestionario a los padres de familia donde se recaudaron datos 

sobre los alumnos a partir de los cuales se decidieron las actividades y objetivos a alcanzar 

en la planeación del proyecto. 

La obtención de los datos se realizó con un procedimiento antes – después.  

Etapa antes: Se recabó la información a través de instrumento de obtención de 

información elaborado ex profeso que cuenta con 18 reactivos cerrados y observaciones. 

Este instrumento fue calificado asignándole un valor de uno cuando el alumno era 

capaz de alcanzar el objetivo establecido y un valor de cero cuando este no se alcanzaba. 

De 1 a 6 objetivos logrados se consideró como bajo rendimiento, de 6 a 12 objetivos 

alcanzados  como rendimiento moderado y de 12 a 18 como alto rendimiento.  

Aplicación de un plan de trabajo donde se combina el método TEACCH con 

métodos de educación musical durante el periodo de abril del 2013 a enero del 2014. 

Etapa después: 

 Aplicación del mismo instrumento de medición posterior a la aplicación del plan de 

trabajo.  

 Análisis de los resultados. 

 Cuadro de variables. 

Tamaño de la muestra (N): El tamaño de la muestra es no probabilístico estratificado, 

es decir, se incluye a todos los pacientes con el diagnóstico de estudio registrado durante el 

periodo de la investigación.  



27 

  

CAPITULO II: TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

Definición de autismo. 

Uno de cada 88 niños que nacen padece autismo, de estos 3 de 4 son hombres. A pesar de 

ser un trastorno que está muy presente en la sociedad actual, el autismo continua siendo un 

enigma,  aunque ha sido estudiado por innumerables médicos, no se ha llegado a una razón 

concreta del por qué surge este trastorno del desarrollo. (Marcín 2013). 

El término autismo fue acuñado por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler en 1910 

como una enfermedad caracterizada por el aislamiento del mundo exterior. 

En 1943 el psiquiatra infantil Leo Kanner estudió a un grupo de 11 niños que 

presentaban características similares entre ellos, de las cuales la principal y más notoria era 

el aislamiento, es decir, la imposibilidad de relacionarse con otras personas; además de 

presentar una insistencia en rutinas y conductas repetitivas, falta de lenguaje comunicativo 

normal sustituyéndolo por un fenómeno llamado ecolalia que consiste en la repetición de 

palabras sin sentido; también encontró en ellos algunas habilidades particulares como 

facilidad para la memorización, entre otras. A este conjunto de características Leo Kanner 

lo llamó autismo infantil, presentando en un artículo su teoría de una enfermedad 

psicológica desarrollada en la infancia temprana (Rivière, 2010). 

Un año más tarde, en 1944, otro médico, el pediatra Hans Asperger publicó un 

artículo llamado “La psicopatía Autista en la niñez”, esto al parecer sin conocer el artículo 

publicado por Kanner. Asperger describía a sus pacientes con las mismas características 

presentadas por Kanner, además de falta de contacto visual, comportamientos impulsivos y 

obsesivos, y concentración intensa en temas limitados (Autismo y Sindrome Asperger, 

2009). 

Finalmente, la American Pshychiatric Association (APA), es decir, la Asociación 

Americana de Psiquiatría, concretó los criterios de diagnóstico sobre autismo en Diagnostic 

and Stadistic Manual of Mental Disorders (DSM) en sus múltiples ediciones (DSM III, 

DSM III R y DSM IV). En el DSM IV (1994) se presentan los criterios de diagnóstico de 

forma más completa, mostrando tres principales puntos: las alteraciones cualitativas de 
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interacción social, las alteraciones cualitativas en la comunicación y  por último 

comportamientos, intereses, actividades repetitivas, limitadas y estereotipadas. 

Las alteraciones cualitativas de alteración social son:  

I. Alteración en el uso de comportamientos no verbales: incapacidad de mirar a los 

ojos, de realizar expresiones faciales y posturas corporales extrañas. 

II. Imposibilidad de relacionarse. 

III. Incapacidad de compartir intereses. 

IV. Falta de reciprocidad social o emocional. 

Las alteraciones cualitativas en la comunicación son: 

I. Ausencia de lenguaje verbal y no verbal. 

II. Alteración en la capacidad de conversación. 

III. Repetitividad en la conversación. 

IV. Falta de juegos espontáneos de ficción adecuados a la edad mental. 

Comportamientos, intereses, actividades repetitivas, limitadas y estereotipadas como: 

I. Focalización exagerada sobre intereses limitados. 

II. Insistencia en rutinas. 

III. Manierismos motores repetitivos. 

IV. Preocupación persistentes por partes de objetos. 
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Síntomas 

Durante la infancia: 

Durante la infancia, el autismo se puede hacer notorio desde los primeros años de vida, 

generalmente poco antes del tercero. Un bebé sin autismo, sonríe, reacciona ante los 

estímulos de un adulto, mira y toca el rostro de la madre, explora su entorno,  llora cuando 

su madre se aleja pues comienza a distinguir entre su madre y otras personas, también 

reaccionan ante juegos y tienen avances en su motricidad; en cambio un niño autista no 

reacciona ante estos estímulos, no sostiene la mirada y su entorno le es indiferente, no juega 

y no llora cuando su madre se aleja ni ríe cuando se acerca. Los adultos tienen dificultad 

para atraer su atención, muestra muy poca curiosidad y permanece concentrado en objetos 

concretos.  

Un niño sin autismo balbucea y vocaliza, mientras que un niño autista no desarrolla 

lenguaje ni intenta comunicarse. También presenta deficiencia sensorial y falta de 

reconocimiento a sí mismo. 

Durante la niñez temprana 

En los niños entre 2 y 6 años de edad se hace más evidente la falta de relaciones 

sociales, parecen no darse cuenta de que existen personas a su alrededor. Los niños juegan 

solos, de manera estereotipada y repetitiva, si su juego es interrumpido se generará un 

berrinche muy grande en ellos.  Muestran intolerancia a olores, sonidos,  alimentos, así 

como al cambio de actividad o a la espera de turnos. 

Presentan manierismos: movimientos corporales repetitivos como mecerse, sacudir 

las manos, auto agredirse, girar sobre su propio eje, y palmearse las manos. Su 

adiestramiento de control de esfínteres es muy complicado. Si desarrolla lenguaje presenta 

confusión en el uso de pronombres “tú”, “yo”, “mío”, “tuyo”, “sí”, “no”.   

Es muy común que al no saber expresar sus necesidades el niño grite sin cesar  y se 

detenga repentinamente.  
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Niñez tardía y edad escolar: 

Se presenta entre los 9 y 11 años de edad, durante este periodo las áreas afectadas en la 

niñez temprana se hacen más evidentes debido a que se desarrollan conductas rutinarias, 

inflexibilidad al cambio y orden extremo con sus cosas. Tienen tendencias autoagresivas o 

agresión no intencional a los demás, así como fascinación por el juego estereotipado y 

repetitivo, al hablar no usan entonación ni puntuación. En algunas ocasiones desarrollan 

habilidades especiales, como buena memoria, talentosos en rompecabezas y habilidades 

musicales. 

Trastornos del espectro autista. 

Según el DSM-IV dentro de los trastornos de inicio de la infancia o niñez se 

encuentran el Trastorno Autista y el Trastorno Asperger,  los cuales se describen de la 

siguiente forma: 

Trastorno autista. 

Las particularidades del trastorno autista son la presencia de un desarrollo deficiente 

de la interacción y comunicación social, y un repertorio fuertemente restringido de 

actividades e intereses. Las manifestaciones del trastorno varían en función del nivel de 

desarrollo y de la edad cronológica del individuo. A veces el trastorno autista es 

denominado autismo infantil temprano, autismo infantil o autismo de Kanner (APA, 1994). 

 

Otras características que se pueden notar son la afectación de la práctica de 

comportamientos no verbales. En niños pequeños existe imposibilidad para desarrollar 

relaciones con otros niños y muestran poco o ningún interés en establecer lazos de amistad. 

Las personas con más edad pueden mostrar  interés por relaciones amistosas, pero no 

logran comprender las convenciones de la interacción social. Además, carecen de la  

búsqueda espontánea de intereses u objetivos compartidos con otras personas, así como de 

reciprocidad social o emocional (APA, 1994). 

 

Según el DSM IV las personas autistas tienen interés nulo por  las necesidades de los 

demás, no perciben el malestar de otras personas, también existe alteración de la 
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comunicación. Dentro de las características del trastorno del espectro autista se puede 

mencionar un retraso del desarrollo del lenguaje hablado o bien su ausencia total; en 

aquellos autistas que sí pueden hablar, se nota una  dificultad para iniciar o sostener una 

conversación con otros, además de presentar problemas en el volumen, entonación, 

velocidad, ritmo y de acentuación. 

 “Las estructuras gramaticales suelen ser inmaduras e incluir un uso 

estereotipado y repetitivo del lenguaje o un lenguaje metafórico. Puede 

ponerse de manifiesto una alteración de la comprensión del lenguaje 

debido a la incapacidad para comprender preguntas, instrucciones e 

incluso bromas simples” (APA, 1994). 

 

Los autistas no comprenden el juego imaginativo, es por esto que evitan  

involucrarse en los juegos imitativos simples durante la infancia, y si lo hacen, puede ser 

fuera de contexto o mecánicamente. Dichas personas, tienen patrones de comportamiento y 

manierismos repetitivos o estereotipados, así como intereses y actividades restringidas. 

Pueden demostrar una preocupación absorbente por objetos o rutinas restrictivas anormales 

(APA, 1994). 

 

Los niños autistas experimentan una inquietud constante por ciertos objetos o sus 

partes, incluso pueden mostrar atracción por un movimiento en particular. Este tipo de 

alteraciones  deben manifestarse antes de los 3 años de edad, ya sea por retraso o 

funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas: interacción social, 

lenguaje tal como se utiliza en la comunicación social y juego simbólico o imaginativo. Se 

han presentado casos, donde se ha descrito un desarrollo normal en los primeros dos años 

de vida y posteriormente los padres detectan un retroceso del lenguaje, el cual se presenta 

por la interrupción parcial o total del habla después de que el niño ha adquirido de 5 a 10 

palabras (APA, 1994). 
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Trastorno Asperger. 

 

Continuando con las definiciones del DSM IV,  dentro de las características principales del 

trastorno de Asperger podemos encontrar: alteración grave y persistente de la interacción 

social, desarrollo de patrones del comportamiento, intereses, actividades restrictivas y 

repetitivas (APA, 1994). 

 

El trastorno puede dar lugar a un deterioro clínicamente significativo, ya sea social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. En contraste con el 

trastorno autista, no existen retrasos del lenguaje clínicamente significativos. Además, no se 

observan retrasos del desarrollo cognoscitivo ni en habilidades de autoayuda adecuadas a la 

edad del sujeto, comportamiento adaptativo y curiosidad acerca del ambiente durante la 

infancia (APA, 1994). 
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Otros trastornos tratados 

Síndrome de Down 

Según la fundación catalana de síndrome de Down, el síndrome de Down es una 

enfermedad provocada por anomalías cromosómicas, es la presencia de 47 cromosomas en 

lugar de 46. 

Los niños con síndrome de Down manifiestan retardo en el crecimiento, retraso 

mental de diversos grados, anomalías neofaciales, cara aplanada y orejas pequeñas, 

defectos cardiacos e hipotonía (Down., 2009). 

Algunas de las características más comunes en personas con síndrome de Down son:  

 Hipotonía, es decir, flacidez y falta de tono muscular.  

 Físicamente tienen rasgos característicos como: Cabello fino y lacio;  manos, pies y 

cabeza pequeñas, cara achatada, los ojos tienden a una línea ascendente, y las orejas 

y dientes son pequeños. 

 Debido a que la boca es más pequeña y a la falta de tono muscular,  la lengua al ser 

de tamaño normal, tiende a salirse de la boca. 

 En un 40% de los niños hay defectos cardiacos en el momento de nacer. 

 En cuanto a su peso, es menor que el peso de niños normales, pero tienden a la 

obesidad ya que comen por placer y no controlan el centro de la saciedad (Down., 

2009). 

Retraso mental 

Según el DSM-IV, la característica principal del retraso mental es una capacidad 

intelectual general  inferior al promedio, que se acompaña de limitaciones significativas de 

la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes áreas de habilidades: 

comunicación, cuidado de sí mismo, habilidades sociales e interpersonales, utilización de 

recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud 

y seguridad. Su inicio debe ser anterior a los 18 años de edad. El retraso mental tiene 

diferentes etiologías y puede ser considerado como la vía final común de varios procesos 

patológicos que afectan el funcionamiento del sistema nervioso central (APA, 1994). 
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Gravedad del retraso mental. 

Usualmente se conocen cuatro grados de intensidad, de acuerdo con el nivel de 

insuficiencia intelectual: leve, moderado, grave y profundo. 

 Retraso mental leve: Coeficiente Intelectual entre 50 y 70 aproximadamente. 

 Retraso mental moderado: CI entre 35 y 55. 

 Retraso mental grave: CI entre 20 y 40. 

 Retraso mental profundo: CI inferior a 20 o 25. 

 

Retraso mental leve: 

Este grupo incluye a la mayoría (aproximadamente el 85 %) de las personas 

afectadas por el trastorno. Consideradas en su conjunto, estas personas suelen desarrollar 

habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), 

tienen ciertas deficiencias en las áreas sensoriomotoras y con frecuencia no son  

diferenciados de otros niños sin retraso mental hasta edades posteriores (APA, 1994). 

 

Retraso mental moderado: 

Este grupo está conformado aproximadamente por el 10 % de toda la población con 

retraso mental. La mayoría de los sujetos con este nivel de retraso mental pueden adquirir 

habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez (APA, 1994). 

 

Retraso mental grave: 

Las personas con retraso mental grave forman el 3-4 % de los individuos con retraso 

mental. Durante los primeros años de la infancia obtienen un lenguaje comunicativo escaso 

o incluso nulo. En la edad escolar pueden aprender a hablar y pueden ser educados en 

habilidades elementales de cuidado personal. Se ven escasamente favorecidos con la 

enseñanza del alfabeto y el cálculo simple, y pueden dominar ciertas habilidades como el 

aprendizaje de la lectura global de ciertas palabras necesarias para la vida cotidiana (APA, 

1994). 
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Retraso mental profundo: 

Los sujetos afectados con retraso mental profundo son aproximadamente el 1-2 % de las 

personas con retraso mental. Generalmente la mayoría de los pacientes con este diagnóstico 

tienen una enfermedad neurológica identificada que explica su retraso mental. Durante los 

primeros años de la niñez muestran alteraciones considerables del funcionamiento 

sensoriomotor. Puede predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente 

estructurado con apoyos y supervisión constante, además de necesitar atención 

individualizada con el educador (APA, 1994). 

 

Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. 

Según el DSM-IV, las personas que presentan este trastorno exhiben una pauta 

constante de desatención y/o hiperactividad-impulsividad, algunos de estos síntomas 

pueden aparecer antes de los 7 años de edad. Dentro del diagnóstico debe haber pruebas 

claras de los síntomas que puedan interferir en la actividad social, académica o laboral de 

los pacientes. Además los sujetos pueden cambiar constantemente de una actividad a otra 

sin finalizar ninguna de ellas  (APA, 1994). 

 

Dentro de la práctica en la asociación, se pudo comprobar que las personas con 

déficit de atención tienen dificultad para seguir órdenes e instrucciones, ya que es notoria 

su alta capacidad para distraerse.  

 

Las pacientes diagnosticados con déficit de atención presentan hábitos de trabajo 

que suelen ser desorganizados y los materiales necesarios para realizar una tarea 

acostumbran a tenerlos dispersos, perdidos, tratados sin cuidado y deteriorados. Los sujetos 

que sufren este trastorno se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes e interrumpen 

frecuentemente las tareas que están realizando para atender a ruidos o hechos triviales que 

usualmente son ignorados sin problemas por los demás. En situaciones sociales, los 

individuos que presentan déficit de atención suelen expresarse con cambios frecuentes en la 

conversación, no escuchar a los demás, no atender las conversaciones, no seguir los detalles 

o normas de juegos o actividades (APA, 1994). 
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CAPITULO III: MÉTODOS UTILIZADOS 

TEACCH 

El Tratamiento y Educación para Niños con Autismo y Problemas de Comunicación 

relacionado (TEACCH, por sus siglas en inglés) fue creado como un proyecto apoyado por 

el Instituto Nacional de Salud Mental, por Eric Schopler y Robert Reicler; posteriormente 

el método pasó a ser una División del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 

El método TEACCH, fue el primer programa dedicado a otorgar tratamiento y 

servicios a personas con autismo y trastornos relacionados en Carolina del Norte, esto 

debido a una ley publicada por la Asamblea General de Carolina del Norte en 1972 donde 

se demandaba la creación de dicha División. El objetivo general de esta división es preparar 

a las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) para su vida adulta, 

desarrollándoles habilidades de comunicación, socialización e independencia.  

Para lograr el funcionamiento del método TEACCH es necesario realizar al paciente 

una evaluación diagnóstica para abordar de manera individual su problema, así como sus 

intereses, habilidades y necesidades específicas, para que posteriormente se pueda educar 

con base a una enseñanza y aprendizaje estructurado de acuerdo con su nivel educativo en 

casa, escuela, etc. 

Los objetivos del tratamiento a observar en el paciente son:  

 Desarrollo de una forma de comprensión y disfrute del paciente en relación con 

otras personas, así como la capacidad de vivir mejor en comunidad. 

 Incremento de la estimulación de explorar  y aprender. 

 Progreso en las habilidades de las áreas motoras  finas y gruesas. 

 Reducción de los niveles de estrés de otros miembros de la familia surgidos de vivir 

con personas autistas.  

 Mejora en el desarrollo de las funciones intelectuales, cada paciente debe ser 

observado, su estrategia de aprendizaje debe ser personalizada y apegada a sus 

necesidades. 
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 Vencer las dificultades de adaptación escolar. 

Principios en los que se fundamenta el método TEACCH según Eric Schopler (2001): 

 Diagnóstico temprano 

 Una mejor adaptación  

 Intervención eficiente 

 Cooperación entre padres y terapeutas 

 Hincapié en la teoría conductual y cognitiva 

 Enseñanza estructurada con ayudas audiovisuales 

 Preparación multidisciplinaria. 

La enseñanza estructurada es una de las bases más importantes del método TEACCH y 

consiste en la organización de los entornos para que el sujeto autista aprenda a añadir 

significado a sus experiencias, para esto, debe existir una estructura física, horarios 

individuales y un sistema de trabajo. Este tipo de enseñanza favorece a una comunicación 

receptiva, es decir,  los ayuda a entender situaciones añadiendo significados. Apoya al 

aprendizaje ya que a través de la modalidad visual entienden mejor, así mismo les fomenta 

la independencia y les ayuda a permanecer tranquilos, relajados y en calma, además de 

reducir sus problemas de conducta. 

La estructura tiene varios niveles que en conjunto promueven una buena intervención 

educativa: Estructura física, horario individual, sistemas de trabajo, rutinas y estrategias y 

finalmente ayudas visuales. 

La estructura física es el primer nivel de la metodología, consiste en la organización del 

espacio, creando diferentes zonas en el salón de clases para que los niños entiendan dónde 

se realizan las actividades determinadas y dónde se localizan los objetos. 

El horario individual es el segundo nivel, organizado con secuencias de objetos, dibujos 

sencillos con las diferentes actividades y usando tarjetas escritas con las actividades del día. 

El tercer nivel consiste en tener un sistema de trabajo y rutinas, es una manera visual y 

concreta de facilitar la compresión de las actividades a realizar, que hay que hacer, cuando 

termina y que procede. Generalmente se utilizan pictogramas o tarjetas con imágenes 
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ordenadas con  un sistema que va de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo, en 

trabajo por emparejamiento y lenguaje escrito. 

El niño ve la agenda donde se le indica la lista de cosas por hacer colocada a su 

izquierda, cada vez que termina una actividad deja el material utilizado en una canasta 

colocada a su derecha, con esto, además de obtener un objeto de transición indica que 

finalizó la actividad. 

Las ayudas visuales consisten en pictogramas que le ayudan al niño a identificar las 

actividades, utilizando fichas de colores,  materiales reales y dibujos, etc. (Schopler, 2001). 

Según Guillén Medina & Tortosa Nicolás, (2013) lo más elemental del método 

TEACCH consiste en: 

1.- Enseñanza estructurada (organizar los entornos para que el alumno aprenda y añada 

significado a sus experiencias): estructura física (contextos con significado, fronteras físicas 

y rutinas diarias), horarios individuales (diferentes tipos de horarios, secuencias, objetos de 

transición, dibujos, tarjetas, fotos), sistema de trabajo (organización de izquierda a derecha, 

trabajo independiente, partir de los intereses del niño). 

La enseñanza estructurada tiene las siguientes ventajas: 

1. Comunicación receptiva: De esta manera logran comprender situaciones e intereses, y es 

así como agregan significado a sus experiencias. 

2. Ayuda para el aprendizaje: a través de apoyos visuales aprenden mejor. 

3. Independencia: Esto favorece a que los sujetos no dependan tanto de ayudas, así como  a 

poner en práctica lo aprendido en nuevas situaciones. 

4. Les favorece a permanecer calmados. Relaja, tranquiliza y estructura, propicia un 

entorno tranquilo para aprender. 

5. Disminuye problemas conductuales y desplantes personales surgidos por desconcierto y 

ansiedad. 

Esta estructura está organizada en diversos niveles, que en conjunto aportan el ambiente 

adecuado para una mejor intervención educativa. 
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 Ayudas visuales. 

 Rutinas y estrategias. 

 Sistemas de trabajo. 

 Horario individual. 

 Estructura física. 

 

A) ESTRUCTURA FÍSICA. Es la forma de organizar las diferentes partes del salón de 

clases, para que el niño autista comprenda en qué lugares se realizan las distintas 

actividades y dónde están los objetos.  

 

Es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Se deben formar límites físicos y visuales claros  

 Disminuir las distracciones visuales y auditivas en el entorno del aula 

 Delimitar las zonas específicas que indiquen diferentes situaciones: espacios 

grupales, de esparcimiento, de transición y laborales.  

 

B) HORARIO INDIVIDUAL. Es necesario para ayudar en las necesidades específicas de 

cada alumno. Se incluyen secuencia de objetos con ayuda de  pictogramas, dibujos con las 

diferentes actividades durante la sesión, además de utilizar agendas que incluyan tarjetas 

con el contenido de las actividades a realizar durante todo día para otorgarle un entorno 

predecible.  

 

C) SISTEMAS DE TRABAJO Y RUTINAS. Es una forma de trabajo específica y visual 

que facilite el entendimiento de lo que debe hacer, cuánto tiempo tiene que durar la 

actividad, cuándo debe terminar y que pasará posteriormente. Para esta forma de trabajo se 

utilizan unas agendas, las cuales tienen muy en cuenta el establecimiento de rutinas. En  

ellas se utiliza el sistema de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo, el trabajo uno a 

uno entre el terapeuta y paciente,  y el lenguaje escrito. 

Es decir, en la izquierda se encuentran las actividades que tiene que hacer, el alumno ve 

dichas actividades y puede predecir. Cuando acaba, pone la actividad o el material en una 



40 

  

cesta que está a su derecha, la cual indica que la actividad ha finalizado.  (Tortosa Nicolás 

& Guillén Medina, 2013). 
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Métodos de educación musical 

Método Dalcroze 

Emile Jaques Dalcroze (Austria 1865- Ginebra 1950), fue un compositor y pedagogo 

creador de este método. Estudió piano, se abocó a la composición y se dedicó al estudio de 

problemas del ritmo musical. 

“La rítmica Dalcroze es la música en movimiento. Todo movimiento pone en 

vibración un conjunto de actividades físicas y funcionales que dependen todas 

del sistema nervioso. Desde el oído que percibe los sonidos con su duración, 

altura e intensidad, hasta el movimiento ejecutado con exactitud, pasando por 

el cerebro que registra conscientemente, todo está supeditado a un sistema 

nervioso capaz de funcionar efectivamente” (Compagnon & Thomet, 1966). 

 

La metodología Dalcroze es un método de educación activa, donde el aprendizaje 

del alumno se equilibra en importancia con la aprehensión de información sobre la música. 

Dalcroze deseaba que la educación  musical comenzara a edad temprana, se desarrollara en 

grupos y permitiera la capacidad profesional. La rítmica Dalcroze da relevancia al cuerpo 

en movimiento en el espacio total y parcial. La improvisación y las técnicas para 

desarrollarla constituyen la piedra fundamental de la formación de especialistas en este 

método. Dalcroze promueve el ejercicio de la notación tradicional, el movimiento o 

gimnasia rítmica y el solfeo cantado (Frega, 1997). 

Uno de los principios de la pedagogía Dalcroze es que la educación musical  no 

puede ser privilegio de pocos, sino que debe ser obligatoria, en especial la rítmica. En la 

metodología Dalcroze la educación musical debe enseñarse a través del movimiento ya que 

así se promueve el desarrollo del sistema nervioso, además de acostumbrar al niño a 

conocerse a sí mismo, desarrollar autodominio y eficacia en la acción y ser un medio de 

expresión corporal. La metodología Dalcroze busca el desarrollo del oído y sentido 

melódico, tonal y armónico; además de cualidades musicales como la agudeza auditiva, 

sensibilidad, sentido rítmico, facultad de exteriorización y manejo del espacio, así como 

crear una conciencia corporal. 
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Dalcroze considera que la base del solfeo es la rítmica, utilizándola en un sentido rítmico-

muscular para regular la coordinación del movimiento con el ritmo favoreciendo la 

atención, inteligencia y sensibilidad. Dalcroze enumeró lo que según él son los objetivos de 

la rítmica: lograr la toma de conciencia, dar flexibilidad y perfección a los medios físicos 

mediante la ejecución del movimiento, desarrollo del equilibrio del cuerpo, desarrollo de 

los sentidos de distancia, movimientos en el espacio, trabajo individual y colectivo; con 

base en eso desarrolló una serie de ejercicios. 

Propone que la educación auditiva vaya de la mano con el ritmo. Una de sus 

principales características es el uso de un instrumento principal, el cual generalmente es el 

piano, con el, el maestro improvisará los ejercicios para sus alumnos. Dalcroze decide que 

el piano es la mejor opción porque es un instrumento armónico que subraya las capacidades 

elásticas del cuerpo en movimiento además de ser polifónico, pudiendo así trabajar también 

tonalidad.  

Utiliza dos tipos de materiales de apoyo, los primeros son los instrumentos 

musicales (flautas e instrumentos de percusión sencilla) y los segundos material de 

psicomotricidad (espejos, colchonetas, pelotas, aros, palos, picas, cintas de colores, 

cartones). 

Dalcroze propone la siguiente secuencia de dificultades: 

1. Ejercicios que cultivan la atención 

2. Preparación y ejercitación del cuerpo. 

3. Ejercicios de reacción rápida y autodominio. 

4. Ejercicios del oído y preparación para la música. 

5. Ejercicios de conjunto: Apreciación del espacio y disciplina en grupo. 

6. Ejercicios de expresión musical: espontanea, musical y plástica 

Según Dalcroze, el ritmo es movimiento; el movimiento es fundamentalmente 

físico; todo movimiento exige espacio y tiempo; la experiencia física forma a experiencia 

musical; el perfeccionamiento de los medios físicos en el tiempo asegura la consciencia del 

ritmo musical; el perfeccionamiento de los medios físicos tiene como consecuencia la 

nitidez de la percepción; el perfeccionamiento de los movimientos en el espacio asegura la 
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conciencia del ritmo musical; el perfeccionamiento de los movimientos en el tiempo y en el 

espacio se adquiere por medio de ejercicios de gimnasia llamada rítmica (Jaques Dalcroze, 

1920). 

Método Kodaly. 

 

   Zoltan Kodaly (Kecskémét, Hungria 1882 – Budapest 1967) fue músico y 

pedagogo creador del método Kodaly. Se le reconoce su importante labor como recopilador 

de canciones y danzas tradicionales. 

Kodaly en el artículo “The childrens choir” en 1929 dijo “El canto y la educación 

física están íntimamente conectados, desde el momento en que el ritmo es capaz de 

disciplinar el sistema nervioso y se ejercitan la laringe y los pulmones. Ambos son una 

necesidad cotidiana, en no menor medida que la comida” (Friss, 1966). 

Kodaly considera al igual de Dalcroze, que la música juega un papel muy 

importante en la educación. Menciona que el analfabetismo musical impide la cultura 

musical, por lo tanto  debe mejorarse la enseñanza musical en las escuelas primarias  y para 

ello se debe mejorar primero la educación musical de los profesores de las escuelas 

primarias; evitar que los niños pequeños escuchen música de mala calidad, la música debe 

ser una experiencia proporcionada por la escuela, el canto diario individual y coral es 

importante, la música tradicional debe ser como la lengua materna; y por último, la voz es 

el instrumento musical más accesible.  

El principal elemento del método Kodaly es el canto, buscando a través de este 

desarrollar el oído. 

“La voz humana, según Kodaly, es el instrumento más perfecto y bello, el 

más accesible y por lo tanto el primero.  El solfeo debe ser entendido sólo 

como una lectura musical. Otros elementos de esta metodología son el canto 

coral, práctica de la fonomimia, sistema pentatónico, desarrollo del oído y 

solfeo relativo” (Frega, 1997). 

 

A diferencia de Dalcroze, Kodaly propone el uso del xilófono en lugar del piano, 

pues considera que el canto coral no debe apoyarse en el piano y el xilófono funciona como 
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acompañamiento para las marchas rítmicas, además de ser funcional para enseñar los 

sonidos agudo y grave.  

Kodaly sostiene que la enseñanza de la música debe ser similar a la enseñanza del 

lenguaje, las canciones populares típicas de cada lugar deben ser para el niño como su 

lengua materna, por lo tanto su método incluye muchas canciones populares donde se van 

integrando poco a poco las notas y los distintos intervalos, empezando por la tercera menor 

(sol- mi) y agregando las demás notas de la escala pentatónica gradualmente. Dice que el 

canto empieza en el hogar, donde los bebes escuchan a sus padres y aprenden canciones y 

juegos, llegando así a la escuela con un pequeño repertorio de canciones populares. 

Utiliza algo que él llamó “Do movible”, el maestro asigna el nombre “do” a 

cualquier posición en el pentagrama, es decir, a cualquier nota, permitiendo así el solfeo 

relativo. El solfeo relativo consiste en que al tener la misma estructura todas las escalas 

mayores y menores se pueden cantar en cualquier tonalidad, el do movible propone llamar 

siempre Do a la tónica de cualquier escala y  continuar con el orden de los nombres latinos, 

es decir, re para la segunda nota y así sucesivamente. En el solfeo relativo, las notas 

relativas se llaman sonido de notas, a diferencia del absoluto en el que son nombres de 

notas. Al “Do movible” se le conoce también como solmización. A pesar de usar el solfeo 

relativo no deja de lado el solfeo absoluto, sino que los trabaja de manera conjunta. 

La fonomimia es otro elemento clave de la metodología Kodaly, consiste en utilizar 

las manos para representar los sonidos relativos, cada posición de la mano indica una nota. 

Funciona como un sistema de canto que se puede leer mediante los signos representados 

con las manos, esto, además de cantar sin piano favorece al desarrollo de una afinación  

auditiva correcta. 

El lenguaje materno de Kodaly era pentáfono, debido a su nacionalidad húngara, es 

por eso que el uso de la música pentatónica es un recurso importante en su pedagogía, se 

empieza trabajando con escalas bitónicas, es decir, de dos notas; posteriormente con 

tritónicas y gradualmente se  van aumentado notas llegando así a la escala pentatónica con 

la cual se trabaja más. Y esto es porque la mayoría de las melodías tradicionales húngaras 

están en el sistema pentatónico. 
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El método Kodaly también busca facilitar la lectura musical, por lo tanto su escritura es 

más sencilla comparada con el solfeo tradicional, Kodaly no emplea un pentagrama, sino la 

primera letra de la silaba del nombre de cada nota, por ejemplo, “l” para la nota la. Esto lo 

hace de la siguiente manera, se escribe la rítmica y debajo la nomenclatura de los sonidos 

que se utilizan en la canción. Kodaly considera que antes de enseñar un elemento básico del 

lenguaje musical este debe ser aprendido de oído. 

Los materiales utilizados por Kodaly son: la voz humana, una pizarra y pentagrama 

magnético, instrumentos musicales de percusión sencilla, instrumentos musicales 

melódicos y cartones. 

El enfoque del activismo psicopedagógico es el que más se adecúa como marco de 

referencia para el método Kodaly. Este método es fundamentalmente vocal, comprende un 

cancionero, proponiendo el uso de canciones tradicionales para enseñanza musical. Como 

se menciona anteriormente, Kodaly utilizó el Do movible, así como la educación del oído 

en función de las alturas trabajadas de forma relativa. Para la notación musical divide el 

método en dos etapas, una primera etapa convencional no tradicional, utiliza las letras del 

solfeo tradicional occidental, pero sólo utilizando la primera letra. En cuanto a la notación 

rítmica utiliza símbolos (Frega, 1997). 

Método Martenot 

Maurice Martenot (Paris, 1898 -1980) pianista, violinista, cellista y compositor. 

Creador del instrumento melódico eléctrico que permite incursionar en cuartos y octavos de 

tono conocido como “Ondas Martenot”. En su preocupación por el mejoramiento de la 

enseñanza del solfeo, desarrolló un método de educación musical y abarcó inclusive la 

educación artística en forma integral. 

Martenot  propone una preparación teórico-funcional completa, dinamizando los 

enfoques didácticos del solfeo tradicional. Plantea un enfoque activo que respete el 

desarrollo natural de la maduración infantil, insiste en que se debe seguir el tempo natural 

de los niños en las diversas instancias de proceso de enseñanza. Buscaba hacer música, 

explorar el sonido, abordar la teoría y comprensión intelectual por medio de la expresión. 

Creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Propone para la enseñanza de la 
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entonación el uso de “Palabras melódicas”, la cual es una ejercitación intervalica con 

encuadre tonal movible. Propiciaba el uso de movimientos corporales cortos y precisos para 

el marcaje del pulso (Frega, 1997). 

El  método Martenot está sustentado en varios principios; Martenot entiende la 

música como liberadora de energías, le concede gran importancia al ambiente musical en el 

que se desarrolla la educación, específicamente en lo que se refiere al profesor, quien debe 

procurar una atmosfera de confianza, atención y amor por la música, además de cuidar que 

haya un ambiente favorable para con los niños cuidando su aspecto, el tono de su voz, sus 

gestos y  actitud.  

El factor tempo es uno de los puntos más importantes, observó que la participación 

de los niños durante las lecciones debe desarrollarse en un tempo en el metrónomo 

equivalente a 100, un tempo superior produce agitación en los niños, y un tempo menor 

produce falta de atención y baja actividad.  

Le da alta importancia a ejercicios psicofísicos buscando relajación física y mental. 

Busca la relajación por medio de la respiración tranquila, equilibrio gestual, silencio 

interior y exterior. Sostiene que debe existir alternancia entre actividad y relajación, y que 

el sentido rítmico debe desarrollarse mientras el cuerpo está de pie en equilibrio natural.  

El objetivo de la relajación es darle a los alumnos paz interior y energía, Martenot 

trabaja la relajación fragmentada, es decir, se van relajando los diversos miembros del 

cuerpo por separado, para la relajación se utilizan tres tipos de posiciones, sentada, de pie y 

acostada. 

Las actividades de audición van precedidas de una actividad de relajación, para 

poder realizar un ejercicio de audición primero se deberá crear atención auditiva por medio 

del silencio, al haber silencio en el aula posteriormente se contrasta introduciendo un 

instrumento musical. 

Considera que la voz permite expresar los estados de ánimo del ser humano, por lo 

tanto el ejercicio de entonación es muy importante, los ejercicios se deben realizar en la 
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extensión de la media voz para no generar fuerza, la entonación justa produce audición 

justa. 

El canto por imitación es elemental para una buena educación del oído; para la 

preparación del solfeo Martenot plantea el juego de las palabras melódicas  mediante 

trazos, neumas y notas en el pentagrama.  

Método Orff  

Carl Orff (Munich 1895 – Munich 1982) músico y compositor alemán, quien 

desarrolló un sistema de enseñanza musical para niños, en cuya propuesta Carl Orff  trata 

de abandonar la teoría memorística a favor de la práctica activa de la música en sus 

elementos, facilitando la actividad lúdica infantil de búsqueda, permitiendo el 

descubrimiento de los elementos del discurso musical, su utilización y combinación. Se 

trata de enfoques activos de aprendizaje, por el hacer, no por la memorización de 

definiciones (Frega, 1997). 

“El método tiene como punto de partida el uso de canciones y rondas 

infantiles. Para los más pequeños, Orff recomienda el empleo de melodías 

compuestas sobre la escala pentafónica, con una forma elemental de 

acompañamiento (ostinato). Las improvisaciones comienzan más o menos 

pronto según el desarrollo de los niños y llevan a las rondas con palabras, 

tomadas de las canciones infantiles. En esta primera etapa se busca, 

esencialmente que el niño se exprese espontánea y plenamente, por medio 

de la música, siendo este último resultado más deseable que una formación 

técnica intensa” (Collin, 1955). 

 

Su propuesta educativa presenta las siguientes características: Descubrimiento de las 

posibilidades sonoras del propio cuerpo, uso de escalas pentatónicas, utiliza instrumentos 

llamados “orff” con una calidad y color particulares, la voz como el instrumento más 

importante, durante la participación del alumno en la ejecución musical, le da prioridad al 

ritmo, considera de suma importancia la lengua materna para introducir ritmos. 

Orff introduce el cuerpo como instrumento musical, enseña el ritmo mediante 

movimientos del cuerpo que producen sonidos, trabaja el ritmo por ostinatos melódicos, 

emplea la palabra como medio para acceder al ritmo, recita nombres, pregones, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas, etc. 
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La melodía la trabaja a partir de canciones populares infantiles, asimismo emplea la escala 

pentatónica ya que permite improvisación y creación musical, trabaja formas musicales 

como pregunta y respuesta, el eco, ostinato, canon y lied. Además de que trabaja 

improvisación musical rítmica y melódica. 

Los materiales que utiliza son percusión corporal y pequeña percusión como 

panderetas, cascabeles, maracas timbaletas, palos de bambú, xilófonos, metalófono, cajas 

chinas, tam-tam, panderos, platillos, gong, timbales, triángulos, copas, etc (Frega, 1997). 

Método Schafer  

Raymond Murray Schafer (Canadá, 1933) compositor y musicólogo, estudió artes 

plásticas, piano y clave. Creador del proyecto sobre el entorno sonoro. 

Su enfoque psicopedagógico es explorar los sonidos, aprender a percibirlos, jugar 

con ellos, expresarse, crear. Es un método activo, que coincide con las tendencias 

contemporáneas en el ámbito educativo general. Propicia una renovación psicopedagógica 

fundamentada en el intercambio entre docente y alumno, en el hacer, en el crear. También  

favorece una organización escolar como un sistema abierto y flexible, con enfoques 

promotores de la creatividad, con estimulación temprana de las capacidades de cada 

alumno. Visualiza la escuela como un lugar para aprender a aprender (Frega, 1997). 

Murray Schafer valoriza así las capacidades analítico-comprensivas y el desarrollo 

de las habilidades para la lecto-escritura. Exige que ninguna de esas conductas sea enfocada 

en abstracto, propone que la audición y la acción estén en función de las descripciones y 

captaciones cognitivas (Frega, 1997). 

Murray Schafer crea su propia idea de que la enseñanza musical no sólo debe estar 

basada en el aprendizaje de un instrumento o notación musical, sino que se deben explorar 

las distintas sonoridades del ambiente, aprender a distinguir nuestro entorno sonoro, y al 

mismo tiempo, crear y expresarnos por medio de él.  

En este método Schafer propone dos puntos importantes: 

 Tomar el paisaje sonoro como una pieza musical. 
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  Los sonidos no sólo deben ser escuchados, sino también deben ser juzgados y 

analizados.  

Dentro de los materiales de aprendizaje Schafer propone que cualquier material es 

válido, desde una hoja de papel hasta un instrumento musical, ejecutado correctamente o 

incorrectamente, todo sonido de nuestro entorno y principalmente el silencio es 

fundamental, ya que sin silencio no hay sonidos (Frega, 1997). 

“He descubierto que los ejercicios auditivos no tienen que limitarse a hacer 

juicios individuales sobre los sonidos que encontramos en el tiempo y el 

espacio de las obras musicales y de las salas de concierto. Puede trabajarse un 

solfeo a partir de cualquier sonido encontrado en el ambiente” (Schafer R. , 

1969). 
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EDUCACION MÚSICAL Y TEACCH. 

Música y cerebro 

El cerebro humano está constituido por diversas partes, cada una de ellas tiene funciones 

determinadas, las cuales se encargan de ordenar el ambiente que se encuentra al rededor, y 

de este modo, logra integrar toda la información que se encuentra en el entorno. 

 “El lóbulo frontal participa en la planificación y organización de la 

percepción, así como en habilidades motrices y espaciales. El lóbulo 

temporal se ocupa de la memoria y del oído, y participa en el tratamiento 

de los significados del habla. El lóbulo parietal integra varios tipos de 

información sensorial. Por último el lóbulo occipital está especializado 

en el procesamiento de la visión” (Ball, 2010). 

Como ya se ha mencionado a lo largo de este documento existen innumerables 

investigaciones que hablan sobre los beneficios de la música. Se han encontrado algunas 

que comprueban la teoría de que la música tiene efectos en el cerebro, para un mejor 

soporte en la investigación realizada en esta tesis se revisan los siguientes textos. 

En el instinto musical: Escuchar, pensar y vivir la música, Philip Ball menciona que 

la música debería ser un elemento esencial e indispensable para una educación integral y 

equilibrada, ya que funciona como un gimnasio para la mente,  debido a que no hay otra 

actividad que al mismo tiempo integre y utilice tantas partes del cerebro de igual medida. 

Asimismo, la música ayuda a desarrollar habilidades sociales y fomenta una de las 

particularidades más apreciables de este arte, la educación de la emoción. 

La música está conformada a base de notas, y cada una de ellas se percibe como un 

tono único, constituido de una frecuencia acústica determinada. Las notas que son 

producidas progresivamente forman una melodía y las que son emitidas al mismo tiempo 

originan una armonía. La duración de las notas forman el ritmo de la música, y con esos 

componentes los músicos elaboran obras y sinfonías, que son estructuradas en 

composiciones que enmarcan  un determinado estilo y género (Ball, 2010). 
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Ball expone que cada vez que alguna persona escucha música, se origina un envío de 

información comenzando en la cóclea del oído hasta el córtex auditivo primario, esto a 

través del tronco encefálico, donde al parecer tiene lugar un primer procesamiento de datos 

ya sea con la música o el habla. A partir del córtex auditivo se distribuye a diferentes zonas 

del cerebro. Un ejemplo claro es cuando los intervalos tonales y las melodías se procesan 

en la parte lateral de las llamadas “circunvoluciones temporales transversas”, situadas en el 

interior del lóbulo temporal, algunos de cuyos sistemas se ocupan de la percepción tonal, 

estas también son manejadas por el planum temporale, lugar que se encarga de algunas 

propiedades auditivas de mayor complejidad como el timbre y la localización espacial de 

donde se origina el sonido, y la circunvolución temporal superior anterior, la cual es 

encargada de los flujos sonoros, incluidas las frases y oraciones habladas (Ball, 2010). 

Siguiendo con la explicación de Ball, la percepción del tono requiere de un análisis 

de la estructura de los armónicos (el cerebro, es capaz de poner un tono como nota 

fundamental que realmente no suena, para que todos los armónicos queden ajustados). 

Además, se requiere separar los flujos tonales en diferentes voces, de la misma manera que 

la música polifónica o en los ensambles de diversos instrumentos. Y posteriormente es 

necesario convertir una sucesión de intervalos en una melodía coherente, es decir, pasar de 

una visión específica a una global. (Ball, 2010) 

De este modo, Ball menciona que la respuesta cerebral a la música no consiste 

simplemente en una disección fría y aséptica de patrones y regularidades rítmicas o tonales. 

Ya que en cuanto el córtex auditivo primario recibe una señal musical, la parte subcortical 

del cerebro comienza a trabajar de inmediato y los circuitos sincrónicos del cerebelo se 

activan para percibir el pulso y el ritmo, por otra parte el tálamo recibe la señal y se 

comunica con la amígdala para que se produzca una respuesta emocional (Ball, 2010).  

Además Ball indica que el cerebro de los músicos desarrolla conexiones más 

complejas que las personas que no estudian música. Es decir que de la misma manera que 

la actividad física modifica al cuerpo, la educación musical también transforma el cerebro. 

Por ejemplo, los músicos tienen un contacto con la música de una forma más analítica, y 

esto involucra el trabajo interconectado de los dos hemisferios cerebrales. Las personas que 
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no son músicos procesan las melodías en el hemisferio derecho, y por el contrario los 

músicos lo hacen con el izquierdo (Ball, 2010). 

“La música se elabora en la mente. La transformación de sonidos 

complejos en música comprensible y coherente es una tarea ardua y 

complicada, para la que el cerebro humano, sin embargo, está 

intrínsecamente preparado por el mero hecho de vivir en el mundo” (Ball, 

2010). 

Serafina Poch Blasco en “Por qué la música es terapéutica, compendio de 

musicoterapia”, presenta los efectos que produce la música en el cerebro. En diversas 

investigaciones, se comenta que en las ondas cerebrales se puede observar claramente los 

efectos mencionados. 

“El especialista alemán Hans Berger, en la ciudad de Jena en 1923 fue el 

primero en demostrar en su laboratorio de fisiología la presencia de 

ritmos en el cerebro producto de ondas eléctricas, su regularidad y como 

podían ser influidos por diferentes estados mentales. La importancia de 

este descubrimiento fue fundamental en relación del el cerebro y la 

música, uno de sus componentes es el ritmo, esto presenta un fundamento 

fisiológico más, para explicar la influencia de la música en el ser 

humano” (Blasco, 1999). 

Los ritmos cerebrales se clasifican de la siguiente manera según Don Campbell: 

Ritmos cerebrales Descripción 

Ritmo beta 18-40 ciclos por segundo. Es el ritmo más común que se 

encuentra en estados normales de conciencia. Se registran 

sobre todo en la región del córtex. 

Ritmo alfa 

 

 

 

8-13 ciclos por segundo. Característico de los estados de 

ensoñación o de atención dirigida al interior de la persona. 

Ritmo theta 5-7 ciclos por segundo. Parece indicar estado de 

adormecimiento o preadormecimiento. 

Ritmo Delta 

 

5-4 ciclos por segundo. Se encuentra en adormecimiento 

profundo y en los estados comatosos. 

Tabla 5. Ritmos cerebrales. 



53 

  

Con base a las ondas cerebrales se analizaron los efectos de la música y la razón por la cual 

nos afecta tanto; y de este modo se llegó las siguientes conclusiones según Blasco: 

1. La música está formada por patrones que presentan tensiones y resoluciones. 

2. Estos patrones pertenecen a otros existentes en el cerebro, que son provocados por 

eventos cerebrales y corporales. 

3. Así mismo los patrones pertenecen también a diversas actividades, las cuales 

pueden ser mentales y corporales, es por eso que el oyente toma consciencia de 

dichas actividades en una síntesis o fusión, que al unirse a otras conllevan a la 

experiencia estética (Blasco, 1999). 

La música produce diversos efectos al ser escuchada y tiene muchas cualidades 

terapéuticas, las cuales pueden ser intelectuales, fisiológicas, psicológicas y sociales. A 

continuación se presenta la descripción de los efectos y sus cualidades.  

Efectos intelectuales según Serafina Poch Blasco: 

a) La música desarrolla la capacidad de atención prolongada por  la persistencia y la 

constante variedad del estímulo musical. La música sólo existe cuando la 

escuchamos,  y deja de existir cuando no se reproduce.  A través de ella, los sujetos 

con discapacidades mentales, pueden permanecer dentro de una realidad.  

b) La música favorece a la meditación y a la reflexión.  

c) Estimula la imaginación, la creatividad y permite la capacidad de asombro y 

admiración, a medida que se desarrolla el pensamiento lógico estas capacidades 

disminuyen. 

d) Favorece a que el infante transforme su modalidad de pensamiento, debido a que la 

música da consciencia de tiempo. 

e) Ayuda a ejercitar la memoria.  

f) Desarrolla el sentido del orden y del análisis. Esto es fundamental; en educación 

musical el orden está relacionado sobre todo con el ritmo y el análisis que el 

estímulo musical le impone, y obliga a hacer constantes juicios de valor no solo a 

nivel consciente, sino también subconsciente. Es la mejor iniciación a estas 

cualidades para el niño pequeño (Blasco, 1999). 
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g) El contrapunto desarrolla la inteligencia ya que habitúa a seguir el curso de varios 

razonamientos a la vez. 

h) La  música facilita el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas cerebrales 

(Blasco, 1999). 

 

Las cualidades terapéuticas de la música según lo descrito por Blasco son: 

 Fisiológicamente. Al ser escuchada, la música activa o retrasa las principales 

funciones orgánicas como el ritmo cerebral, circulación, respiración, 

digestión y metabolismo. También actúa sobre el sistema nervioso central y 

periférico; ya que en ocasiones puede tener efectos sedantes, excitantes y 

enervantes dependiendo de qué tipo de música sea. Además aprender a 

cantar  desarrolla el sentido del oído; asimismo  ayuda a conocer, clasificar y 

organizar el mundo sonoro. 

 Intelectualmente. Ayuda a desarrollar la capacidad de atención y de 

memorización, estimula la imaginación y la capacidad  para crear.  El canto 

ayuda a las personas a tener un reconocimiento  y autodominio para modular 

la propia voz. Esto en personas con autismo es fundamental, ya que a través 

del canto desarrollan entonación, volumen y fluidez al hablar. Ayuda a crear 

consciencia del sentido, del orden y del análisis. El contrapunto ejercita la 

inteligencia porque habitúa a seguir varios razonamientos a la vez, cosa que 

solo es posible en música.  

 Psicológicamente. La música puede estimular numerosos sentimientos. 

 Socialmente. Induce y beneficia a que las personas expresen sentimientos 

comunes, por medio del canto y la ejecución instrumental (Blasco, 1999). 

Si la música favorece el desarrollo y da beneficios al escucharla, es altamente 

recomendable para personas que requieren una educación especial, ya que de esta manera 

se abren canales de comunicación y comprensión que los ayudan a mejorar su calidad de 

vida. A continuación se muestran algunas de las cualidades que posee la música según 

Blasco y que pueden utilizarse en terapias para personas con necesidades diferentes.  
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Afecto: La música funciona como el lenguaje de la afectividad, es decir, se pueden 

comunicar diversas emociones a través de ella.  

Sedación: Puede ayudar a disminuir la ansiedad y el nerviosismo acumulado, utilizando 

música lenta, pausada  y lo menos rítmica posible,  para favorecer la capacidad de relajarse. 

Posibilidades de expresión: Se dice que el lenguaje de la música es alógico (distinto de la 

lógica), y es parecido a la estructura del lenguaje de un niño pequeño, ya que expresa 

emociones, sensaciones y no ideas, porque no razona, pero sí siente. 

Posibilidades de relacionarse consigo mismo: Es importante que las personas con 

capacidades diferentes tengan autoconocimiento de su cuerpo, ya que es primordial como 

medio de identificación personal. 

Posibilidad de relacionarse con los demás: Una manera muy eficiente para favorecer la 

comunicación de personas con discapacidad intelectual, es por medio del diálogo musical, 

que consiste en el intercambiar secuencias musicales improvisadas entre el terapeuta y el 

niño. En el caso específico del autismo, es muy importante que los niños aprendan el 

lenguaje hablado, y para esto, la música forma parte fundamental, ya que por medio de 

cantos sencillos se puede estimular al niño a decir primero sílabas, luego palabras y 

finalmente frases más elaboradas (Blasco, 1999). 
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Fusión Educación Musical con TEACCH 

Con base en lo anterior, y en el supuesto de que la música favorece el desarrollo de las 

personas, fue que se decidió hacer la fusión entre el método TEACCH y los métodos de 

educación musical ya citados. Se buscó realizar este proyecto ya que se ha comprobado que 

la música tiene efectos en el cerebro que favorecen el desarrollo de una persona. Según Don 

Campbell (2001), la música, el ritmo, el tono y la vibración del sonido sirven para organizar 

la materia y crear estructuras en el espacio y el tiempo.  

El TEACCH tiene como uno de sus principales objetivos crear estructuras en la 

mente desestructurada de las personas con autismo, por lo tanto, se generó la hipótesis de 

que al ser la música estructurada, al ser escuchada y trabajada por medio de los métodos de 

educación musical funcionaría como apoyo para generar estructuras en el cerebro de los 

alumnos. 

Se tomaron elementos del método TEACCH como el uso de agendas, una clase 

estructurada, entorno predecible,  realización de rutinas y la estructura física de la clase, es 

decir, el uso de izquierda, centro y derecha para determinar inicio, durante y fin de la 

actividad, entre otros. De los métodos de educación musical se incluyeron actividades que 

por sus objetivos se consideró que podían fomentar el desarrollo positivo de los alumnos 

con autismo. 

Primero se dividió a los alumnos en tres grupos, el nivel 1 que estaba conformado 

por  un alumno de 18 años, el nivel 2 por niños pequeños de entre 2 y 7 años, el tercer nivel 

era de jóvenes entre 14 y 28 años. El criterio para la división de los grupos consideró las 

edades y tipo de autismo. Por la diferencia tan grande de edades era muy complicado 

trabajar con ellos conjuntos, el grupo de los niños aun no sabían controlar sus emociones y 

sus arranques de llanto alteraba a los adolescentes; así se separaron los dos primeros 

grupos. El tercer grupo surgió debido a que, el joven que se encontraba en este, tiene 

autismo profundo y retraso mental, y trabajar con él requería de mucha más atención, por lo 

tanto se decidió que trabajaría solo. 
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Posteriormente se realizó una planeación de lo que sería la estructura de la clase, se 

desarrollaron las actividades basadas en la estructura pensada y se realizaron las agendas y 

los pictogramas.  

La estructura de las clases fue diseñada con base a las necesidades de los alumnos. 

La clase del primer nivel a diferencia de los otros dos duraba 30 min en vez de 1 hora, y 

sólo tenía 6 secciones: calentamiento, ejercicio, instrumentos, ritmo, pelota y relajación. La 

clase para el segundo nivel constaba de 9 secciones: calentamiento, ejercicio, instrumentos, 

ritmo,  pelota, sonidos, canto, baile y relajación. La clase de nivel tres constaba de 10 

secciones, las mismas que el nivel uno más una sección de lateralidad. Desde la perspectiva 

del TEACCH estas actividades tenían como objetivo favorecer la psicomotricidad fina y 

gruesa, flexibilidad, accesibilidad, interacción social, trabajo en equipo, desarrollo 

cognitivo, coordinación y lateralidad, todo esto dentro de un sistema organizado y 

estructurado. Desde la Educación Musical el objetivo buscaba lograr el desarrollo del ritmo, 

una sensibilidad musical, coordinación, sentido del pulso y reconocimiento de melodías. 

Cada sección tenía un objetivo particular, desde ambas perspectivas. 

El siguiente cuadro presenta la relación entre las secciones que existían en cada 

clase con sus objetivos, el nivel en el que se utilizaban y el método musical empleado. 

SECCIÓN OBJETIVO 

PRINCIPAL 

OBJETIVOS 

SECUNDARIOS. 

NIVEL MÉTODO DE 

E.M. 

UTILIZADO 

Calentamiento Desarrollo de  

Flexibilidad y  

concientización 

del cuerpo. 

 Desarrollo del 

pulso interno. 

 El sentido de 

rutina. 

 Liberación de 

tensiones 

corporales. 

 

 1, 2 y 3. Dalcroze 

 

 

 

 

 

Ejercicio Reconocimiento  Desarrollo del 1, 2 y 3. Orff 
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del cuerpo. ritmo corporal. 

 Coordinación. 

 Favorecer a su 

psicomotricidad.  

 Flexibilidad.  

 Seguimiento de 

secuencias  

acumulativas. 

 Seguimiento de 

instrucciones.  

 

 

 

Instrumentos  Sentido del pulso 

externo. 

 Reconocimiento 

de instrumentos 

musicales y 

timbres. 

 Aprender a 

escuchar la 

música.  

 Conocer 

dinámicas de 

velocidad. 

1,2 y 3. Orff 

Ritmo Conocer las 

figuras rítmicas 

básicas (negra y 

corchea) 

 Reconocimiento 

visual de las 

figuras rítmicas. 

 Percusión de 

figuras rítmicas. 

 2 y 3. Orff 

Kodaly 

Pelota Coordinación.   Reconocimiento 

de la voz. 

1, 2 y 3. Dalcroze 

Kodaly 
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 Canto con 

movimiento. 

 Trabajo en 

equipo. 

 Realización de 

lo que se canta. 

 Dinámicas de 

volumen y 

velocidad. 

Sonidos Reconocimiento 

de sonidos del 

ambiente.  

 Imitación de 

sonidos del 

ambiente. 

 Conocer los 

significar de los 

sonidos. 

 Juego. 

2 y 3.  Schaffer 

Canto Concientización 

de la voz. 

 Entonación. 

 Conocimiento 

de dinámicas de 

volumen. 

 Memorización.  

 

2 y 3. Kodaly 

Lateralidad Descubrimiento 

de las 

posibilidades de 

movimiento del 

cuerpo. 

 Identificación 

de izquierda, 

derecha, arriba, 

abajo, adentro, 

afuera, frente 

atrás. 

 Coordinación. 

 Equilibrio. 

3 (Actividad 

Extra musical.) 
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Baile Concretar los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la clase. 

 Pulso.  

 Coordinación. 

 Memoria. 

 Cambio de 

dinámicas. 

 Trabajo espacial 

corporal.  

2 y 3. Dalcroze 

Relajación Aprender a estar 

consigo mismos. 

 Aprender a estar 

quietos. 

 Escuchar la 

música. 

 Relajar el 

cuerpo. 

 Liberar 

tensiones.  

 Concentración. 

1, 2 y 3. Martenot 

Tabla 6. Relación entre las secciones, objetivos, nivel y el método musical empleado en las planeaciones. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

Análisis Estadístico 

Una vez obtenidos los datos, se aplicó el análisis estadístico utilizando el programa IBM 

SPSS. Statistics versión 19, se establecieron porcentajes elaborando graficas de barras y de 

pastel, así como pruebas de hipótesis donde se empleó pruebas de Wilcoxon en virtud de 

que se trata de dos grupos dependientes con una muestra menor a 25 sujetos, siendo datos 

cualitativos y no cumplir con la homogeneidad de varianza, esto quiere decir que los datos 

son anormales y no están dentro de los parámetros establecidos, evitando así un error tipo 

II, para estas pruebas se usó el programa STATISTICA 7. Se consideró un intervalo de 

confianza de 0.95 y una α de 0.05 como punto de corte para determinar un valor  como 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética 

Los principios y normas que regulan la actuación humana con respecto a los seres 

vivos han dejado de ser exclusivos de médico-paciente. En la actualidad se involucran en la 

toma de decisiones, no solamente a los profesionales del área de ciencias de la salud, sino 

también a los padres, parientes y a las autoridades de la comunidad a la que pertenece la 

persona que asiste al grupo facultativo, de tal manera que este trabajo está bajo las 

consideraciones éticas de la Ley General de Salud en Materia de Investigación, para la 
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Salud de acuerdo al artículo 17, del Capítulo 1,  Título Segundo, la investigación en 

cuestión,   se encuentra clasificada como Investigación sin riesgo. Cumpliendo con toda la 

normatividad establecida en cuanto a la aplicación del consentimiento informado y la 

confidencialidad absoluta de los datos de los involucrados. 
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Resultados Cuantitativos 

Se incluyeron 10 alumnos con diferentes trastornos que acudieron a la Asociación de 

Autismo y Déficit de Atención de Xalapa A.C. durante el año 2013-2014. 

Del grupo de pacientes incluidos en el estudio, el 70% fueron masculinos y el 30% 

femeninos. (Gráfica1) 

 

Gráfica 1. Distribución de frecuencia en porcentajes del sexo de los alumnos a que asisten a la Asociación de 

Autismo y Déficit de Atención de Xalapa A.C. 
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La edad de los alumnos participantes era diversa, un participante tenía 2 años, dos de ellos 

tenían 4, uno 5 años, dos sujetos 14 años, uno 16, otro 18, otro alumno 22 y el ultimo 28 

años. (Gráfica 2)  

 

 

Gráfica 2. Distribución de frecuencia en porcentajes de la edad de los alumnos a que asisten a la Asociación 

de Autismo y Déficit de Atención de Xalapa A.C. 
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Dentro de los tipos de trastornos presentados en los alumnos atendidos, el 30% están 

diagnosticados como  autistas de alto funcionamiento, 20% como  Asperger y 10% 

respectivamente de autismo profundo, autismo más retraso mental, déficit de atención, 

retraso mental, síndrome de Down. (Gráfica 3). 

 

 

Gráfica 3. Distribución de frecuencia en porcentajes del Tipo de trastorno  de los alumnos a que asisten a la 

Asociación de Autismo y Déficit de Atención de Xalapa A.C. 
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Los alumnos fueron clasificados en diferentes niveles de atención, dentro del nivel 1, solo 

se consideró a un sujeto; en el nivel 2 se incluyeron 4 sujetos y en el nivel 3 a 5 sujetos 

(Gráfica 4). 

 

Gráfica 4. Número de  alumnos incluidos dentro de los niveles de atención. 
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Con respecto al Desarrollo cognitivo y motriz logrado posterior a la aplicación del método 

TEACCH en conjunto con los métodos de educación musical, el 97% de los alumnos 

obtuvieron un alto rendimiento, y el 3% bajo rendimiento, ningún alumnos mostro un 

medio rendimiento. (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Distribución de frecuencia en porcentajes del rendimiento en cuanto al desarrollo cognitivo y motriz 

de los alumnos, obtenidos posterior a la aplicación de las técnicas de enseñanza implementadas. 
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Al analizar la respuesta obtenida antes de la metodología de enseñanza por sujetos de 

estudio, el sujeto 1 de una calificación de 10 subió a 15; el sujeto 2 de 9 alcanzó 17; el 

sujeto 3  de 5 logró 15; el sujeto 4 de 11 obtuvo 18; el sujeto 5 de 0 avanzó a 2; el sujeto 6 

de 8 pasó a 16; el sujeto 7 de 12 consiguió 18; el sujeto 8 de 11  adquirió 16; el sujeto 9 de 

10 progresó a 17 y el sujeto 10 de 9 obtuvo 18 (Gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Calificaciones obtenidas antes y después de la aplicación de las técnicas de enseñanza por los 

alumnos que asisten a la Asociación de Autismo y Déficit de Atención de Xalapa A.C. 
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Al analizar las calificaciones obtenidas respecto al desarrollo cognitivo y motriz de los 

sujetos involucrados dentro de la muestra posterior a la aplicación del TEACCH con 

métodos de educación musical, sólo uno de los sujetos obtuvo 2 de calificación, dos sujetos 

alcanzaron una calificación de 15, dos de 16, dos de 17, y sólo uno logró la puntuación más 

alta que eran 18 puntos. (Gráfica 7) 

 

 

Gráfica 7. Distribución de frecuencia en porcentajes de las calificaciones obtenidas por los alumnos incluidos 

en el estudio posterior a la aplicación del método de enseñanza utilizado.  
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Al establecer una relación entre  la edad, tipo de trastorno y valoración del desarrollo 

cognitivo y motriz, se observó que los alumnos con autismo con alto funcionamiento 

desarrollaron un alto rendimiento; al igual que los alumnos que tienen un diagnóstico de 

autismo profundo, asperger, déficit de atención, Síndrome de Down y retraso mental, el 

único alumno que mostro un bajo rendimiento fue aquel que tiene un  diagnóstico 

combinado de autismo más retraso mental. (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. 

Relación entre  Edad, Tipo de trastorno y valoración del 

desarrollo Cognitivo y Motriz. 

Sujeto Edad Trastorno Valoración de 

desarrollo 

Cognitivo y Motriz 

A 5 Autismo de alto 

funcionamiento 

Alto rendimiento 

B 14 Autismo de alto 

funcionamiento 

Alto rendimiento 

C 16 Autismo 

profundo 

Alto rendimiento 

D 28 Autismo de alto 

funcionamiento 

Alto rendimiento 

E 18 Autismo más 

retraso mental 

Bajo rendimiento 

F 2 Asperger Alto rendimiento 

G 4 Asperger Alto rendimiento 

H 4 Déficit de 

atención 

Alto rendimiento 

I 14 Síndrome de 

Down 

Alto rendimiento 

J 22 Retraso Mental Alto rendimiento 
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Al realizar la prueba de hipótesis se obtuvo  una p=0.0050062, estableciendo una diferencia 

estadísticamente significativa, determinando que los alumnos incluidos en la muestra 

lograron un desarrollo cognitivo y motriz posterior a la aplicación del método TEACCH en 

conjunto con los métodos de educación musical (Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Prueba de Wilcoxon realizada a las calificaciones obtenidas antes-después de la aplicación de la 

fusión de las técnicas con una p=0.0050062  
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Discusión 

Al analizar los resultados obtenidos, se observa una mayor tendencia en la presencia de 

estos trastornos en el sexo masculino, si se contempla directamente  el autismo, (Marcín, 

2013)  en donde la literatura marca que existen 3 autistas masculinos por uno femenino, se 

puede corroborar esta aseveración  ya que dentro de los alumnos atendidos con autismo 

fueron seis masculinos y una femenino. 

La edad en los pacientes con discapacidad mental no es un impedimento para 

interaccionar, ya que se observó que dentro de la muestra existía una diversidad en cuanto a 

la edad se refiere, si bien es cierto que los alumnos trabajaron con niveles diferentes, la 

edad no fue un factor de disgregación. 

Dentro de la muestra de este estudio, el padecimiento que presentó mayor incidencia 

fue el Autismo, ya que de acuerdo a su clasificación se pueden concentrar a los alumnos 

que presentaron autismo con alto funcionamiento, autismo profundo, autismo más retraso 

mental y asperger constituyendo un 70% del total de alumnos. Se puede hipotetizar que 

esto pudo haber sido por el nombre de la asociación, ya que esta es “Asociación de autismo 

y déficit de atención de Xalapa A.C.”, sin embargo no hay que perder de vista que también 

se da la apertura dentro del nombre a alumnos con déficit de atención. 

Con respecto a los resultados obtenidos a la aplicación del método TEACCH unido 

a los métodos de educación musical, se obtuvieron resultados sumamente satisfactorios, ya 

que  el 100% de los alumnos pudieron aprender diferentes actividades  como se muestra en 

el Cuadro 2.  

El 90% de los alumnos pudieron desarrollar la habilidad de identificar los sonidos 

graves y los sonidos agudos, alternando una actividad física al escucharlos, esto permite un 

desarrollo auditivo, coordinación motriz, capacidad de discernimiento y oído musical.  

El 90% de los alumnos lograron llevar el pulso desarrollando una coordinación 

motriz, y oído musical. 

El 100% de los alumnos fueron capaces de seguir instrucciones, lo que facilita el  

entendimiento y mejoría en el aprendizaje. 
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El 90% de los alumnos pudieron realizar las actividades mirando a los ojos favoreciendo su 

desenvolvimiento social. 

El 80% identificaron sus emociones, esto les permite un conocimiento de sí mismos, 

capacidad de expresión e interacción social. 

El 80% finalizaron reconociendo sonidos de animales sin relacionarlos con algo 

dañino,  disminuyendo así la ansiedad característica de estos  alumnos y con ellos 

beneficiando a la sociabilización. 

La coordinación y ubicación espacial fue una de las habilidades que presentaron 

mayor dificultad en su aprendizaje, curiosamente  la identificación de arriba y abajo lograda 

por el 60% de los alumnos, así como adelante y atrás  por el 50%, están por debajo de la 

identificación de derecha e izquierda, finalizando con un 90% de los alumnos. 

El reconocimiento de una y dos voces,  la identificación de un sonido lento y rápido, 

piano  y forte ayudaron a su discernimiento  y  a generar un oído musical en el 90% de los 

alumnos. 

Llevar a cabo coreografías básicas y marchar,  favorecen a la coordinación y 

memorización, siendo lograda por el 90 y 100% de los alumnos respectivamente 

El reconocimiento de figuras rítmicas y cantar una canción sencilla, también 

presentó cierto grado de dificultad en su aprendizaje, sólo fue adquirida por el 70% de los 

alumnos, estas actividades permiten fortalecer la  memorización,  discernimiento e 

integración. 

El 100% de los alumnos desarrollaron la habilidad del reconocimiento del cuerpo, lo 

que permite un conocimiento de sí mismos. 
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 Cuadro 2. Porcentaje de alumnos capaces de realizar 

las Habilidades descritas antes y después de la 

implementación de la fusión de los métodos 

 

Antes 

 

Después 

SÍ NO SÍ NO 

1  Se agacha en graves y levanta los brazos en agudo 70% 30% 90% 10% 

2 Lleva el pulso  30% 70% 90% 10% 

3 Sigue instrucciones 90% 10% 100% 0% 

4 Te ve mientras realiza la actividad  50% 50% 90% 10% 

5 Reconoce emociones 30% 70% 80% 20% 

6 Reconoce sonidos de animales 70% 30% 80% 20% 

7 Reconoce instrumentos musicales 0% 100% 90% 10% 

8 Reconoce arriba-abajo 90% 10% 60% 40% 

9 Reconoce izquierda-derecha 50% 50% 90% 10% 

10 Reconoce adelante y atrás 90% 10% 50% 50% 

11 Reconoce una y dos voces 0% 100% 90% 10% 

12 Reconoce piano y forte 0% 100% 90% 10% 

13 Reconoce lento y rápido 0% 100% 90% 10% 

14 Llevan a cabo coreografías básicas 50% 50% 90% 10% 

15 Puede marchar  90% 10% 100% 0% 

16 Reconoce partes de su cuerpo 90% 10% 100% 0% 

17 Reconoce figuras rítmicas 0% 100% 70% 30% 

18 Puede cantar una canción sencilla 40% 60% 70% 30% 
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Aunque se establece que la principal característica del autismo es la dificultad de 

integración, y no en sí la dificultad de aprendizaje, cuando se combinan dos tipos de 

patologías se observa que las deficiencias se exacerban, ya que el único alumno que 

presentó un bajo rendimiento en su desarrollo cognitivo y motriz, posterior a la aplicación 

de la fusión del método TEACCH con métodos de educación musical, fue el que presentaba 

un diagnóstico de autismo más retraso mental, a pesar de que contaba con la edad suficiente 

para poder desarrollarse mejor que otros alumnos menores que él. 

Todos los alumnos mejoraron considerablemente sus habilidades utilizando esta 

fusión de métodos, logrando cumplir con mayor número de objetivos establecidos posterior 

a su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

  

Descripción cualitativa del estudio 

A continuación se presenta detalladamente el desarrollo del proyecto, el proceso de las 

clases, los objetivos y resultados que se obtuvieron. 

De inicio se tenía la propuesta de realizar un taller de música para personas con 

autismo donde esta se enseñara con las bases de los métodos de educación musical, esta 

idea fue presentada ante la directiva de la Asociación de Autismo y Déficit de Atención de 

Xalapa A.C., la cual se mostró entusiasmada con la idea.  

Previo a la realización del taller, fue preciso acudir a un periodo de observación con 

duración de un mes, la finalidad era conocer  a los alumnos de la asociación, que ellos se 

acostumbraran a la presencia de las maestras de música, que a su vez son las responsables 

de este proyecto de investigación y asimismo conocer la forma de trabajo por parte de los 

psicólogos, tanto en terapias individuales como grupales. 

Se observó que la forma de trabajo aplicada en la asociación está basada en el 

método TEACCH, por lo tanto, el taller debía utilizar la misma metodología. Para la 

integración del nuevo taller a la vida de los niños y jóvenes fue necesario elaborar un 

pictograma con la foto y los nombres de las maestras de música, de tal forma que los 

alumnos relacionaran los nombres y las fotos con el taller. 

La planeación de la estructura de la clase fue con base a las necesidades de los 

alumnos sugeridas por las maestras de la asociación. El trastorno del espectro autista es de 

las discapacidades más difíciles de tratar, ya que cada paciente presenta diferentes síntomas 

y de diversos niveles de profundidad. Es por eso que cada alumno tiene necesidades 

diferentes y  es preferible tratarlos de manera individual, o en caso de clases grupales, éstas 

deben tener un número reducido de alumnos para brindarles una atención personalizada. 

Las expectativas de la directora de la asociación acerca del taller era que los alumnos 

mejoraran su coordinación, motricidad, desarrollo de la flexibilidad, tolerancia, interacción 

social, reconocimiento del cuerpo, control de manierismos, conciencia del espacio-tiempo y 

una sensibilidad musical. Con base en estas expectativas, el taller se estructuró de la 

siguiente manera: 
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 Calentamiento 

 Ejercicio 

 Instrumentos 

 Ritmo 

 Pelota 

 Canto 

 Sonidos del entorno 

 Lateralidad 

 Marcha 

 Relajación 

Cada 8 semanas la planeación era modificada para que las actividades fueran 

aumentando gradualmente su dificultad. De este modo, se permitiría conocer los alcances y 

resultados esperados. 

La primera planeación del taller fue lo más simple posible y se fragmentaron las 

actividades para que los alumnos pudieran comprenderlas y realizarlas sin dificultad. 

Conforme iban avanzando las clases, los alumnos fueron interiorizando las actividades, así 

de manera gradual estas fueron cada vez más ligadas y menos fragmentadas.  

Por ejemplo, en el apartado calentamiento se trabajó el cuello, el objetivo final al 

concluir el taller era que los alumnos pudieran hacer círculos con la cabeza. Para ello fue 

necesario que en la primera planeación se trabajara el movimiento de cabeza abajo, atrás, 

izquierda y derecha. Conforme avanzaron las planeaciones se aumentaron movimientos y 

se fueron ordenando de manera que se hiciera un círculo fragmentado con la cabeza, y 

finalmente el círculo de manera fluida. 

Establecida la estructura musical del taller se comenzó a aplicar el método TEACCH. 

Se elaboró una agenda que indicara la secuencia de acciones a efectuar. En las agendas con 

las que trabaja el TEACCH se acomodan los pictogramas de izquierda a derecha, o de 

arriba hacia abajo siguiendo una secuencia de números, estos indican que actividad se 

realiza primero. Los pictos son removibles de las agendas, por lo tanto antes de hacer la 

actividad se observa el que corresponde a la actividad a realizar, se lleva a cabo la actividad 
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y una vez concluida este se retira y se coloca dentro de una pequeña canasta que indica 

terminado. 

Se hizo una selección de piezas musicales que funcionaran acorde a las actividades a 

realizar,  estas debían cumplir  ciertas características: 

 Música no estridente. 

 Tonal. 

 Con el pulso estable y bien marcado. 

 Tempo aproximado de 100 bits por negra.   

 Lenta y pausada. 

 Con cambios claros en sus dinámicas de tempo y volumen. 

 Sin cambios bruscos en la intensidad. 

Una vez terminada la planeación detallada del primer bloque se dio inicio al taller, este 

se llevó a cabo una vez por semana, con duración de una hora cada sesión.  

El taller comenzó con un único grupo, donde estaban mezclados los alumnos sin hacer 

distinciones de edad o profundidad del trastorno. Después de terminadas las dos primeras 

clases se tomó la decisión de hacer dos grupos con la finalidad de un mejor rendimiento por 

parte de los alumnos, ya que por la diferencia de edades los niños pequeños se alteraban por 

la presencia de los grandes y viceversa. Se utilizó la misma planeación para los dos grupos.  

Al poco tiempo se incorporó otro alumno con autismo profundo y retraso mental se 

trató de incorporarlo al nivel 2, el cual era el grupo de los jóvenes, pero debido a su tamaño 

y a su nivel de autismo, era complicado trabajar con él,  por eso se decidió abrir un tercer 

grupo donde se le brindara atención personalizada.  
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A continuación se muestra una tabla con la relación de los alumnos de acuerdo a su edad, 

sexo, trastorno y nivel en el que se ubicó dentro de las clases. 

Alumno Sexo Edad Trastorno Nivel 

A Masculino   5 años Autismo alto 

funcionamiento 

2 

B Masculino 14 años Autismo alto 

funcionamiento 

3 

C Masculino 16 años Autismo profundo 3 

D Masculino 28 años Autismo alto 

funcionamiento 

3 

E Masculino 18 años Autismo más retraso 

mental 

1 

F Masculino  2 años Asperger 2 

G Femenino  4 años Asperger 2 

H Femenino   4 años  Déficit de atención 2 

I Femenino 14 años Síndrome de Down 3 

J Masculino 22 años  Retraso mental 3 

Tabla 7.  Relación de alumnos de acuerdo a su  sexo, edad y tipo de trastorno. 

Para conocer las planeaciones y sus actividades, así como la música utilizada en cada una 

de las actividades ver anexo 5. 
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Semanas de la 1 a la 8  

La primera semana de trabajo fue la más complicada ya que los alumnos no habían 

trabajado algo similar, además de que las autoras de este trabajo tampoco sabían que 

esperar al no tener experiencia con este trastorno. 

Nivel 1 

Este nivel está conformado únicamente por el alumno E, quien tiene autismo 

profundo con retraso mental. Fue difícil trabajar con él debido a su nivel de profundidad de 

autismo, además de que no había recibido nunca terapias previas a las que recibe ahora en 

la asociación. Dicho alumno comenzó las terapias cognitivas a la par que al taller de 

música. Su tamaño también complico el trabajo, ya que es alto y de complexión grande.  

El alumno no controla sus movimientos ni obedece indicaciones, al tener energía 

acumulada comenzaba a correr y azotarse contra las paredes y ventanas, a pesar de que el 

taller estaba a cargo de dos maestras y en algunas ocasiones se contaba con el apoyo de una 

tercera maestra era muy difícil controlarlo. Los manierismos que presentaba eran voltearse 

los párpados constantemente, patear el piso, escupía y gruñía cuando estaba inconforme.  

Para que el alumno realizara las actividades era necesario una maestra guía y otra 

que  trabajara como maestra sombra.  

Objetivos:  

 Lograr la adaptación del alumno dentro de la asociación y con respecto a las 

maestras de música. 

 Entendimiento y seguimiento de instrucciones. 

 Capacidad de autocontrol. 

 Reconocimiento del cuerpo. 

 Capacidad de llevar el pulso. 

 Manipulación de objetos o instrumentos musicales. 
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Calentamiento y Ejercicio: 

En ambos apartados el alumno no realizaba las actividades, la maestra sombra tenía que 

mover las partes de su cuerpo siguiendo a la maestra guía. El peso de los brazos del alumno 

dificultaba la actividad, ya que era imposible para las maestras soportarlo. Además de que 

el alumno al no estar acostumbrado al contacto físico, manifestaba su inconformidad 

gruñendo y empujando a quien estuviera cerca. 

Instrumentos:  

El alumno debía llevar el pulso de la música con los instrumentos, sin embargo sólo 

tomaba los instrumentos con una mano mientras que con la otra se picaba los ojos. La 

maestra sombra trataba de evitar el manierismo mientras que la maestra guía tomaba el 

instrumento y percutía en el para que el alumno la siguiera. En estas semanas no se logró 

que el alumno realizara la actividad. 

Ritmo: 

En esta sección el alumno tenía que seguir el ritmo de la música con su cuerpo, 

utilizando las manos para las corcheas y los pies para las negras. El alumno no permitía que 

ninguna de las maestras lo tocara para aplaudir, no controlaba los movimientos de sus 

piernas, empujaba a las maestras para no hacer la actividad y se azotaba contra las paredes 

y ventanas.  

Pelota:  

Para hacer la actividad se requería que el alumno estuviera sentado en el piso y 

abriera las piernas para jugar con la pelota en ese espacio. El alumno cerraba las piernas, 

soltaba la pelota y se picaba los ojos. La maestra sombra lo impedía tocándole los ojos para 

que él no se los tocara y la maestra guía tomaba sus manos, las ponía sobre la pelota e 

intentaba que él  jugara con la pelota. Sin embargo no se obtuvo éxito en este ejercicio. 

Relajación: 

Esta actividad fue muy complicada de realizar, porque no se lograba que el alumno 

se acostara en la colchoneta, y una vez que se logró, se levantaba constantemente. Sus 
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manierismos se agudizaban, gruñía más seguido y su insistencia por voltearse los parpados 

era mayor. 

Resultados:  

 Hubo pocos efectos en cuanto a la adaptación del alumno dentro de la asociación. 

 No se logró el entendimiento de instrucciones. 

 Respecto a la obtención de autocontrol no fue posible alcanzar los objetivos. 

 En cuanto a los objetivos musicales se requiere de más trabajo para alcanzarlos. 

 El alumno no entendía como manipular los objetos, en especial la pelota. 
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Nivel 2 

En este nivel se encontraban los alumnos A, F, G y H. Estos alumnos ya formaban parte de 

la asociación desde tiempo antes de abrir el taller de música. No estaban acostumbrados al 

trabajo grupal. Se observó un fuerte interés de su parte por el taller de música. 

Objetivos: 

 Adaptación a las maestras de música. 

 Acoplamiento al trabajo en grupo. 

 Incorporación a la forma de trabajo musical. 

 Desarrollo de atención de cada alumno hacia la clase a pesar de ser grupal. 

 Reconocimiento del cuerpo. 

 Control de manierismos. 

 Seguimiento del pulso. 

 Manipulación de objetos. 

 Reconocimiento de tiempo y espacio. 

 Coordinación. 

 Autocontrol. 

Calentamiento: 

El calentamiento consistía en que los alumnos movieran diferentes partes de su 

cuerpo comenzando con la cabeza y llegando a los pies. 

El alumno A hacia todas las actividades, al poner la música comenzaba a moverse al 

ritmo  de la música utilizando su cuerpo. Sí realizaba la actividad pero en ocasiones salía 

corriendo al jardín o a la repisa donde se encontraban guardados los materiales para trabajar 

números. 

El alumno F lloraba sin razón aparente, una vez que se lograba calmarlo utilizando 

el picto “no llorar”, realizaba con gusto las actividades. En este apartado constantemente 

pedía ir al baño, pero en realidad su necesidad de ir al escusado no era fisiológica, en 

realidad era por ir a jalarle a la palanca y ver como se iba el agua del retrete. Una vez que 
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iba al baño realizaba las actividades. Sin embargo siempre quería que la maestra sombra 

estuviera ayudándolo o moviéndole su cuerpo, si esto no sucedía lloraba nuevamente. 

La alumna G se distraía fácilmente, en especial con los colores, y hablaba sobre su 

ropa, y constantemente preguntaba a las maestras sobre su cabello y maquillaje. Tenía 

facilidad para hacer todas las actividades que se le pusieran, el único problema era la falta 

de atención ya que se distraía rápidamente.  

La alumna H hacía bien el calentamiento, también tenía una alta capacidad para 

distraerse, sin embargo no dejaba de hacer la actividad. Constantemente repetía las 

indicaciones de las maestras hacia los demás alumnos, y ella quería corregir a todos sus 

compañeros. 

Ejercicio: 

Dentro de las terapias cognitivas que los alumnos reciben en la asociación tenían un 

apartado llamado ejercicio utilizado al inicio de las terapias para despertar a los niños y 

liberar un poco la energía extra que pudieran tener. Se decidió que este apartado fuera 

también utilizado en las clases de música para que los alumnos encontraran algo conocido y 

les facilitara el acoplamiento al nuevo taller. La música con la que se trabajó las primeras 

sesiones también fue tomada de un disco que ellos ya conocían y esto favoreció el trabajo 

de los alumnos. 

En este apartado no se tuvieron complicaciones para hacer la actividad, todos 

cooperaban, e incluso el alumno F pedía realizar la actividad, aunque lloraba sin el apoyo 

de la maestra sombra. Las alumnas G y H se mantenían más concentradas que en la 

actividad anterior. 

Instrumentos: 

En esta sección se les daba a escoger un instrumento de pequeña percusión, la 

mayoría quería el tambor, el alumno F siempre quería el triángulo, y no querían trabajar 

con los panderos.  
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Para esta actividad se buscó música que tuviera cambios de ritmo utilizando negras y 

corcheas. Los alumnos debían hacer el ritmo de la música con los instrumentos que se les 

daba. 

En las primeras clases fue complicado ya que los alumnos se distraían más viendo 

los instrumentos y no prestaban atención a las maestras, con el paso de las clases, fueron 

haciendo mejor la actividad. 

Los alumnos A y G llevaban bien el ritmo de la música, el alumno F intentaba 

llevarlo pero se le complicaba por el instrumento que elegía, ya que este se le movía y no 

podía percutirlo, pero no aceptaba que se le cambiara el instrumento. La alumna H no 

entendía lo que debía hacer, aunque se le explicaba que debía escuchar la música y seguir el 

ritmo, sólo percutía el instrumento muy fuerte y sin sentido, además de que contestaba que 

si escuchaba la música.  

Ritmo: 

En esta actividad se utilizaba la misma música que en la sección anterior, la diferencia era 

que debían seguir el ritmo con su cuerpo, con las manos se percutían las corcheas y con los 

pies las negras. 

La alumna G tenía dificultad para percutir con los pies, en ocasiones se iba de lado, debido 

a que el lado derecho de su cuerpo no tiene tono muscular. Los alumnos A, F y H hacían la 

actividad correctamente. 

Pelota: 

En la actividad con la pelota se buscaba que los alumnos lograran una coordinación 

canto-acción, es decir, cantar lo que se está haciendo. Para esto ellos debían estar sentados 

en el piso con las piernas abiertas y hacer lo que se cantaba con la pelota. 

Había que pedirles constantemente que cantaran, el alumno A sólo sonreía y hacia 

las actividades con la pelota, las alumnas G y H a veces cantaban o a veces sólo se 

quedaban con la pelota en las manos mirando en otras direcciones. El alumno F cantaba 

cuando se le recordaba que debía hacerlo y sí hacía la acción que correspondía. 
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Sonidos: 

Esta actividad consistía en reproducir e imitar los sonidos de los animales que se mostraban 

en las tarjetas.  

El alumno A además de hacer el sonido, caminaba en cuatro patas si se trataba de un 

gato o perro, o ponía su boca en el piso si se trataba de un pollito. Los demás alumnos sólo 

hacían los sonidos y movimientos con sus manos.  

Canto:  

En esta sección se trabajaron las alturas, grave y agudo, cuando se cantaba una nota 

grave debían agacharse y cuando se cantara una nota aguda debían alzar los brazos.  

Todos los alumnos hicieron la actividad sin problemas, incluso cada vez se 

aumentaba la velocidad de la instrucción.  

Había ocasiones que los alumnos F y A sólo sonreían y no producían ningún sonido, 

pero cuando si lo hacían este era bien entonado. 

Baile: 

Se montó una pequeña coreografía donde se hacían movimientos con el cuerpo y las 

manos mientras marchaban, el alumno F siempre pedía repetir esta actividad, además 

quería que la maestra sombra lo llevara de la mano durante la coreografía. En el caso de los 

alumnos A y G hacían correctamente esta actividad, sin distraerse. La alumna H no llevaba 

correctamente el orden, ya que se les daba la indicación de marchar en círculos, y en vez de 

seguir el circulo, se movía hacia donde ella quisiera. 

Relajación: 

Para la relajación se colocan colchonetas en el piso, y los alumnos deben acostarse, 

mantenerse quietos y escuchar la música tranquilamente.  

El alumno A si lograba estarse quieto durante la relajación e incluso cerraba los 

ojos. Por el contrario las alumnas G y H no lograban quedarse quietas y se movían de un 
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lado para otro. El alumno F pedía en ocasiones ir al baño, y a veces se levantaba la camisa 

para que se le diera masaje en su panza.  

Resultados: 

 Hubo aceptación por parte de los alumnos a las maestras. 

 Se logró un entendimiento del trabajo en grupo y respeto de turnos, se comenzó a 

desarrollar la paciencia en los alumnos. 

 Lograron entender la forma de trabajo musical. 

 El desarrollo de la atención de los alumnos fue muy poco.  

 Hubo reconocimiento del cuerpo. 

 La mayoría de los alumnos no tuvo gran problema para seguimiento del pulso. 

 No hubo complicaciones al manipular objetos. 

 Existió el reconocimiento del lugar donde se realizaba el taller, así como la duración 

de las clases y el orden de las actividades. (tiempo-espacio) 

 El alcance del autocontrol requiere de más trabajo. 

 Los manierismos no lograron disminuirse en estas sesiones. 
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Nivel 3 

Fue relativamente sencillo trabajar con este grupo ya que la mayoría ya había recibido 

terapias cognitivas durante años, por lo que sabían seguir instrucciones y realizaban las 

actividades que se les pedían. Constantemente los alumnos cuestionaban a las maestras 

preguntando si lo que hacían era correcto, esto se convirtió en una maña que se debía 

quitar, por lo tanto al terminar cada actividad se le hacía una felicitación al alumno por su 

trabajo. 

Objetivos: 

 Aceptación de las maestras de música. 

 Adaptación a un nuevo taller. 

 Liberación de tensiones acumuladas. 

 Control de manierismos. 

 Reconocimiento del cuerpo. 

 Seguimiento del pulso musical. 

 Manipulación de objetos e instrumentos musicales. 

 Coordinación. 

 Experimentación del uso de la voz. 

 Relajación. 

Calentamiento:  

Los alumnos debían mover su cuerpo comenzando de la cabeza a los pies siguiendo 

el pulso de la música y observando a las maestras.  

Todos los alumnos mostraban rigidez en su cuerpo, forzaban los movimientos y estos eran 

poco fluidos. A pesar de esto, no fue necesario que alguna de las maestras funcionara como 

sombra con algún alumno. 

Ejercicio: 

Como se mencionó anteriormente se comenzó con ejercicios que los muchachos ya 

conocían, por lo tanto no se presentaron complicaciones en esta actividad. Conforme 
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avanzaron las clases se observó que estaban menos rígidos y había una mejora en la fluidez 

de sus movimientos.  

El alumno J no quería hacer el ejercicio, al tratar de ayudarlo apretaba los brazos de 

la maestra que tenía en frente mostrando nerviosismo, se reía y decía que no podía hacer la 

actividad. 

La alumna I realizaba la actividad pero se distraía constantemente, buscaba que sus 

compañeros se rieran de lo que ella hacia y buscaba asomarse a la sala de espera donde 

estaba su papá. 

Instrumentos: 

Para hacer este ejercicio se les daba a los alumnos un instrumento de pequeña 

percusión y ellos tenían que seguir el ritmo de la pieza musical que sonaba en ese 

momento. 

Los alumnos D y J realizaron la actividad sin problema, seguían el pulso, a veces se 

perdían en el tiempo pero bastaba con que una maestra les ayudara a retomar el tiempo. 

Constantemente preguntaban si lo que hacían era correcto. 

La alumna I no entendía como realizar la actividad, le costaba seguir el ritmo de la 

música, cuando la maestra guía se ponía al frente para ayudarla, la alumna corregía por un 

momento pero nuevamente perdía el ritmo. 

El alumno B no podía seguir el ritmo y hablaba mucho durante la actividad, 

preguntaba cómo hacer las cosas y buscaba la aprobación de las maestras. 

El alumno C mostraba un gran sentido del ritmo, podía percutir el instrumento 

siguiendo la música con facilidad. 

Ritmo: 

La sección de ritmo utilizaba exactamente la misma pieza que instrumentos, pero en 

esta ocasión debían percutirla con partes de su cuerpo (manos y pies). A pesar de que sus 

movimientos no eran ágiles pudieron seguir un poco mejor el pulso.  
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Nuevamente el alumno D realizó la actividad con facilidad aunque un poco rígido al igual 

que el alumno C, mientras que los alumnos B, J e I, mostraban dificultad en la coordinación 

de manos y pies. A veces sus aplausos no iban al mismo tiempo que los demás. 

Pelota: 

En esta sección los alumnos se sentaban en el piso con las piernas abiertas y movían 

la pelota según la acción que se cantaba. 

Los alumnos sólo hacían el movimiento con la pelota pero no cantaban, algunos no 

cantaban porque no querían, otros porque se les olvidaba y otros porque no podían. El 

alumno D comenzó a cantar conforme fueron avanzando las clases, al principio el no 

cantaba por pena, pero poco a poco el volumen de su canto fue aumentando. El alumno B 

cuando se acordaba que debía cantar lo hacía con un volumen muy fuerte. Mientras que los 

alumnos J e I cantaban muy suave o no cantaban. El alumno C como se observa en la tabla 

anterior, tiene autismo profundo, por lo tanto no puede hablar, y sólo emite ciertos sonidos 

con su voz;  no cantaba pero si realizaba las actividades con la pelota. 

Sonidos: 

Al igual que con el grupo del nivel 2 se trabajaron los sonidos de los animales, 

utilizando unas tarjetas que se mostraban a los alumnos y ellos debían imitar el sonido de 

cada animal. Los jóvenes conocían los animales por lo que la actividad fue sencilla de 

realizar, no hacían la mímica pero si los sonidos. El único alumno que no realizaba la 

actividad por desidia era el alumno J, ya que si conocía los animales pero decía no 

conocerlos. El alumno C intentaba hacer los sonidos de los animales aunque no lo lograba. 

Canto: 

El apartado de canto decidió comenzarse haciendo vocalizaciones para que se 

acostumbraran a los sonidos que podían producir con su voz y darse cuenta de cómo podían 

hacerlo. Se les puso una vocalización sencilla utilizando la silaba “ah”, iniciando con una 

pequeña escala ascendente de la tónica hacia la tercera y descendente de la tercera a la 

tónica.  
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Solo el alumno D pudo hacerlo a la primera, pero cantando muy suave. Para que el alumno 

B pudiera realizar la actividad debimos fragmentar la vocalización, haciendo un silencio 

entre cada nota, posteriormente el intentó hacerlo, aunque a veces le faltaban o le sobraban 

notas y no estaban correctamente entonadas; poco a poco fue logrando hacer la 

vocalización.  

El alumno J al principio no quería entonar pero cuando lo hacía lograba hacerlo con 

facilidad. La alumna I debido a su discapacidad se ve alterado su control motor en los 

músculos de la boca, incluyendo la lengua y los músculos del paladar; por lo tanto, se 

observó una dificultad en la producción de sonidos principalmente entonados, esta 

actividad fue un reto para ella. Comenzó sin poder hacerlo y solamente diciendo el “ah” el 

número de veces que correspondía a cada nota sin entonarlas, conforme avanzaron las 

clases logró entonar algunas notas. 

El alumno C, como ya se mencionó anteriormente no tiene capacidad de habla, al 

realizar la actividad hacía algo parecido a lo que hacía la alumna I, pero sin entonar los 

sonidos. 

Baile: 

Se les puso la misma música utilizada para ritmo e instrumentos. Los alumnos 

debían seguir a las maestras, las cuales les indicaban una serie sencilla de movimientos 

llevando el ritmo de la música y moviéndose por todo el salón de clases. 

  El alumno D era el más rígido de todos, incluso mostraba rigidez al caminar. El 

alumno B no coordinaba ni sus piernas  ni sus brazos y los movimientos que hacía eran 

bruscos. El alumno C tiene muy buena motricidad, realizaba la actividad con facilidad. La 

alumna I se distraía mucho mientras caminaba, y quería tomar de la mano a todos sus 

compañeros. El alumno J era poco tolerante con las instrucciones, sentía todo como un 

regaño y reprochaba que acusaría con su mamá si se le molestaba, aun así realizaba la 

actividad. 
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Relajación: 

Esta parte consistía en acostar a los alumnos sobre unas colchonetas, pedirles que cerraran 

los ojos, se mantuvieran quietos y que trataran de descansar. 

La alumna I se distraía y reía, hacia ruidos con la boca para causar distracción a sus 

compañeros. El alumno D, lograba concentrarse pero se distraía con los sonidos de la que 

hacía su compañera y comenzaba a reírse. El alumno B lograba una relajación profunda, 

incluso se dormía y roncaba. El alumno C no podía cerrar los ojos pero si se mantenía 

quieto y en silencio. Por último, el alumno J no se acostaba correctamente, siempre 

mantenía sus brazos debajo de su cabeza, doblaba una pierna y la otra la colocaba encima, 

además hablaba y se reía cuando sus compañeros lo hacían.  

Resultados: 

 Hubo una considerable aceptación hacia las maestras  

 Si se logró la adaptación a un nuevo taller. 

 La liberación de tensiones acumuladas fue mínima. 

 Los manierismos disminuyeron pero aún falta trabajo. 

 Existe un entendimiento de las partes del cuerpo, así como la utilización de las 

frases tu cuerpo, mi cuerpo. 

 A la mayoría le fue difícil seguir el pulso de la  música. 

 Lograron manipular correctamente los objetos  

 El trabajo de la coordinación debe seguir en proceso. 

 Hubo confusiones en el uso de la voz, algunos alumnos no lograron comprender 

esta actividad. 

 La mayoría logra relajarse al final de la clase. 
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Semanas de la  9 a la 17 

Nivel 1 

Se decidió no cambiar la planeación ya que no se obtuvieron los avances esperados con el 

alumno E. 

Objetivos: 

 Reconocimiento del cuerpo.  

 Seguimiento del pulso. 

 Entendimiento y seguimiento de instrucciones. 

 Manipulación de objetos. 

 Autocontrol. 

Calentamiento y ejercicio: 

El alumno E sentía preferencia por una de las maestras, no permitía que la otra 

maestra participara en su clase y mucho menos que lo tocara. Cuando la maestra con la que 

él se sentía cómodo dirigía la clase  él cooperaba más para hacer los movimientos. Sin 

embargo, constantemente perdía la concentración y comenzaba a correr por el lugar y 

azotarse contra las paredes y ventanas. 

Instrumentos: 

El alumno E golpeó algunas veces el tambor sin la ayuda de la maestra, pero la 

mayoría de las veces la maestra debía tomar su mano y hacer la actividad con él. Esta 

actividad requiere de más sesiones para alcanzar el objetivo. 

Ritmo: 

Este apartado consistía en que el alumno siguiera el ritmo de la música con las 

manos y con los pies. 

El alumno ponía resistencia en sus manos, no cooperaba con la maestra al aplaudir. 

La tensión en sus piernas también era evidente, además de que no existió la coordinación 
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necesaria para la actividad. En ocasiones el alumno mostraba un rechazo hacia las maestras 

empujándolas y corría por el salón golpeándose en las paredes. 

Pelota: 

Para trabajar con la pelota se utilizó la misma actividad que en la planeación 

anterior. El alumno debía sentarse en el piso, abrir las piernas y hacer las acciones que se 

cantaban con la pelota. 

En las últimas sesiones hubo una diferencia para bien a comparación con la 

planeación anterior. Se logró que el alumno tomara la pelota con sus manos y que en 

ocasiones la rodara con ayuda de la maestra. Sin embargo no fue suficiente para lograr el 

objetivo de la actividad.  

Relajación: 

Se logró acostar al alumno por primera vez sin que insistiera en levantarse, pero 

constantemente seguía picándose los ojos y haciendo sonidos con la boca. 

Resultados: 

 Se observaron avances, pero aún no conoce las partes de su cuerpo sin ayuda de la 

maestra. 

 Con ayuda de la maestra en algunas ocasiones lograba seguir el pulso. 

 El alumno aun no sigue instrucciones.  

 El alumno está comenzando a manipular los objetos de manera correcta. 

 Aun no se ha logrado que el alumno obtenga un autocontrol. 
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Nivel 2 

En esta segunda planeación se tomó como base la primera planeación pero un poco más 

elaborada y compleja; utilizando las mismas rutinas pero aumentando movimientos y 

actividades.  

Objetivos: 

 Seguimiento del pulso con el cuerpo 

 Coordinación 

 Autocontrol 

 Desarrollo de la tolerancia 

 Espera de turnos 

 Reconocimiento de sonidos de animales 

 Capacidad de imitación 

 Aprender a trabajar en pareja 

Calentamiento: 

Los alumnos ya se habían aprendido la primera rutina de calentamiento, por lo que 

se decidió hacer una rutina acumulativa. La participación de los niños fue muy buena, 

hicieron los movimientos sin problemas.  

La alumna G tenía problemas con su concentración, era muy complicado lograr 

captarla, se distraía fácilmente con los colores de las cosas y a veces se abstraía a otro 

mundo; a pesar de la insistencia de las maestras de ser miradas por la alumna no se lograba; 

una vez que se lograba captar su atención podíamos seguir con la actividad. 

El alumno F nunca quería realizar el calentamiento, tenía una obsesión con las 

burbujas, y siempre pedía que lo sacaran a jugar con ellas. Cuando no obtenía lo que quería, 

comenzaba a llorar y a veces era imposible detenerlo; pero utilizando el picto “no llorar” y 

cambiando drásticamente la actividad se lograba calmarlo y calmar a los demás que se 

habían visto alterados por el llanto de este alumno. 
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El alumno A comenzó a tener un problema conductual, comenzó a molestar a los demás 

alumnos e incluso llegó a golpear a las maestras. Las actividades le causaban molestia y no 

quería realizarlas, cuando se desesperaba era cuando comenzaba a comportarse violento, y 

en forma de castigo era retenido en una silla, se le pedía observar la clase y se le hacía 

entender que para volver a ella debía rectificar su comportamiento. 

La alumna H se distraía fácilmente observando todo lo que pasaba, siempre quería 

interactuar con sus compañeros dándoles indicaciones, provocando que estos se distrajeran.  

Ejercicio: 

Esta era una actividad que los alumnos disfrutaban hacer, pues les gustaba el ritmo 

que tenía la música, incluso el alumno A dejaba de hacer las actividades por bailar y mover 

su cuerpo al ritmo de la música, por lo tanto se decidió no reprimirlo ya que estaba 

alcanzando uno de los objetivos deseados que era la sensibilidad musical. Después de 

dejarlo actuar libremente un rato, pedíamos que regresara a la rutina.  

El alumno F continuó pidiendo la ayuda de la maestra sombra y si no lo obtenía 

nuevamente empezaba a llorar.  

La alumna G realizaba correctamente la actividad sin embargo cuando perdía la 

concentración se quedaba percutiendo en un solo lugar de su cuerpo, y posteriormente se 

quedaba inmóvil, cuando se lograba que recuperara la atención se incorporaba rápidamente 

a sus compañeros. 

La alumna H no tenía problemas con esta actividad, hacia correctamente lo que se le 

indicaba, aunque en ocasiones no miraba a las maestras. 

Instrumentos: 

Esta era una de las actividades favoritas de los niños, corrían a la canasta de los 

instrumentos para elegir el suyo. La insistencia del alumno F por utilizar el triángulo 

continuó, la alumna H siempre quería usar el tambor, la alumna G era indiferente pero se 

distraía observando el instrumento que le tocara. 
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El alumno A sin importar el instrumento elegido hacia la actividad perfectamente, tenía un 

gran sentido del ritmo. Por otro lado, la alumna H mostraba gran dificultad al percutir, 

golpeaba fuertemente los instrumentos sin llevar el ritmo y a pesar de que se le pedía que 

escuchara la música, nuevamente no lo hacía. La alumna G cuando lograba concentrarse 

realizaba correctamente la actividad. 

Ritmo: 

Esta actividad consistía en llevar el ritmo con manos y pies. Se decidió poner la 

misma pieza musical y la misma actividad que la planeación pasada, sólo fue modificada 

un poco. Ahora los alumnos debían llevar el pulso de negras con las manos y las corcheas 

con los pies.  

Al principio les costaba coordinar el movimiento de sus pies, ya que en esta ocasión 

era más rápido. Después de adaptarse y practicar por varias clases el movimiento de los 

pies, lograron hacerlo sin problemas.  

Pelota: 

Al igual que la actividad anterior se decidió repetir el modelo de la actividad, ya que 

aún no se lograba por completo que los alumnos cantaran mientras realizaban las 

actividades, también se agregó la acción cachar la pelota. 

Esta era una de las actividades preferidas por los niños, ya que disfrutaban mucho 

jugar con la pelota. Después de unas cuantas semanas por fin se logró que los niños 

cantaran. 

Sonidos: 

Nuevamente se trabajó con sonidos de animales, pero en esta planeación buscando 

que los alumnos comprendieran lo que significaba la imitación y el juego, se decidió 

trabajar con máscaras, estas eran tridimensionales. La primera clase que se trabajó con ellas 

los alumnos mostraron interés porque era algo novedoso, sin embargo, la segunda clase que 

se utilizaron hubo muchos conflictos. 
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La alumna G al ver las máscaras por segunda vez se impresionó demasiado, corrió a 

abrazar a una de las maestras y taparse los ojos. Decía: “no puedo ver, no puedo ver”, y a 

pesar de que intentábamos que se tranquilizara su impresión fue tal, que aun habiendo 

escondido las máscaras, la alumna no quería trabajar ni siquiera con las tarjetas.  

Los demás alumnos continuaron jugando con las máscaras entusiasmados, pero por 

la tranquilidad de la alumna G se decidió no volver a usarlas. Se regresó al trabajo con 

tarjetas, pero esta vez cambiando la dinámica. 

Se creó un juego, en que cada alumno, debía elegir una tarjeta y sin decir el nombre 

del animal sus compañeros tenían que adivinar. Realizar esta actividad fue difícil, ya que 

los niños aun no respetaban los turnos de sus compañeros.  Poco a poco, se fue logrando 

que los alumnos entendieran y realizaran la actividad. 

Canto: 

Se les enseñó la “Canción del eco” al cantarla se realizaba un juego. Todos los 

alumnos disfrutaban esta actividad, en especial la alumna G. En esta actividad se buscaba 

que respetaran los turnos, en algunos casos lo lograban pero sus distracciones a veces no lo 

permitían. El alumno F cantaba las partes de todos, poco a poco se logró que respetara el 

turno de sus compañeros. 

Baile: 

Esta coreografía se mantuvo en todas las planeaciones, ya que como objetivo final 

del taller se va a presentar a los papás. Esta actividad es una de las preferidas por los niños 

en especial por el alumno F, realizan la coreografía con un poco de dificultades en la 

coordinación. En esta actividad el alumno A también bailaba con todo el cuerpo en lugar de 

seguir las instrucciones, pero cuando se le decía lo que debía hacer retomaba la actividad. 

La alumna H no hacía correctamente la marcha, no levantaba los pies al caminar y quería 

dirigir a los demás. 
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Relajación: 

Esta sección consistía en que los alumnos se acostaran en unas colchonetas, trataran de 

descansar, mantenerse quietos y callados. 

Los alumnos comenzaron a encontrarse a sí mismos, permanecían acostados sin 

hacer ruido. En algunas ocasiones los alumnos buscaban que las maestras se recostaran con 

ellos o les hicieran alguna muestra de atención. El alumno F pedía recurrentemente que se 

le diera un masaje en su panza mientras se relajaba, y la alumna G pedía que la cargara una 

de las maestras y la meciera. 

Resultados: 

 Se logró que los alumnos siguieran el pulso con el cuerpo, pero aún falta trabajar la 

coordinación. 

 Se observó un avance en el autocontrol de los alumnos. 

 Se vieron mejorías en respeto de turnos y tolerancia. 

 Los alumnos reconocen e imitan los sonidos de animales. 
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Nivel 3 

Objetivos:  

 Liberación de tensiones. 

 Control de manierismos. 

 Seguimiento del pulso musical. 

 Coordinación. 

 Experimentación con el uso de la voz. 

 Trabajo en equipo. 

Calentamiento: 

En la búsqueda de que los alumnos pudieran realizar fluidamente un círculo con la 

cabeza, se decidió fragmentar los movimientos. Comenzando con la cabeza hacia abajo, 

luego moviéndola a la izquierda, atrás, derecha, y abajo nuevamente; esto de manera muy 

lenta.  A pesar de la claridad de los movimientos y que estos eran muy lentos, los alumnos 

tenían grandes dificultades para realizar la actividad. Esto mismo sucedía cuando se hacían 

círculos con la cintura. Hacer sentadillas era otro movimiento que se les dificultaba realizar. 

En algunas ocasiones el alumno D comentaba sobre su cansancio y dolor de brazos al 

trabajar. La alumna I mostraba mucha dificultad para hacer los círculos y coordinar sus 

movimientos. El alumno J nunca quería  realizar las actividades, demerita sus 

conocimientos diciendo que no sabía cuándo ni siquiera lo intentaba. El alumno C muchas 

veces llegaba tarde y se perdía esta parte de la clase, pero cuando llegaba a tiempo la 

realizaba correctamente. 

Ejercicio: 

Se utilizó la misma rutina que en la clase anterior pero en invirtiendo su orden, 

comenzando de abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo.  

El alumno D hacía muy bien esta actividad, seguía correctamente el pulso en 

diferentes partes de su cuerpo. La alumna I no hacia la actividad como se le indicaba, se 

distraía fácilmente y era necesario llamarle la atención constantemente para que siguiera la 

actividad al mismo tiempo que sus compañeros. El alumno J no hacía nada hasta que se le 
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insistía en que realizara la actividad, y cuando se lograba que hiciera la actividad, se le veía 

desganado o hacia los movimientos a medias. No obstante el alumno C hacia correctamente 

la actividad, sólo en algunas ocasiones se tapaba los oídos o se agarraba la cabeza como en 

señal de que no se sentía bien. 

Instrumentos: 

Para esta actividad se buscó una pieza musical que comenzara piano y gradualmente 

subiera a forte, además de que aumentara gradualmente su pulso. 

Los alumnos debían seguir el pulso de esta pieza musical y además empezar a 

percutir los instrumentos muy piano y conforme la música subía su intensidad, ellos 

también debían hacerlo. 

Las primeras sesiones los alumnos no lograban controlar la intensidad del sonido 

producido por los instrumentos, pero si podían seguir el pulso. Conforme avanzaron las 

sesiones y fueron conociendo mejor los instrumentos alcanzaron los objetivos deseados.  

El alumno J siempre tendía a percutir el ritmo de la música en lugar del pulso, 

cuando se le aclaraba la diferencia percutía el pulso sin problema, pero a veces retomaba el 

ritmo. Los alumnos C y D hacían muy bien la actividad, a veces lograban sorprender 

gratamente a las maestras pues lo hacían sin ayuda. Los alumnos B e I mostraban 

dificultades al seguir el pulso y controlar el volumen, por lo tanto requerían más atención 

por parte de las maestras. 

Ritmo: 

Se buscó adentrar a los alumnos a las figuras rítmicas básicas (negra y corcheas) por 

medio de la percusión corporal sin mostrarles a los alumnos las figuras ni decirles los 

nombres, únicamente mediante la percusión. 

Los alumnos C y D, nuevamente, durante las primeras clases lograron alcanzar los 

objetivos, aunque con algunos tropiezos. Los alumnos I, J y B mostraron grandes 

dificultades para hacerlo, no podían ir con el resto del grupo y en ocasiones iban en 
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contratiempo. Fue necesario que las maestras los ayudaran moviendo sus manos para que lo 

entendieran.  

Pelota: 

Se realizaron las mismas actividades que en la primera planeación, pero esta vez 

trabajando en parejas. Se buscaba que los alumnos aprendieran a trabajar en equipos y 

mejoraran su coordinación y atención. En un principio costó trabajo que todos entendieran 

las instrucciones y realizaran la actividad, ya que no veían directamente a la maestra. 

También, a la hora de manipular la pelota con otra persona no lograban entender como 

pasársela a su compañero botando o rodando. 

El alumno D no mostraba dificultad en casi ninguna actividad, ya que desde muy 

pequeño recibió terapias y su autismo es de alto funcionamiento. Quien trabajaba con él 

como pareja tenía menos complicaciones para realizar la actividad. El alumno C siempre 

que tenía la pelota en sus manos la olía, y se distraía con eso por un momento y después 

retomaba la actividad. El alumno B a pesar de que mostraba dificultad siempre trataba de 

mejorar. La alumna I presentaba falta de coordinación en las manos al atrapar la pelota, y se 

reía de sus compañeros cuando fallaban. El alumno J se distraía reteniendo la pelota sin 

realizar la actividad mientras se reía con la alumna I. 

Sonido: 

Debido a las edades de los muchachos y que se estaba buscando crearles la 

conciencia de que son adolescentes, los juegos con ellos no podían ser tan infantiles, por 

ello se descartó la posibilidad del juego con máscaras. Se hizo un juego donde cada uno 

tomaba una tarjeta del centro, debía hacer el sonido sin decir el animal y los demás debían 

adivinarlo. Este juego fue muy difícil de realizar ya que la mayoría decía el nombre del 

animal antes del sonido, y cuando tenían que adivinar ya no querían decir el nombre. Poco 

a poco los alumnos fueron entendiendo las instrucciones y el sentido del juego, finalmente 

se alcanzó el objetivo. 

Los alumnos B y D conocían todos los animales y sus sonidos, mientras que el 

alumno J decía no conocer el animal y por lo tanto tampoco su sonido, ni siquiera miraba la 
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tarjeta cuando ya estaba diciendo que no sabía que era. La alumna I mostró dificultades ya 

que no puede pronunciar bien ni producir los sonidos correctamente, tendía a hacer 

repetidamente un sonido con la boca sacando la lengua. El alumno C por su problema de 

lenguaje no podía realizar la actividad, sin embargo intentaba producir los sonidos. 

Canto:  

Al no alcanzar los resultados esperados en la vocalización, a diferencia de los niños 

pequeños, se decidió repetir la actividad. Esta vez se añadió el uso de consonantes a la 

vocalización así como la entonación de sonidos graves y agudos.  

Nuevamente el alumno D no mostro dificultades, aunque le apenaba cantar enfrente 

de sus compañeros. Los alumnos C e I por sus dificultades del habla no pudieron realizar la 

actividad. El alumno J decía que no quería hacerlo, o en ocasiones lo hacía muy rápido. En 

el alumno B se observaron dificultades en la fonación, ya que sólo exhalaba aliento sin 

sonido. 

Baile: 

Nuevamente se les puso la coreografía de la planeación anterior, ningún alumno 

mostró complicaciones, todos lo hicieron con una fluidez mucho mayor comparado con la 

planeación anterior.  

En las últimas dos sesiones, se logró que los alumnos hicieran la coreografía sin la 

ayuda de las maestras, lo cual provocó que ellos se emocionaran mucho y querían que se 

les felicitara constantemente por eso. 

Relajación: 

Desde la primera planeación la mayoría de los alumnos lograba relajarse, sólo el 

alumno J y la alumna I se distraían y no se concentraban. En una clase el alumno D se 

recostó junto a la alumna I, y ella distrajo constantemente al alumno D, a partir de esa 

sesión se decidió que la alumna I se recostaría en uno de los extremos y volteando hacia 

donde no hubiera otro compañero. Poco a poco logró relajarse e incluso quedarse dormida. 

El alumno B desde la primera clase alcanzaba una relajación profunda.  El alumno C no 
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cerraba los ojos, pero si se mostraba relajado y concentrado, inclusive en varias ocasiones 

hacía movimientos con sus dedos siguiendo el compás de la música que se estaba utilizando 

para relajarlos. 

Resultados: 

 Se observó menos tensión en los alumnos. 

 La mayoría de los alumnos lograron disminuir considerablemente sus manierismos. 

 Mostraron una sensibilidad musical mayor, logrando seguir el pulso y percibir 

mejor la música. 

 El uso de la coordinación fue mejorando a través de las sesiones trabajadas, sin 

embargo aún deben mejorar. 

 En cuanto a la experimentación con el uso de la voz, no se lograron los resultados 

esperados. 

 El trabajo en equipo se logró. 
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Semanas de la 18 a la 26 

Nivel 1 

Para estas semanas de clase, se utilizó una planeación nueva, tomando como base la 

planeación anterior, sólo que se modificaron las actividades para ayudar al avance del 

alumno E. Debido a la preferencia del alumno hacia una de las maestras de música, se 

decidió que dicha maestra se encargaría de darle la clase, mientras que la otra maestra era la 

encargada de brindarle apoyo en caso necesario. 

Objetivos: 

 Disminución de la rigidez en el cuerpo. 

 Reconocimiento del cuerpo.  

 Seguimiento del pulso. 

 Entendimiento y seguimiento de instrucciones. 

 Manipulación de objetos. 

 Autocontrol. 

Calentamiento y ejercicio: 

En estas actividades, el alumno comenzó a cooperar más con la maestra, aunque aún 

mostraba dificultad para realizarlas. La maestra comenzaba moviendo las partes de su 

cuerpo, y ya no se ponía tan duro como en las semanas anteriores. Aun así no fue suficiente 

para lograr el objetivo de esta actividad, ya que sin la ayuda de la maestra el alumno no 

hacía los movimientos. 

Instrumentos: 

Al igual que en la planeación anterior, el alumno debía seguir el ritmo de una pieza 

musical. 

Con la ayuda de la maestra con la que él se sentía cómodo lograba mantener la 

concentración por ratos percutiendo en el tambor, sin embargo en varios momentos 

comenzaba a patear el piso y hacer ruidos con la boca. 
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Ritmo: 

Esta sección consistía en que el alumno llevara el ritmo de la música con sus manos y pies. 

En ocasiones intentaba aplaudir, sin la ayuda de la maestra,  mientras que el 

movimiento de los pies no lo controlaba y comenzaba a caminar hacia otro lado. 

Fue un gran avance lograr que controlara un poco su manierismo de picarse los ojos 

y golpear el piso, aunque el alumno E no realizaba la actividad a la perfección, lograr que 

dejara un poco los manierismos era uno de los objetivos establecidos. 

Pelota: 

Esta actividad consistía en que el alumno se sentara en el piso con las piernas 

abiertas y realizara los movimientos indicados con una pelota. 

El alumno E seguía sin cooperar en esta sección, lanzaba la pelota en otras 

direcciones y constantemente se quería levantar del piso. Otras veces sí permitía a la 

maestra ayudarlo a mover la pelota. No obstante al darnos cuenta de que el alumno no 

respondía bien a la actividad al pasar las sesiones, fue necesario considerar la posibilidad de 

un cambio de dinámica en esta actividad para la siguiente planeación. 

Relajación: 

Se logró que el alumno E se recostara en el piso sin levantarse durante toda la 

relajación. Sin embargo siempre en esta sección comenzaba a picarse los ojos, cosa que ya 

había dejado de hacer en las actividades anteriores.  . 

La directora de la asociación sugirió que se le diera un masaje en las piernas y 

brazos al alumno E para ayudarlo a relajar tensiones, y al mismo tiempo evitar que se 

picara los ojos. El alumno tuvo una reacción favorable y calmada, es por eso que se tomó la 

decisión de hacer esto en todas las sesiones posteriores. 
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Resultados: 

 Se notó que el cuerpo del alumno estuvo menos rígido. 

 El alumno no logró reconocer completamente las partes del cuerpo.  

 No se lograron los objetivos para el seguimiento del pulso. 

 El alumno sí logro entender y seguir las instrucciones. 

 Hubo una mejora en la manipulación de objetos. 

 Se notó un avance en el autocontrol del alumno. 
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Nivel 2 

En esta planeación se tomó como base la misma secuencia de actividades que las 

planeaciones anteriores, únicamente se modificaron y ampliaron las dinámicas utilizadas. 

Debido a factores externos el alumno A desertó del taller de música.  

Objetivos: 

 Aumentar el nivel de atención  

 Seguimiento del pulso. 

 Coordinación. 

 Autocontrol. 

 Desarrollo de la tolerancia y paciencia. 

 Espera de turnos. 

 Reconocimiento de expresiones humanas. 

 Capacidad de imitación. 

 Identificación de figuras rítmicas básicas. 

Calentamiento:  

Se continuó con la actividad de movimientos acumulativos para el calentamiento, 

los alumnos tuvieron una mejor respuesta que en las clases anteriores.  

En las primeras sesiones de esta planeación, se logró que el alumno F dejara de 

pedir a la maestra sombra que le ayudara con sus movimientos, de este modo este alumno 

pudo realizar la actividad con buena atención y movimientos fluidos sin la ayuda de 

alguien. 

Se notó un gran avance en la atención de la alumna G para esta actividad. 

La alumna  H llegaba tarde la mayoría de las semanas de clase, por lo tanto esta 

actividad no la realizaba. Las veces que sí acudía lograba ejecutar sin problema los 

movimientos indicados. 
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Ejercicio: 

Para esta actividad se utilizó una nueva pieza musical, la cual tenía el pulso bien marcado 

para que los alumnos pudieran seguir la música sin problema. 

La alumna G durante las primeras sesiones de clase, se negaba a hacer el ejercicio, 

siempre repetía “ejercicio no” y generalmente se tiraba al piso. Sin embargo al ver que sus 

demás compañeros sí hacían la actividad, ella se incorporaba y hacia lo que se le indicaba a 

sus compañeros. 

La alumna H se distraía cuando la alumna G se tiraba al piso, quería darle las 

instrucciones a su compañera para que hiciera la actividad. Es por eso que se tomó la 

decisión de apartarla en el extremo del salón para que no se distrajera con sus compañeros y 

así se logró que mantuviera su concentración sólo en el ejercicio. 

El alumno F dejó de llorar y dejó de pedir las burbujas o ir al baño. Se notaba que 

disfrutaba hacer el ejercicio y no tenía problema con los movimientos. 

Instrumentos: 

En esta planeación se modificó un poco la actividad, para esta ocasión en vez de 

hacer el ritmo de la música con los instrumentos se debía seguir el pulso de una nueva pieza 

musical. Los alumnos entendieron bien la nueva actividad. 

La alumna G seguía bien el pulso, sin embargo en ocasiones se distraía fácilmente y 

dejaba de hacer la actividad, al llamarle la atención otra vez podía seguir el pulso de la 

música sin problema. 

La alumna H no seguía bien el pulso de la música, por eso fue necesario que una de 

las maestras siempre estuviera frente a ella para que hiciera bien la actividad, con el paso de 

las sesiones poco a poco lograba seguir el pulso sin ayuda de las maestras, siempre y 

cuando no perdiera la atención. 

El alumno F no mostró dificultad durante estas sesiones en este trabajo. 
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Ritmo:  

Para este apartado, se les enseñaron a los alumnos dos figuras rítmicas básicas, negra y 

corchea, con apoyo de unas tarjetas dónde venían dibujadas las figuras. 

La primeras sesiones de clase hubo una confusión en los alumnos, ya que se les 

explicaba el nombre de cada figura  y también como sonaba cada una de ellas. Se utilizó 

para la negra la sílaba “ta” y para las corcheas las sílabas “ti-ti”. 

El alumno F no aceptaba que las negras y las corcheas sonaran “ta” o “ti-ti”, él 

siempre quería decir “negra” o “corcheas” al percutirlas con las manos, y al insistirle que se 

debía decir la silaba y no el nombre se ponía a llorar. Debido a esto se tomó la decisión de 

decirle a los alumnos que el nombre de las figuras eran “ta” o “ti-ti” respectivamente. 

Pelota: 

En estas sesiones se modificó un poco la manera de hacer esta actividad.  Los 

alumnos se ponían en parejas,  uno frente al otro sentados en el piso con las piernas 

abiertas, de este modo debían cantar y hacer la acción que era cantada. Por ejemplo, “rueda 

la pelota”, y los alumnos debían rodarse la pelota uno a otro. 

En ocasiones los alumnos no querían que se terminara esta actividad, incluso las 

alumnas G y H no se distraían mientras jugaban con la pelota. 

Expresiones: 

Esta actividad fue nueva para los alumnos, en vez de usar tarjetas para imitar 

sonidos de animales, se utilizaron unas tarjetas con diferentes expresiones faciales y 

sentimientos. De esta manera los alumnos debían imitar las imágenes de las tarjetas y fingir 

alguna emoción, por ejemplo: enojo, felicidad, tristeza, etc. 

Los alumnos no tuvieron dificultad para hacer esta actividad. 

Canto: 

Se les enseñó una nueva canción a los alumnos llamada “Las ranas”. Además de 

cantar la canción, debían imitar los saltos de las ranas al mismo tiempo. 
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Todos los alumnos disfrutaron esta actividad y se aprendieron la canción muy rápido. El 

alumno F por su edad, tenía dificultad para pronunciar correctamente las palabras, sin 

embargo trataba de cantar y brincar al mismo tiempo. 

La alumna H sólo se ponía de cuclillas y cantaba sin brincar. Mientras que la 

alumna G brincaba por todo el salón. 

Baile: 

Para este apartado se utilizaba una marcha, donde los alumnos debían seguir la 

música marchando y moviéndose por todo el lugar. Como ya se había mencionado 

anteriormente esta actividad se mantuvo a lo largo de todas las clases del taller de música. 

A pesar que en las demás actividades se logró que el alumno F las hiciera sin la 

maestra sombra, en esta siempre pedía que se le tomara la mano y se le llevara a lo largo de 

toda la actividad. 

La alumna H no seguía correctamente la secuencia, en vez de caminar en círculos 

por el salón de clases, caminaba por donde ella quería sin seguir a sus compañeros, a pesar 

que todo las veces se le corregía, no lograba caminar en círculos como se indicaba en la 

actividad.  

La alumna G hacía correctamente el ejercicio, aunque en algunas ocasiones se 

distraía, pero al hablarle y pedirle que pusiera atención, nuevamente hacía todo bien. 

Relajación: 

Para esta parte de la clase de música, se utilizaron unas colchonetas, donde los 

alumnos se acostaban y al mismo tiempo escuchaban música pausada y suave que los 

ayudara a descansar de las actividades anteriores. 

La alumna G logró relajarse mejor que en las sesiones anteriores, sin embargo no 

lograba quedarse quieta a lo largo de toda la música.  
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La alumna H siempre se movía cuando las maestras miraban hacia otro lado, en cuanto las 

maestras la miraban directamente ella fingía estar dormida, entrecerraba los ojos y se 

quedaba quieta. 

El alumno F siguió levantándose la camisa y pidiendo que se le diera masaje en su 

panza durante toda la relajación. 

Resultados: 

 Se logró aumentar considerablemente el nivel de atención. 

 Los alumnos lograron seguir el pulso con los instrumentos musicales. 

 La coordinación mejoró. 

 El autocontrol, la tolerancia y la paciencia se aumentó en los alumnos. 

 Se logró que los alumnos respetaran la espera de turnos. 

 En el reconocimiento de expresiones humanas se lograron los objetivos. 

 Con el paso de las sesiones se logró que los alumnos identificaran las figuras 

rítmicas básicas. 
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Nivel 3 

En estas semanas se utilizó una planeación nueva, tomando como base las planeaciones 

anteriores. 

Objetivos: 

 Lograr que los alumnos hagan círculos con la cabeza fluidamente. 

 Flexibilidad. 

 Reconocimiento de agudo y grave. 

 Reconocimiento de una y dos voces. 

 Distinguir emociones a través de los sonidos. 

 Aprender lateralidad. 

 Liberar tensiones. 

Calentamiento: 

Se comenzó esta actividad pidiéndole a los alumnos hacer un círculo con la cabeza, 

esta parte se trabajó en la planeación anterior fragmentando los movimientos. En esta 

ocasión la intensión era lograr que los alumnos pudieran hacer el círculo con movimientos 

fluidos. También se les pidió que hicieran círculos con los hombros y brazos. 

El alumno D ha mejorado mucho en cuanto a la tensión de su cuerpo, la cual, ha 

disminuido notoriamente. Logra hacer los movimientos con mayor fluidez y sin dificultad. 

El alumno B durante las primeras semanas, no hacía los movimientos con fluidez, se 

notaba que forzaba su cuerpo y no lograba tener una postura correcta en esta actividad. Sin 

embargo con el paso de las semanas se notó un cambio drástico en sus movimientos, tenía 

una mejor flexibilidad y fluidez. 

La alumna I a pesar de haber trabajado anteriormente con movimientos 

fragmentados y lentos, tenía mucha dificultad para hacer los movimientos indicados, se 

requería que una de las maestras estuviera frente a ella para que entendiera como debía 

moverse.  
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El alumno I se quedaba parado y no quería hacer la actividad, así que se le llamaba la 

atención y se molestaba, pero hacia el calentamiento. 

El alumno C no mostraba dificultad en sus movimientos, se le notaba fluidez y 

seguía correctamente las instrucciones indicadas. 

Ejercicio: 

Para realizar el ejercicio en esta planeación se utilizaron aros, cada alumno tenía un 

aro para poder seguir los movimientos que las maestras hacían. 

Casi todos los alumnos entendieron sin dificultad lo que debían hacer, a excepción 

de los alumnos J e I que no seguía las instrucciones al mismo tiempo que sus compañeros, 

por lo que constantemente se les llamaba la atención para que se pusieran al corriente con la 

actividad. 

Instrumentos: 

En la planeación anterior los alumnos debían seguir las dinámicas de una pieza 

musical que comenzaba en piano y progresivamente iba subiendo a forte, pero al mismo 

tiempo seguir el pulso.  

En esta ocasión únicamente debían seguir el pulso, el cual iba aumentando 

gradualmente a lo largo de toda la pieza musical.  

Todos los alumnos lograron seguirlo sin problema, incluso el alumno J dejó de 

percutir el ritmo y la alumna I no necesitó de la ayuda de las maestras. 

Esto fue un gran avance para todos los alumnos, ya que superaron las dificultades 

presentadas durante las planeaciones anteriores. 

Ritmo: 

Para el ritmo, anteriormente se había trabajado con los alumnos, las figuras rítmicas 

básicas utilizando negras y corcheas, sólo que únicamente con percusión corporal. Para esta 

planeación se utilizaron unas tarjetas con las imágenes de las figuras rítmicas, y a los 
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alumnos se les enseñaron los nombres y como debían percutirse, ayudándose de las sílabas 

“ta” y “ti-ti” según las respectivas figuras. 

Durante las semanas de esta planeación los alumnos no recordaban ni los nombres 

ni cómo debían percutirse, así que, al principio de esta actividad era necesario recordarles 

todo lo que ya se les había enseñado.  

Para que los alumnos pudieran hacer los ejercicios rítmicos era necesario que las 

maestras los ayudaran, ya que sin ayuda no podían hacerlos. 

Pelota: 

Esta actividad consistía en que los alumnos hicieran un círculo y al ritmo de la 

música pasaran  una pelota al compañero que estaba junto a ellos. De esta manera los 

alumnos debían mantener la atención tanto en la pelota como en sus compañeros, además 

de hacer contacto visual al momento de pasarle la pelota a quien estuviera junto a ellos.  

Los alumnos comprendieron muy bien lo que se les pidió y comenzaron a tomar 

como juego esta actividad. Esto es poco común, ya que los autistas no comprenden el 

significado del juego, sin embargo, estas sesiones les ayudaron para entender que lo que 

hacían era jugar con sus compañeros. 

Sonidos: 

En este apartado se utilizaron dos piezas musicales. 

La primera comenzaba en sonidos graves, y poco a poco subía a sonidos agudos. 

Los alumnos en parejas, tomaban un bastón, y si la melodía era grave ponían el bastón a la 

altura del piso, si la melodía era aguda subían el bastón por encima de su cabeza. Como los 

alumnos anteriormente ya habían trabajado sonidos agudos y graves comprendieron bien lo 

que hacían. 

La segunda pieza musical tenía como objetivo trabajar una y dos voces a través del 

piano. Cuando el piano tocaba una sola voz, los alumnos tenían que caminar solos por todo 

el salón de clases, cuando la melodía tenía dos voces, los alumnos debían tomar del hombro 

a algún compañero y caminar en parejas indicando dos voces. Para esta parte de la 
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actividad, los alumnos no comprendían del todo lo que estaban haciendo, únicamente 

seguían la actividad porque observaban a las maestras y las imitaban. 

  Después de las primeras sesiones, y observar que los alumnos no comprendían lo 

que realmente hacían, se buscó la manera de que las instrucciones fueran más claras, por lo 

tanto se cambió la indicación, en vez de decirles “una o dos voces”, se modificó a “un 

piano, dos pianos”. Este cambio en las instrucciones fue la solución para que los alumnos 

entendieran lo que se les estaba pidiendo. Ya que para ellos hablar de “voz” es cuando las 

personas hablan, y lo que escuchaban en el audio era un piano, una vez resuelto esto, los 

alumnos hicieron sin dificultad la actividad. 

Canto: 

Para este apartado, se les enseñó a los alumnos la canción de “martinillo”, a 

diferencia de lo que se creía al principio, la mayoría de los alumnos no conocía esta 

canción, sin embargo los chicos se la aprendieron rápidamente. 

La finalidad de esta actividad era cantar la canción y al mismo tiempo aplaudir el 

pulso en redondas, blancas,  negras y finalmente en corcheas.  

Los alumnos C e I, debido a sus problemas de lenguaje no cantaban, sin embargo 

aplaudían correctamente el ritmo que se les pedía. 

El alumno B cantaba y aplaudía muy fuerte, y se emocionaba al cantar. Por el 

contrario el alumno D cantaba suave, y en ocasiones sólo movía la boca, conforme fueron 

avanzando las semanas se logró que el alumno D cantara más fuerte. 

El alumno J sorprendió a las maestras porque cantaba muy entonado en esta canción 

y hacia muy bien la actividad. 

Baile: 

Para esta planeación se utilizó una nueva marcha, utilizando movimientos más 

complejos y que los alumnos tuvieran que memorizar. 
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Durante las primeras semanas se les notaba dificultad a los alumnos para poder coordinar 

los movimientos, conforme avanzaron las sesiones de clases, mejoraban sus movimientos, 

pero no lograron memorizar toda la secuencia de pasos. 

Lateralidad: 

Para esta sesión se añadió un nuevo ejercicio de lateralidad. Este consistió en 

enseñarles a los alumnos a distinguir “izquierda-derecha”, “arriba-abajo”, “frente-atrás”, 

“dentro-afuera”. 

El alumno D desde la primera sesión no tuvo problema en realizar todas las 

indicaciones que se le daban.  

Al alumno B al principio se le dificultaban algunas indicaciones, pero aprendió muy 

rápido y en las sesiones siguientes se emocionaba porque el trabajo lo hacía bien.  

Los alumnos J e I, a pesar del paso de las sesiones, no mostraban avance y siempre 

requerían de ayuda para hacer la actividad. 

Relajación: 

El alumno B lograba relajarse completamente y en varias sesiones se quedaba 

profundamente dormido. El alumno D sí se relajaba, aunque en ninguna clase llegó a 

dormirse. El alumno C se relajaba y en ocasiones movía sus dedos al compás de la música. 

Los alumnos J e I, no lograban relajarse completamente y a veces comenzaban a 

reírse, en una de las clases el alumno J comenzó a gritar “el gas, el gas” y la alumna I se 

reía de su compañero, mientras que los demás perdían la concentración. 

Resultados: 

 Algunos alumnos lograron hacer círculos con la cabeza fluidamente, sin embargo se 

debe mejorar. 

 Al finalizar las 8 semanas de clases los alumnos tenían mayor flexibilidad. 

 Los alumnos cumplieron con el objetivo del reconocimiento de agudo y grave.  

 En el reconocimiento de una y dos voces se obtuvieron los resultados esperados. 
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 Los alumnos sí distinguieron las emociones a través de los sonidos. 

 En cuanto a  lateralidad no se lograron los efectos esperados. 

 Los alumnos se observaron con menos tensiones en su cuerpo 
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Semana 27 a 35 

Nivel 1 

El alumno E mostró una mejor adaptación a la clase de música. Aún rechazaba a una de las 

maestras, sin embargo con la otra maestra sí comenzaba a hacer las actividades. 

Objetivos: 

 Reconocimiento del cuerpo.  

 Lograr que el alumno aplauda y lleve el pulso con los pies. 

 Entendimiento y seguimiento de instrucciones. 

 Manipulación de objetos. 

 Autocontrol. 

 Reducción de manierismos. 

Calentamiento y ejercicio: 

Una de las maestras comenzaba moviendo la cabeza del alumno E y después él 

intentaba realizar los movimientos por su cuenta. Lo mismo ocurrió con los brazos, tronco 

y piernas. Su cuerpo estaba menos rígido y cooperaba en la actividad. 

  Para el ejercicio, percutía ciertas partes del cuerpo con una sola mano en vez de usar 

dos, pero conforme fueron avanzando las clases el comenzaba a percutir con las dos manos, 

siempre y cuando la maestra le ayudara al principio moviendo sus manos, y posteriormente 

él lo hacía sin ayuda. 

Instrumentos: 

En estas sesiones, el alumno comenzó percutir los instrumentos con mayor 

facilidad. A veces observaba muy de cerca los instrumentos. Cabe mencionar que el 

alumno no llevaba correctamente el pulso, pero se logró que percutiera el instrumento sin 

ayuda de la maestra. 
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Ritmo: 

Para este apartado se buscaba que el alumno llevara el pulso lento de la música con los pies, 

y el pulso rápido con las manos.  

El alumno durante las primeras sesiones necesitaba que la maestra lo ayudara a 

aplaudir, después de un tiempo, el alumno logró aplaudir sin que lo apoyaran, e intentaba 

seguir el pulso, a veces lograba llevarlo y otras no. 

Para que el alumno llevara el pulso con los pies era necesario tocarle las piernas, de 

esta manera él entendía que debía levantar el pie. Así la maestra le tocaba las piernas al 

ritmo de la música, y el alumno levantaba los pies al siguiendo también el ritmo. 

Esto mostró un gran avance por parte del alumno, fueron muy pocas las veces en las 

que salía corriendo o se azotaba contra la pared. 

Pelota: 

En este ejercicio se cambió la modalidad de trabajo que en las planeaciones 

anteriores. En esta ocasión el alumno debía aventar y cachar la pelota haciendo pareja con 

la maestra.  

Al paso de las sesiones el alumno consiguió cachar la pelota, sin embargo no se  

logró que el alumno aventara la pelota, la maestra debía quitarle la pelota de la mano para 

que él la pudiera atrapar. Esta actividad se intentaba hacer al ritmo de la música, sin 

embargo, debido a las dificultades que el alumno presentaba, no fue posible alcanzar el 

resultado deseado. 

Además de cachar la pelota, se logró que el alumno la botara contra el piso, la 

maestra la atrapaba, se la daba en las manos del alumno y él nuevamente volvía a botar la 

pelota. 
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Relajación: 

El alumno logró acostarse sin ayuda en la colchoneta, y se continuó dándole masaje en sus 

brazos y piernas. De este modo, se evitaba que el alumno se picara los ojos, y al mismo 

tiempo se le ayudaba a relajarse. 

Cabe destacar que en estas últimas semanas de clases, el alumno dejó de picarse los 

ojos y de hacer ruidos con la boca durante las clases de música. 

Resultados: 

 El alumno logró reconocer las partes del cuerpo.  

 Se cumplió con el objetivo de que el alumno aplaudiera. 

 Finalmente el alumno consiguió seguir y entender las instrucciones que se le daban.  

 Se alcanzó que el alumno manipulara correctamente objetos como instrumentos 

musicales o pelotas. 

 Hubo una considerable mejora en el autocontrol del alumno. 

 Se logró que el alumno redujera sus manierismos durante la clase de música. 
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Nivel 2 

Se utilizó una planeación nueva para estas últimas semanas de clases. Buscando subir el 

nivel de complejidad de las actividades de las planeaciones anteriores, siguiendo la misma 

dinámica de rutina. 

Objetivos: 

 Coordinación. 

 Desarrollo de la tolerancia y paciencia. 

 Espera de turnos. 

 Reconocimiento de expresiones humanas. 

 Capacidad de imitación. 

 Identificación de figuras rítmicas básicas. 

 Conocimiento de rápido-lento. 

 Conocimiento de piano-forte. 

 

Calentamiento: 

En esta planeación se agregaron movimientos para el calentamiento. Se comenzaba 

igual que en las sesiones anteriores, para liberar tensiones y comenzar a mover el cuerpo al 

ritmo de la música. 

Todos los alumnos lograron hacer los movimientos correctos. Ningún alumno 

mostró dificultad para hacer el calentamiento. 

Ejercicio: 

Se decidió poner el mismo ejercicio que en la primera planeación, sólo que de 

manera diferente. En vez de percutir las partes del cuerpo con ambas manos, se debían 

alternar, es decir, primero percutir con la mano derecha y luego con la mano izquierda. 

En las primeras clases, los alumnos percutían al mismo tiempo con las dos manos, 

al pasar las clases, fueron comprendiendo y coordinando el movimiento de ambas manos y 

lograron hacer el ejercicio sin problemas. 
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Instrumentos: 

Para esta actividad, se utilizó una nueva pieza musical, que aumentara gradualmente la 

velocidad. La finalidad era que los alumnos lograran seguir el pulso correctamente. 

El alumno F y la alumna G, no tuvieron problema para seguir el pulso de la música. 

Mientras que la alumna H no podía seguir correctamente el pulso, se necesitaba que una de 

las maestras la ayudara a seguirlo. El problema de la alumna H era su falta de atención, ya 

que cuando estaba atenta, hacia correctamente el ejercicio. Conforme pasaron las clases se 

procuraba que la alumna estuviera realmente concentrada en la actividad. 

Ritmo: 

Se utilizaron nuevamente las tarjetas de la planeación anterior, ya que no fue 

completamente claro para los alumnos en las clases anteriores. 

Las alumnas G y H lograron comprender bien la actividad, y cada vez que se les 

preguntaba por alguna de las tarjetas contestaban y percutían correctamente. 

El alumno F hacía bien la actividad, pero se observó que asociaba las corcheas 

como “rápido” y las negras como “lento”, esto sin haberle mencionado para nada estos 

términos durante los ejercicios. 

Pelota: 

Para trabajar con la pelota se hacía un círculo con todos los alumnos y se pasaba la 

pelota con el ritmo de la música. 

Todos los alumnos pudieron hacer este ejercicio sin dificultad desde la primera sesión. 

Expresiones: 

Se realizó una nueva dinámica para trabajar con las expresiones. Los alumnos y 

maestras formaban un círculo sentados en el piso, y se colocaban las tarjetas de expresiones 

en el piso. 
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Las maestras actuaban una expresión o sentimiento y los alumnos debían tomar la tarjeta 

que indicara dicha expresión. 

Los alumnos entendieron muy bien la forma de trabajo y no hubo problemas para la 

comprensión. 

Canto: 

Se les enseñó una nueva canción a los alumnos llamada “piececitos”, esta canción 

menciona diferentes partes del cuerpo, y al momento de mencionar dicha parte del cuerpo 

los alumnos debían moverla. 

Se hicieron unas tarjetas con las partes del cuerpo mencionadas en la canción y se 

colocaban en el piso con el mismo orden con el que se cantaba. 

En las primeras sesiones los alumnos no cantaban la canción, pero conforme 

pasaron las clases los alumnos se fueron aprendiendo la letra y después les gustaba cantarla. 

Además también se cantaba la canción a diferentes velocidades, lento y rápido.  

Baile: 

Los alumnos para este entonces ya se habían aprendido la secuencia de los pasos 

según la música y los tiempos. Todos lograron hacer la actividad sin que las maestras 

tuvieran que indicarles lo que seguía.  

La alumna H en algunas veces perdía el sentido de orden en el círculo, pero sólo 

bastaba con corregirle para que hiciera de nuevo bien la actividad. El alumno F ya no pedía 

que se le tomara la mano para marchar. 

Relajación: 

Las alumnas H y G lograron mantenerse un poco más calmadas durante el periodo 

de la relajación. Se notaba más relajada a la alumna G que en las clases anteriores, a 

diferencia de la alumna H que no lograba concentrarse, y aunque se quedaba quieta, estaba 

distraída moviendo sus ojos para todos lados. Sólo en una de las clases se quedó 

profundamente dormida. 
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En dos ocasiones fue necesario sacar durante la relajación al alumno F ya que lloraba 

porque quería hablar sobre arañas y esto no se le permitió. Fuera de estas ocasiones, el 

alumno se relajó en las demás clases. 

Resultados: 

 Los alumnos tuvieron una mejor coordinación durante los ejercicios. 

 El desarrollo de la tolerancia y paciencia mejoró en los alumnos. 

 Los alumnos ya saben esperar turnos. 

 Se logró que los alumnos reconocieran las expresiones humanas. 

 Los alumnos pudieron imitar y jugar. 

 Lograron identificar  figuras rítmicas básicas. 

 Se obtuvo en los alumnos el conocimiento de rápido-lento y  piano-forte. 
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Nivel 3 

En esta planeación hubo un cambio en las actividades, modificando la dinámica o su 

dificultad. 

El alumno B por razones externas dejó de acudir al taller de música en la segunda 

semana de esta planeación. 

Objetivos: 

 Mejorar la fluidez para hacer círculos con la cabeza. 

 Flexibilidad. 

 Trabajo de emociones. 

 Aventar y cachar aros. 

 Mejorar el entendimiento de la lateralidad. 

 Coordinación 

 Relajación 

 

Calentamiento: 

Se continuó con el trabajo de movimientos circulares con diferentes partes del 

cuerpo, esto con el propósito de que tuvieran mayor fluidez en sus movimientos. 

También mejoraron en la coordinación para hacer los movimientos con las 

extremidades y la atención de la alumna I mejoró considerablemente. 

Ejercicio:  

Para hacer el ejercicio se utilizaron nuevamente los aros, los alumnos los pudieron 

manipular sin problema durante la primera fase del ejercicio. La segunda fase se trataba de 

aventar el aro hacia arriba y cacharlo. Posteriormente debían trabajar en parejas y aventar el 

aro de una persona a otra.  

Los alumnos C e I no  podían aventar el aro hacia arriba, conforme pasaron las 

clases intentaban hacerlo, sin embargo no lograban hacer correctamente el movimiento de 
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aventar, ya que no soltaban el aro, únicamente movían el brazo hacía arriba. El alumno D 

no tenía problema para realizar la actividad. 

Para el trabajo en parejas fue mucho más fácil para los alumnos C e I, ya que en esta 

parte si soltaban el aro, aunque no lograban cacharlo la mayoría de las veces. 

Instrumentos: 

Para trabajar con instrumentos se utilizó una pieza musical que fuera aumentando el 

pulso gradualmente. 

Los alumnos pudieron seguir el pulso sin problemas. En ocasiones el alumno J 

imitaba el ritmo de la música con el instrumento, después de corregirlo seguía el pulso bien.  

Ritmo: 

Debido a que en la planeación anterior los alumnos no lograron los resultados 

esperados para aprender las figuras rítmicas básicas, nuevamente se implementó el uso de 

las tarjetas con las imágenes de las figuras rítmicas, además se hicieron unas tarjetas con los 

nombres y las sílabas, para que los alumnos pudieran asociar las imágenes de las figuras 

con sus nombres. Esta nueva dinámica favoreció mucho para el aprendizaje de los alumnos, 

ya que después de tres clases no fue necesario recordarles el nombre, la sílaba o cómo 

debían percutirse. 

Pelota: 

Para trabajar con la pelota se implementó una actividad nueva. Los alumnos debían 

formar un círculo y aventar la pelota sin un orden a algún compañero llevando el ritmo de 

la música. 

Durante las primeras clases los alumnos no sabían no llevar un orden, comenzaban 

aventando la pelota al compañero de junto siguiendo la continuidad del círculo. Poco a 

poco fueron entendiendo que podían arrojar la pelota a quien ellos quisieran, incluso en las 

últimas sesiones comenzaron a hacer bromas fingiendo que aventarían la pelota  a alguien y 

en realidad la aventaban a otra persona. 
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Lateralidad: 

Se continuó con el trabajo de lateralidad para que los alumnos J e I tuvieran clara la 

ubicación de izquierda-derecha, arriba-abajo, frente-atrás y adentro-afuera. Para apoyar a la 

alumna I se le colocó una pulsera en la mano derecha, de este modo ella sabía que la mano 

que tenía la pulsera era del lado derecho y el lado que no tenía nada significaba izquierdo. 

El alumno D no mostró dificultad para entender las indicaciones que se le daban. 

Además se utilizaron unos aros colocados en el piso para enseñarles a los alumnos a 

caminar recto, caminar ondulado, y saltando de un aro a otro. En las dos últimas sesiones se 

los alumnos pudieron caminar recto y ondulado sin la ayuda de los aros. 

Expresiones: 

Para este trabajo adentramos a los alumnos a utilizar el movimiento corporal como 

medio de expresión. Los alumnos caminaban por todo el espacio del salón, la maestra les 

decía una emoción y ellos debían representar con todo su cuerpo la emoción mencionada. 

Todos los alumnos lograron hacer correctamente esta actividad. 

Canto: 

En esta planeación se les enseñó la canción de “acitrón de un fandango” y sentados 

en el piso en forma de círculo se iban pasando una pelota pequeña. 

Los alumnos C e I por su discapacidad no podían cantar, pero si pasaban la pelota a 

sus demás compañeros. Los alumnos D y J no tuvieron problema para hacer la actividad. 

Baile: 

Se utilizó la misma dinámica de la planeación anterior, ya que en las clases 

anteriores no se logró que los alumnos coordinaran bien los movimientos y memorizaran la 

secuencia de los pasos. 

La alumna I constantemente se reía al hacer esta actividad, y el alumno J dejaba de 

hacer lo que estaba haciendo porque creía que se reía de él, en ese momento se le explicaba 
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al alumno que nadie se reía de él, sino que era por la actividad. Después de la explicación el 

alumno volvía a hacer el trabajo mostrándose molesto. 

Los alumnos lograron coordinar mucho mejor sus movimientos y aunque no se 

memorizaron la secuencia de pasos, lograron hacerlo con mayor fluidez. 

Relajación: 

En las últimas clases la alumna I mostró un cambio radical, ya que a diferencia de 

las clases pasadas, logró relajarse completamente y en varias sesiones se quedó dormida. 

Los alumnos C, D y J también lograron relajarse y dejaron atrás todas las 

distracciones que en las sesiones anteriores se daban. 

Resultados 

 Se mejoró la fluidez en los movimientos para hacer círculos con la cabeza y 

extremidades. 

 Aumento en la flexibilidad y coordinación motriz. 

 Los alumnos lograron comprender y expresar las emociones. 

 Algunos alumnos mostraron dificultad para aventar y cachar aros. 

 Se logró mejorar el entendimiento de la lateralidad. 

 Hubo una notable mejoría  en cuanto a la relajación de los alumnos. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

Anteriormente se mencionaron las siguientes hipótesis: 

Hipótesis de trabajo o alterna (Hi): El método TEACCH en conjunto con 

métodos de educación musical beneficia el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños 

y jóvenes con trastornos del espectro autista y otras discapacidades mentales. 

 Hipótesis nula (Ho): El método TEACCH en conjunto con métodos de educación 

musical no beneficia el desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños y jóvenes con 

trastornos del espectro autista y otras discapacidades mentales. 

 Por lo tanto al obtener los resultados se puede comprobar que la hipótesis alterna es 

correcta, y se rechaza la hipótesis nula. 

De esta manera, en el desarrollo de este trabajo de investigación se observó que 

hubo una mejora considerable en las habilidades motrices, cognitivas, sociales y musicales 

en los alumnos pertenecientes al taller de música. Se logró que los alumnos aprendieran a 

interactuar y participar en una clase grupal, trabajando en equipo y estableciendo relaciones 

sociales con sus compañeros y maestras. Fue notorio el aumento en su nivel de paciencia y 

tolerancia, sobre todo en los niños más pequeños.   

Hubo una disminución en la tensión y rigidez que existía en los cuerpos de los 

alumnos, incluso al caminar, ahora tienen una mejor flexibilidad, fluidez en sus 

movimientos y se les nota más relajados. Cabe mencionar que el nerviosismo de los 

alumnos y sus manierismos se redujeron considerablemente durante las clases de música. 

Dentro de las actividades de coordinación como el juego con pelotas, aros y baile, 

se observó un gran avance en los alumnos, ya que con el paso de las clases fueron haciendo 

cada vez mejor las actividades, de hecho, también  los ejercicios trabajados, instrucciones, 

y movimientos pasaron de ser completamente fragmentados a fluidos.  

En cuanto a la atención de los alumnos, se vio un gran  progreso, ellos lograron 

estar atentos por más tiempo y de este modo se aumentó la calidad de su participación en la 

clase. Además en los alumnos más pequeños hubo un notable desarrollo de la 



131 

  

independencia, es decir, de trabajar con la ayuda de un maestro sombra, pasaron a trabajar 

solos y sin necesitar que alguien los apoyara en todo momento.  

Todos los alumnos aprendieron a seguir instrucciones cada vez más complejas. 

Desarrollaron el sentido del juego, la imaginación,  la imitación e incluso comenzaron a 

comprender un poco la ficción. Conforme pasaron las clases, los alumnos más grandes 

intentaban hacer bromas o chistes a sus compañeros y maestras, además de que en 

ocasiones fingían hablar diferente al decir la actividad que tocaba hacer en ese momento.   

Por otra parte, se observó un mejor entendimiento por parte de los estados anímicos 

básicos que puede experimentar una persona, como la felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, 

miedo, sueño, etc. Ellos pudieron comprender qué situaciones de su vida cotidiana les 

causaban las emociones mencionadas; además aprendieron a reconocer qué expresiones 

faciales y sonoras se manifestaban en una persona con un sentimiento en particular.  

Los alumnos del nivel 3 incrementaron su comprensión del tiempo-espacio, 

incluyendo el reconocimiento de posiciones en el salón de clases, como adentro, afuera, 

arriba, abajo, también aprendieron a reconocer direcciones, como izquierda, derecha, 

adelante y atrás. 

Existió un avance en la comprensión de las posibilidades de movimiento que tiene 

el cuerpo humano; al igual que un progreso en su autocontrol y un aumento en la capacidad 

de estar consigo mismo, relajarse, controlar su cuerpo y emociones.  

En cuanto al desarrollo musical de los alumnos, ahora conocen instrumentos de 

pequeña percusión, como tambores, triángulos, panderos, claves, cascabeles, maracas, etc. 

Ahora son capaces de seguir el pulso o ritmo de una pieza musical sencilla; además de 

reconocer y percutir las figuras rítmicas básicas (negra y corchea).  

Aprendieron a cantar y entonar melodías sencillas, así como el reconocimiento de 

agudo, grave, forte, piano, lento y rápido. También experimentaron y descubrieron algunos 

de los posibles sonidos que podían ejecutar con su voz. Gracias a este tipo de actividades, 

fue que los alumnos, lograron hacer cambios de voz y lograron obtener una mejor 

entonación al hablar. 
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Se tomaron elementos de distintos métodos para tener herramientas suficientes para 

alcanzar el objetivo del taller de música, previendo las situaciones que se pudieran 

presentar debido a las características de los niños. De cada método se extrajeron ejercicios 

que pudieran ser funcionales para los muchachos, cada uno con un objetivo especifico. 

Los ejercicios más utilizados fueron los del método Dalcroze, también fueron los 

más funcionales. Se observó en los alumnos una mejoría en su flexibilidad, coordinación, 

motricidad, postura, sensibilidad musical y sentido del ritmo. También fueron los ejercicios 

que los alumnos pudieron realizar con mayor facilidad.  

Los ejercicios de Kodaly también fueron muy efectivos, en un principio los niños no 

conocían las capacidades de su voz, como se mencionó anteriormente, muchos niños con 

autismo o con síndrome de Down, no son capaces de entonar o incluso hablar. Con los 

ejercicios utilizados del método Kodaly los alumnos conocieron sus voces, sus 

posibilidades sonoras, incrementaron su capacidad de habla, dicción, e incluso se logró que 

cantaran. 

Aplicar ejercicios del método Orff fue más complicado, ya que los ejercicios de 

coordinación eran muy difíciles para ellos. Poco a poco los alumnos fueron mejorando y 

finalmente pudieron realizar correctamente los ejercicios. Lo mismo ocurrió al utilizar los 

ejercicios de relajación propuestos por Martenot, los alumnos no sabían cómo estar 

tranquilos y con ellos mismos, sus manierismos eran muy marcados, pero con persistencia 

se logró que pudieran relajarse.  

Por último, Shaffer también fue funcional, permitió que los alumnos conocieran y 

comprendieran mejor su entorno. 

Se recibieron muy buenos comentarios por parte de los padres de familia y maestros 

de los alumnos, ya que también ellos observaron mejorías en su comportamiento e 

integración, además de que los avances alcanzados en el taller de música se vieron 

reflejados en sus terapias cognitivas. 

Por lo tanto, después de una revisión detallada de los resultados se puede concluir 

que la fusión del método TEACCH con métodos de educación musical no sólo favorece a 
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un desarrollo integral en las personas con TEA sino que también en personas con otras 

discapacidades tratadas dentro del taller de música.  

Con respecto a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna, indicando que 

la fusión del método TEACCH con técnicas de educación musical es eficiente para el 

desarrollo cognitivo y motriz en pacientes con trastornos del espectro autista y otras 

discapacidades mentales. 

Es importante tomar con reserva el valor significativo de la prueba estadística por el 

tamaño tan reducido de la muestra. Sin embargo la valoración cualitativa indica que esta 

fusión de técnicas de enseñanza  favorece al desarrollo de sujetos con discapacidad mental. 

Como educadoras musicales se debe tener una formación profesional diversificada 

que permita responder a las necesidades de las diferentes realidades laborales que puedan 

presentarse, esta experiencia fue una motivación para continuar con un proceso de 

crecimiento y ampliar los conocimientos adquiridos, desarrollar nuevas habilidades, 

fortalecer actitudes propositivas y valores.  

Además de que esta experiencia brindó a las responsables del trabajo muchas 

herramientas tanto como educadoras musicales como personas, también fortaleció los 

valores aprendidos y se obtuvo la satisfacción de saber que este proyecto ayudó a que las 

personas con capacidades diferentes tuvieran una mejor calidad de vida. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1: CUESTIONARIO ENVIADO A LAS ASOCIACIONES QUE 

TRABAJAN CON AUTISMO 

Nombre de la institución:  

Nombre del director(a):  

Ciudad: 

¿Cuántos alumnos tienen actualmente? 

¿A partir de qué edad atienden a los alumnos? 

¿Hasta qué edad brindan asistencia a los alumnos? 

¿Qué metodología o modalidad utilizan en sus terapias para tratar a personas con trastorno 

del espectro autista? ¿En qué consiste? 

¿Qué tipo de terapias ofrecen en la institución?  

¿En qué consiste cada una de las terapias que brindan?  

¿Utilizan sesiones de musicoterapia?  

¿Cómo las llevan a cabo? 

¿Qué tipo de música utilizan? 

¿Dan alguna clase de música o instrumentos musicales?  

¿Cuentan con algún especialista que esté a cargo de la clase de música? 

¿En qué consiste la clase de música?  

¿Qué métodos de educación musical utilizan? 

¿Qué material didáctico utilizan para la clase de música? 

¿Ha notado alguna mejoría en los alumnos al utilizar la música en sus terapias?  
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Folio______________ 

  

Lugar y fecha: _____________________________________________________ 

 

Por medio de la presente, Yo _______________________________________ acepto 

participar en el proyecto de investigación titulado: “TEACCH en conjunto con 

métodos de educación musical aplicado al trastorno del espectro autista” 

 

El objetivo de este estudio es: Conocer el impacto de la utilización de la técnica TEACCH 

con implemento de métodos de educación musical en el desarrollo cognitivo y motriz de 

niños y jóvenes autistas. 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  

Aceptar con la firma de este consentimiento:  

 Que mi hijo participe en las dinámicas del taller de música de la Asociación de 

Autismo y D. A de Xalapa. 

 Que su evolución y desempeño en este taller sea registrado en el trabajo 

Recepcional ya mencionado. 

 Que mi hijo sea grabado y fotografiado como evidencia del trabajo realizado. 

 Que las Maestras Alicia Anzueto y Gabriela Flores, encargadas del taller y 

responsables del trabajo, puedan consultar la información en el expediente de mi 

hijo. 

 Mi participación en el llenado de cuestionarios antes - después; los datos 

consultados y obtenidos de dichos cuestionarios serán manejados con absoluta 

confidencialidad. 
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BENEFICIOS:  

 

o Se espera del proyecto que mi hijo tenga una mejoría en su desarrollo, 

interacción social, desarrollo motriz, lenguaje, reconocimiento del propio 

cuerpo, manejo de emociones, flexibilidad, tolerancia, sensibilidad musical, 

aprender a estar consigo mismo,  y adquisición de conceptos musicales 

básicos. 

 

El alumno:  Investigadoras principales: 

   

 

Nombre completo y firma  Nombre completo y firma 

 

 

   

Testigo   Testigo  

 

                                                                                    

Hora de La firma Del 

consentimiento._____________      

                                                                                      

  

 

 

Iniciales del alumno____________ 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

AUTISMO Y D.A. DE XALAPA. ANTERIOR AL TALLER DE MÚSICA. 

Nombre del alumno: 

__________________________________________________________________ 

Número telefónico:_____________________ Fecha:_______________________ 

Fecha de nacimiento del alumno: 

_____    _____    _______ 

  D D     M M      A A A A 

Sexo: 

Femenino__________________ Masculino _____________________________ 

 

¿Su hijo toma algún medicamento?  

Sí_______ No_______ ¿Cuáles?_____________________________________ 

 

¿Su hijo lleva alguna dieta específica?  

Sí_______ No_______ ¿Cuáles?_____________________________________ 

 

¿Su hijo asiste a la escuela?  

Sí_______ No_______ ¿Sí la respuesta es no, porque?__________________ 

¿Observa dificultades en el lenguaje de su hijo?  

Sí_______ No_______ ¿Cuáles?___________________________________ 
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¿Observa dificultades motrices en su hijo?   

Sí_______ No_______ ¿Cuáles____________________________________ 

 

¿Se le dificulta realizar ciertas actividades a su hijo?  

Sí_______ No_______ ¿Cuáles?____________________________________ 

 

¿Cuáles son las actividades que a su hijo le gusta realizar? 

Sí_______ No_______ ¿Cuáles?____________________________________ 

 

¿Su hijo canta? 

Sí_______ No_______ ¿Qué canciones canta?________________________ 

 

¿Observa algún estimulo de su hijo hacia la música? 

Sí_______ No_______ ¿Cuáles?____________________________________ 

 

¿Qué tipo de música escucha en su casa? 

 

 

¿Con qué objetos le gusta jugar o entretenerse a su hijo? 

 

¿Ha notado alguna reacción en tu hijo al escuchar música? ¿Qué tipo de música? 
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Sí_______ No_______ ¿Cuáles?____________________________________ 

 

¿Cómo es la comunicación con su hijo? 

Muy Buena_________ Buena________ Reservada __________ Difícil__________ 

 

¿Cómo es la relación de su hijo con personas cercanas a él? 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN APLICADO A LOS ALUMNOS  

                  SI                NO 

Se agacha en graves 

y levanta los brazos 

en agudo 

  

Lleva el pulso    

Sigue instrucciones   

Te ve mientras 

realiza la actividad  

  

Reconoce 

emociones 

  

Reconoce sonidos 

animales 

  

Reconoce sonidos 

del ambiente 

  

Reconoce 

instrumentos 

musicales 

  

Reconoce arriba 

abajo 

  

Reconoce izquierda-

derecha 

  

Reconoce adelante y 

atrás 

  

Reconoce una y dos 

voces 

  

Reconoce piano y 

forte 

  

Reconoce lento y 

rápido 
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Duración de sonido   

Llevan a cabo 

coreografías básicas 

  

Puede marchar    

Reconoce partes de 

su cuerpo 

  

Reconoce figuras 

rítmicas 

  

Puede cantar una 

canción sencilla 

  

Reconoce notas en 

el pentagrama 

  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5: PLANEACIONES Y MÚSICA 

PLANEACIÓN 1- NIVEL 1 

 

 

NIVEL: 1                                                                                                                                     FECHA: Semana 1 a 8 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumno E  

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización 

del cuerpo. 

Dalcroze Mover la cabeza arriba - abajo 

(decir sí). 

Mover la cabeza derecha – 

izquierda (decir no). 

Rechazo por 

parte del 

alumno hacia 

las maestras. 

Tratar de que 

el alumno se 

sienta cómodo 

y en confianza 

Música. 

Balance - Guem 
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 Mover la cabeza pegando las 

orejas a los hombros. 

Brazos arriba, adelante y a los 

lados. 

Mover la cadera de derecha – 

izquierda. 

 

 

con las 

maestras. 

 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. 

Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos al pulso 

de la música en las siguientes 

partes del cuerpo: cabeza, 

nuca, hombros con brazos 

cruzados, hombros, panza, 

cintura, extender brazos, girar 

tronco, glúteos y pies. 

Música. 

Le serpent - 

Guem 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del 

pulso externo. 

Orff Seguir el ritmo de la música 

percutiendo un instrumento. 

Música.  

Entourage - 

Guem 

Instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del 

pulso externo. 

Orff 

 

Percutir el ritmo de la música, 

el pulso rápido con las manos 

y el lento con los pies. 

Música. 

Entourage – 

Guem 

5.Pelota 5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze Sentarse en el piso, abrir las Canto 



147 

  

  piernas y jugar la pelota 

rodando, girando o botando. 

6.Relajación 5 minutos 6. Aprender a 

estar consigo 

mismo. 

Martenot Recostarse sobre una 

colchoneta, pedirle que 

escuche la música y se 

concentre en sí mismo. 

-Música. “Bach  

Variaciones 

Goldberg: aria” 

-Colchonetas. 

Planeación 1 Nivel 1. 
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PLANEACIÓN 2 – NIVEL 1 

 

 

NIVEL: 1                                                                                                                                     FECHA: Semana 9 a 17 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumno E  

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover la cabeza arriba - abajo 

(decir sí). 

Mover la cabeza derecha – 

izquierda (decir no). 

Mover la cabeza pegando las 

orejas a los hombros. 

Distracción 

por parte del 

alumno. 

 

Falta de 

cooperación 

Pedirle que 

mire a los 

ojos. 

 

 

Con ayuda de 

Música. 

Balance - Guem 
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Brazos arriba, adelante y a los 

lados. 

Mover la cadera derecha – 

izquierda. 

del alumno. 

 

 

 

Falta de 

entendimiento 

de las 

instrucciones. 

 

Que el alumno 

no controle su 

manierismo de 

picarse los 

ojos o azotarse 

contra las 

paredes. 

una maestra 

sombra guiar 

sus 

movimientos. 

 

Ayuda de la 

maestra 

sombra. 

 

 

 

No permitir 

que el alumno 

deje libres sus 

manierismos. 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos al pulso 

de la música en las siguientes 

partes del cuerpo: cabeza, 

nuca, hombros con brazos 

cruzados, hombros, panza, 

cintura, extender brazos, girar 

el tronco, glúteos, y pies. 

Música. 

Le serpent - 

Guem 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Seguir el ritmo de la música 

percutiendo un instrumento. 

Música.  

Entourage - 

Guem 

Instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Percutir el ritmo de la música, 

el pulso rápido con las manos 

y el lento con los pies. 

Música. 

Entourage – 

Guem 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Sentarse en el piso, abrir las 

piernas y jugar la pelota 

rodando, girando o botando. 

Canto 
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6.Relajación 5 minutos 6. Aprender a estar 

consigo mismo. 

Martenot Recostarse sobre una 

colchoneta, pedirle que 

escuche la música y se 

concentre en sí mismo. 

Música. 

Colchonetas. 

“Shostakovich 

Piano Concerto 

No. 2 g-moll 

Andante” 

Colchonetas. 

 

Planeación 2 Nivel 1. 
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PLANEACION 3 – NIVEL 1 

 

 

NIVEL: 1                                                                                                                                     FECHA: Semana 18 a 26 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumno E  

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5min 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover la cabeza arriba - abajo 

(decir sí). 

Mover la cabeza derecha – 

izquierda (decir no). 

Mover la cabeza pegando las 

orejas a los hombros. 

Distracción 

por parte del 

alumno. 

 

Falta de 

cooperación 

Pedirle que 

mire a los 

ojos. 

 

 

Con ayuda de 

Música. 

Balance - Guem 
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Brazos arriba, adelante y a los 

lados. 

Mover la cadera derecha – 

izquierda. 

del alumno. 

 

 

 

Falta de 

entendimiento 

de las 

instrucciones. 

 

Que el alumno 

no controle su 

manierismo de 

picarse los 

ojos o azotarse 

contra las 

paredes. 

una maestra 

sombra guiar 

sus 

movimientos. 

 

Ayuda de la 

maestra 

sombra. 

 

 

 

Tratar de no 

permitir que el 

alumno deje 

libres sus 

manierismos. 

2.Ejercicio 

 

5min 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos al pulso 

de la música en las siguientes 

partes del cuerpo: cabeza, 

nuca, hombros con brazos 

cruzados, hombros, panza, 

cintura, extender brazos, girar 

el tronco, glúteos, y pies. 

Música. 

Le serpent - 

Guem 

3.Instrumentos 

 

5min 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Seguir el ritmo de la música 

percutiendo un instrumento. 

Música.  

Entourage - 

Guem 

Instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

4.Ritmo 

 

5min 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Percutir el ritmo de la música, 

el pulso rápido con las manos 

y el lento con los pies. 

Música. 

Entourage – 

Guem 

5.Pelota 

 

5min 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Sentarse en el piso, abrir las 

piernas y jugar la pelota 

rodando, girando o botando. 

Canto 
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6.Relajación 5min 6. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Recostarse sobre una 

colchoneta, pedirle que 

escuche la música y se 

concentre en sí mismo. 

Música. 

“Bach - 

Harpsichord 

Concerto No.5 in 

F Minor” 

Colchonetas. 

 

Planeación 3 Nivel 1. 
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PLANEACIÓN 4 –NIVEL 1 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover la cabeza arriba - abajo 

(decir sí). 

Mover la cabeza derecha – 

izquierda (decir no). 

Mover la cabeza pegando las 

Distracción 

por parte del 

alumno. 

 

Falta de 

Pedirle que 

mire a los 

ojos. 

 

 

Música. 

Balance - Guem 

 

NIVEL: 1                                                                                                                                     FECHA: Semana 27 a 35 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumno E  
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orejas a los hombros. 

Brazos arriba, adelante y a los 

lados. 

Mover la cadera derecha – 

izquierda. 

cooperación 

del alumno. 

 

 

 

Falta de 

entendimiento 

de las 

instrucciones. 

 

Que el alumno 

no controle su 

manierismo de 

picarse los 

ojos o azotarse 

contra las 

paredes. 

Con ayuda de 

una maestra 

sombra guiar 

sus 

movimientos. 

 

Ayuda de la 

maestra 

sombra. 

 

 

 

Tratar de no 

permitir que el 

alumno deje 

libres sus 

manierismos. 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos al pulso 

de la música en las siguientes 

partes del cuerpo: cabeza, 

nuca, hombros con brazos 

cruzados, hombros, panza, 

cintura, extender brazos, girar, 

glúteos, pies. 

Música. 

Le serpent - 

Guem 

3.Instrumentos 

 

5 minutos  3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Seguir el ritmo de la música 

percutiendo un instrumento. 

Música.  

Entourage - 

Guem 

Instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Percutir el ritmo de la música, 

el pulso rápido con las manos 

y el lento con los pies. 

Música. 

Entourage – 

Guem 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Aventar y cachar la pelota al 

pulso de la música, trabajando 

Música. 

Possession - 
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en equipo con la maestra. Guem 

Pelota. 

6.Relajación 5 minutos 6. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Recostarse sobre una 

colchoneta, pedirle que 

escuche la música y se 

concentre en sí mismo. 

Música. 

“Adagio – 

Albinoni” 

Colchonetas. 

 

Planeación 4 Nivel 1. 
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PLANEACIÓN 1 – NIVEL 2 

 

NIVEL: 2                                                                                                                                     FECHA: Semana 1 a 8 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos A, F, G y H. 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización 

del cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – abajo 

(decir sí). 

Mover cabeza izquierda – 

derecha (decir no). 

Mover cabeza acercando las 

orejas a los hombros. 

Mover hombros arriba y abajo. 

Que los 

alumnos no 

consigan 

adaptarse al 

taller. 

 

Falta de 

Incluir 

actividades 

conocidas para 

ellos. 

 

 

Tratar de que 

Música. 

“Le serpent – 

Guem” 
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Brazos arriba, adelante y a los 

lados abriendo y cerrando puños. 

Sentadillas con los brazos al 

frente. 

aceptación de 

los alumnos 

hacia las 

maestras. 

 

 

 

 

Falta de 

entendimiento 

o seguimiento 

de las 

instrucciones. 

 

los alumnos 

sientan 

comodidad y 

confianza. 

Apoyo de las 

maestras que 

ya conocen. 

 

Fragmentación 

de las 

instrucciones y 

ayuda de un 

maestro 

sombra. 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. 

Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos el pulso 

de la música en las siguientes 

partes del cuerpo: 

 

Brazos arriba. 

Manos en la nuca. 

Manos en la cabeza. 

Hombros cruzando brazos. 

Hombros. 

Panza. 

Cintura. 

Abrir brazos a los lados. 

Girar el tronco con los brazos 

extendidos. 

Glúteos. 

Pies. 

Música. 

“Balance – 

Guem” 

 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del 

pulso externo. 

Orff Llevar el ritmo de la música 

percutiendo con los instrumentos 

musicales. 

Música e 

instrumentos. 

“Entourage – 
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Guem” 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del 

pulso externo. 

Orff 

 

Llevar el ritmo de la música con 

el cuerpo, parte rápida con las 

manos y parte lenta con los pies. 

 

 

Música. 

“Entourage – 

Guem” 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Sentarse en el piso con las 

piernas abiertas. 

Cantar: “Rueda la pelota, rueda 

la pelota, ruédala otra vez”. Lo 

mismo con gírala y bótala, 

realizando la acción 

correspondiente con la pelota. 

Pelotas. 

6. Sonidos de 

Animales 

5 minutos 6. 

Reconocimiento e 

imitación de 

sonidos de 

animales. 

Schaffer Observa la tarjeta, di el nombre 

del animal y emite su sonido. 

Tarjetas de 

animales. 

7. Canto 5 minutos 7. 

Concientización 

de la voz. 

Kodaly Vocalizaciones sencillas con la 

vocal A. 

Cantar agudo con los brazos 

arriba, cantar grave agachándose 

. 

Voz humana. 
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8.Baile 5 minutos 8. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la clase 

en forma de 

coreografía. 

Dalcroze Marchar  llevando el pulso con 

los pies, al cambiar las frases 

musicales se palmea en una parte 

diferente del cuerpo (panza, 

rodillas, hombros, etc.) En las 

partes lentas aplaudir a  los lados 

llevando el pulso. 

Música. 

“Marcha 

Radetzky -

Strauss” 

9.Relajación 10 

minutos 

9. Aprender a 

estar consigo 

mismos. 

Martenot Acostarse en una colchoneta en 

el piso, escuchar la música con 

los ojos cerrados tratando de 

relajarse, logrando un descanso 

de las actividades realizadas 

anteriormente. 

Colchonetas. 

Música. 

“Bach – 

Variaciones 

Goldberg: aria” 

Planeación 1 Nivel 2. 
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PLANEACIÓN 2 – NIVEL 2 

 

 

NIVEL: 2                                                                                                                                     FECHA: Semana 9 a 17 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos A, F, G y H. 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – 

abajo (decir sí). 

Mover cabeza 

izquierda – derecha 

(decir no). 

Mover cabeza 

Distractores y 

problemas de 

atención.  

 

 

 

Girar los 

estantes con 

los 

distractores, 

pedirles a los 

alumnos que 

Música. 

“Le serpent – 

Guem” 
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acercando las orejas a 

los hombros. 

Mover hombros arriba 

y abajo. 

Brazos arriba, adelante 

y a los lados abriendo y 

cerrando puños. 

Sentadillas con los 

brazos al frente. 

 

 

Problemas 

conductuales. 

miren a los 

ojos de las 

maestras.  

 

 

Sentarlos en 

una silla en 

forma de 

castigo. 

2.Ejercicio 

 

5 min 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos 

el pulso de la música 

en las siguientes partes 

del cuerpo, además de 

los movimientos 

agregados: 

 

Brazos arriba. 

Manos en la nuca. 

Manos en la cabeza. 

Hombros cruzando 

brazos. 

Hombros. 

Panza. 

Música. 

“Balance – 

Guem” 
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Cintura. 

Abrir brazos a los 

lados. 

Girar el tronco con los 

brazos extendidos. 

Glúteos. 

Pies. 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Llevar el ritmo de la 

música percutiendo con 

los instrumentos 

musicales. 

Preguntar el nombre de 

los instrumentos a los 

alumnos. 

 

Música e 

instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

“Entourage – 

Guem” 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Llevar el ritmo de la 

música con el cuerpo, 

parte rápida con los 

pies y parte lenta con 

las manos. 

Música. 

“Entourage – 

Guem” 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Sentarse en el piso con 

las piernas abiertas. 

Cantar: “Rueda la 

Pelotas. 
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pelota, rueda la pelota, 

ruédala otra vez”. Lo 

mismo con gírala, 

cáchala,  y bótala, 

relazando la acción 

correspondiente con la 

pelota. 

6. Sonidos de 

Animales 

5 minutos 6. Reconocimiento e 

imitación de sonidos 

de animales. 

Schaffer Escoge una tarjeta sin 

decir el nombre del 

animal, emite su sonido 

para que los demás 

adivinen que animal es. 

Tarjetas de 

animales. 

Máscaras de 

animales. 

7. Canto 5 minutos 7. Concientización 

de la voz. 

Kodaly Hacer un círculo, 

cantar la canción 

llamada “el  eco” 

mientas se gira hacia 

un lado. Tomar turnos 

para ser el eco. 

Voz humana. 

8.Baile 5 minutos 8. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la clase en forma de 

coreografía. 

Dalcroze Marchar  llevando el 

pulso con los pies, al 

cambiar las frases 

musicales se palmea en 

una parte diferente del 

Música. 

“Marcha 

Radetzky - 

Strauss” 
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cuerpo (panza, rodillas, 

hombros, etc.) En las 

partes lentas aplaudir a  

los lados llevando el 

pulso. 

9.Relajación 10 min 9. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Acostarse en una 

colchoneta en el piso, 

escuchar la música con 

los ojos cerrados 

tratando de relajarse, 

logrando un descanso 

de las actividades 

realizadas 

anteriormente. 

Colchonetas. 

Música. 

“Shostakovich 

Piano Concerto 

No. 2 g-moll 

Andante” 

Planeación 2 Nivel 2. 

 

 

 

 

 

 

 



166 

  

PLANEACIÓN 3 – NIVEL 2 

 

 

NIVEL: 2                                                                                                                                     FECHA: Semana 18 a 26 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos A, F,G y H. 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – 

abajo (decir sí). 

Mover cabeza 

izquierda – derecha 

(decir no). 

Mover cabeza 

Distractores y 

problemas de 

atención.  

 

 

 

Girar los 

estantes con 

los 

distractores, 

pedirles a los 

alumnos que 

Música. 

“Leopold Mozart 

–Sinfonia de los 

Juguetes” 
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acercando las orejas a 

los hombros. 

Mover hombros arriba 

y abajo. 

Brazos arriba, adelante 

y a los lados abriendo y 

cerrando puños. 

Sentadillas con los 

brazos al frente. 

 

 

 

 

 

Problemas 

conductuales. 

 

 

Manierismos. 

 

 

 

 

 

 

Llanto. 

 

 

Que no se 

aprendan las 

figuras 

rítmicas. 

 

 

miren a los 

ojos de las 

maestras.  

 

 

Sentarlos en 

una silla en 

forma de 

castigo. 

 

Hacerles notar 

a los alumnos 

sus 

manierismos y 

pedirles que 

los eviten. 

 

 

Picto “no 

llorar” 

 

 

Repasarlo más 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos 

el pulso de la música 

en las siguientes partes 

del cuerpo: 

Pies. 

Glúteos. 

Girar el tronco con los 

brazos extendidos. 

Girar el tronco con los 

brazos extendidos. 

Abrir brazos a los 

lados. Cintura. 

Música. 

“Balance – 

Guem” 

 



168 

  

Panza. 

Hombros.  

Hombros cruzando 

brazos.  

Manos en la cabeza. 

Manos en la nuca. 

Brazos arriba. 

 

veces. 

 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Llevar el pulso de la 

música percutiendo con 

los instrumentos 

musicales. 

Música e 

instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

“Tchaikovski – 

Danza china 

Cascanueces”  

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Observar las tarjetas, 

conocer la figura de 

negra y corchea. Su 

nombre y utilizar las 

silabas rítmicas “ta” y 

“ti-ti”. 

Tarjetas con las 

figuras de negra 

y corchea.  

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Sentarse en el piso con 

las piernas abiertas. 

Pelotas. 
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Cantar: “Rueda la 

pelota, rueda la pelota, 

ruédala otra vez”. Lo 

mismo con gírala, 

cáchala y bótala, 

relazando la acción 

correspondiente con la 

pelota. En esta ocasión 

trabajando en parejas. 

6. Expresiones. 5 minutos 6. Reconocimiento e 

imitación de los 

estados anímicos 

que puede presentar 

una persona. Las 

expresiones faciales 

y sonidos de cada 

emoción. 

Schaffer Observa la tarjeta, di la 

emoción e imita la 

expresión facial 

haciendo un sonido que 

represente la emoción.  

Tarjetas de 

expresiones. 

7. Canto 5 minutos 7. Concientización 

de la voz. 

Kodaly Canción de “las ranas”. 

Cantar mientas se 

brinca como las ranas. 

Voz humana. 

8.Baile 5 minutos 8. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

Dalcroze Marchar  llevando el 

pulso con los pies, al 

cambiar las frases 

Música. 

“Marcha 

Radetzky - 
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la clase en forma de 

coreografía. 

musicales se palmea en 

una parte diferente del 

cuerpo (panza, rodillas, 

hombros, etc.) En las 

partes lentas aplaudir a  

los lados llevando el 

pulso. 

Strauss” 

9.Relajación 10 minutos 9. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Acostarse en una 

colchoneta en el piso, 

escuchar la música con 

los ojos cerrados 

tratando de relajarse, 

logrando un descanso 

de las actividades 

realizadas 

anteriormente. 

Colchonetas. 

Música. 

“Bach - 

Harpsichord 

Concerto No.5 in 

F Minor” 

Planeación 3 Nivel 2. 
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PLANEACIÓN 4 – NIVEL 2 

 

NIVEL: 2                                                                                                                                     FECHA: Semana 27 a 35 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos A, F, G y H. 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – 

abajo (decir sí). 

Mover cabeza 

izquierda – derecha 

(decir no). 

Mover cabeza 

acercando las orejas a 

Distractores y 

problemas de 

atención.  

 

 

 

 

Girar los 

estantes con 

los 

distractores, 

pedirles a los 

alumnos que 

miren a los 

Música. 

“Sinfonía del 

Reloj – Andante 

- Haydn”  
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los hombros. 

Mover hombros arriba 

y abajo. 

Brazos arriba, adelante 

y a los lados abriendo y 

cerrando puños. 

Sentadillas con los 

brazos al frente. 

 

Problemas 

conductuales. 

 

 

Manierismos. 

 

 

 

 

 

 

Llanto. 

 

 

Que no se 

aprendan las 

figuras 

rítmicas. 

 

ojos.  

 

 

Sentarlos en 

una silla en 

forma de 

castigo. 

 

Hacerles notar 

a los alumnos 

sus 

manierismos y 

pedirles que 

los eviten. 

 

 

Picto “no 

llorar” 

 

 

Repasarlo más 

veces. 

 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos, 

alternándolas, el pulso 

de la música en las 

siguientes partes del 

cuerpo: 

 

Brazos arriba. 

Manos en la nuca. 

Manos en la cabeza. 

Hombros cruzando 

brazos. 

Hombros. 

Panza. 

Cintura. 

Abrir brazos a los 

Música. 

Piano Jazz 

improvisación. 
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lados. 

Girar el tronco con los 

brazos extendidos. 

Glúteos. 

Pies. 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Llevar el pulso de la 

música percutiendo con 

los instrumentos 

musicales, aumentando 

velocidad. 

Música e 

instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

“Mountain King 

– Grieg” 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Observar las tarjetas, 

conocer la figura de 

negra y corchea. Su 

nombre y utilizar las 

silabas rítmicas “ta” y 

“ti-ti”. 

Tarjetas con las 

figuras rítmicas 

de negra, 

corchea, sus 

nombres y 

silabas rítmicas. 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Hacer un círculo, pasar 

la pelota al pulso de la 

música, aumentando 

gradualmente la 

velocidad. 

Pelotas. 

Música. “Danza 

Russa – 

Tchaikovski” 

6. Expresiones. 5 minutos 6. Reconocimiento e Schaffer Las maestras actúan Tarjetas de 
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imitación de los 

estados anímicos 

que puede presentar 

una persona. Las 

expresiones faciales 

y sonidos de cada 

emoción. 

una expresión y los 

alumnos deben escoger 

la tarjeta que 

corresponde a la 

expresión. 

expresiones. 

7. Canto 5 minutos 7. Concientización 

de la voz. 

Kodaly Canción de 

“piececitos” con 

coreografía. 

Voz humana. 

8.Baile 5 minutos 8. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la clase en forma de 

coreografía. 

Dalcroze Marchar  llevando el 

pulso con los pies, al 

cambiar las frases 

musicales se palmea en 

una parte diferente del 

cuerpo (panza, rodillas, 

hombros, etc.) En las 

partes lentas aplaudir a  

los lados llevando el 

pulso. 

Música. 

“Marcha 

Radetzky - 

Strauss” 
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9.Relajación 10 min 9. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Acostarse en una 

colchoneta en el piso, 

escuchar la música con 

los ojos cerrados 

tratando de relajarse, 

logrando un descanso 

de las actividades 

realizadas 

anteriormente. 

Colchonetas. 

Música. 

“Adagio – 

Albinoni” 

Planeación 4 Nivel 2. 
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PLANEACIÓN 1 – NIVEL 3 

 

NIVEL: 3                                                                                                                                     FECHA: Semana 1 a 8 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos B, C, D, I y J. 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – 

abajo (decir sí). 

Mover cabeza 

izquierda – derecha 

(decir no). 

Mover cabeza 

acercando las orejas a 

Que los 

alumnos no 

consigan 

adaptarse al 

taller. 

 

Falta de 

Incluir 

actividades 

conocidas para 

ellos. 

 

 

Tratar de que 

Música. 

“Le serpent – 

Guem” 
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los hombros. 

Mover hombros arriba 

y abajo. 

Brazos arriba, adelante 

y a los lados abriendo y 

cerrando puños. 

Sentadillas con los 

brazos al frente. 

aceptación de 

los alumnos 

hacia las 

maestras. 

 

 

 

 

 

Falta de 

entendimiento 

o seguimiento 

de las 

instrucciones. 

los alumnos 

sientan 

comodidad y 

confianza. 

Apoyo de las 

maestras que 

ya conocen. 

 

 

Fragmentación 

de las 

instrucciones y 

ayuda de un 

maestro 

sombra. 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos 

el pulso de la música 

en las siguientes partes 

del cuerpo: 

 

Brazos arriba. 

Manos en la nuca. 

Manos en la cabeza. 

Hombros cruzando 

brazos. 

Hombros. 

Panza. 

Cintura. 

Abrir brazos a los 

lados. 

Música. 

“Balance – 

Guem” 
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Girar el tronco con los 

brazos extendidos. 

Glúteos. 

Pies. 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Llevar el ritmo de la 

música percutiendo con 

los instrumentos 

musicales. 

Música e 

instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

“Entourage – 

Guem” 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Llevar el ritmo de la 

música con el cuerpo, 

parte rápida con las 

manos y parte lenta con 

los pies. 

Música. 

“Entourage – 

Guem” 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Sentarse en el piso con 

las piernas abiertas. 

Cantar: “Rueda la 

pelota, rueda la pelota, 

ruédala otra vez”. Lo 

mismo con gírala y 

bótala, relazando la 

acción correspondiente 

Pelotas. 
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con la pelota. 

6. Sonidos de 

Animales 

5 minutos 6. Reconocimiento e 

imitación de sonidos 

de animales. 

Schaffer Observa la tarjeta, di el 

nombre del animal y 

emite su sonido. 

Tarjetas de 

animales. 

7. Canto 5 minutos 7. Concientización 

de la voz. 

Kodaly Vocalizaciones 

sencillas con la vocal a. 

Cantar agudo con los 

brazos arriba, cantar 

grave agachándose. 

Voz humana. 

9.Baile 5 minutos 9. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la clase en forma de 

coreografía. 

Dalcroze Entrar por los lados 

marchando, ir hacia la 

derecha, girar hacia el 

otro lado, caminar 

hacia adelante, girar al 

otro lado, caminar 

hacia atrás y regresar al 

lugar de inicio. 

Música. 

“Entourage – 

Guem” 

10.Relajación 10 minutos 10. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Acostarse en una 

colchoneta en el piso, 

escuchar la música con 

los ojos cerrados 

tratando de relajarse, 

logrando un descanso 

Colchonetas. 

Música. 

“Bach – 

Variaciones 

Goldberg: aria” 
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de las actividades 

realizadas 

anteriormente. 

Planeación 1 Nivel 3. 
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PLANEACIÓN 2 – NIVEL 3 

 

 

NIVEL: 3                                                                                                                                     FECHA: Semana 9 a 17 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos B, C, D, I y J. 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – 

abajo (decir sí). 

Mover cabeza 

izquierda – derecha 

(decir no). 

Mover cabeza 

Distractores y 

problemas de 

atención.  

 

 

 

Girar los 

estantes con 

los 

distractores, 

pedirles a los 

alumnos que 

Música. 

“Poursuite – 

Guem” 
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acercando las orejas a 

los hombros. 

Círculos fragmentados 

con diferentes partes 

del cuerpo (cabeza y 

muñecas). 

Mover hombros arriba 

y abajo. 

Brazos arriba, adelante 

y a los lados abriendo y 

cerrando puños. 

Sentadillas con los 

brazos al frente. 

 

Manierismos 

miren a los 

ojos.  

 

Hacerles notar 

a los alumnos 

sus 

manierismos y 

pedirles que 

los eviten. 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Percutir con las manos 

el pulso de la música 

en las siguientes partes 

del cuerpo: 

 

Pies. 

Glúteos. 

Girar el tronco con los 

brazos extendidos.  

Abrir brazos a los 

Música. 

“Balance – 

Guem” 
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lados. Cintura. 

Panza. 

Hombros. 

Hombros cruzando 

brazos. 

Manos en la cabeza. 

Manos en la nuca. 

Brazos arriba. 

 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Llevar el ritmo de la 

música percutiendo con 

los instrumentos 

musicales. 

Música e 

instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

“Mountain King 

– Grieg” 

 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Llevar el ritmo de la 

música con el cuerpo, 

parte rápida con las 

manos y parte lenta con 

los pies. 

Percusión Orff, imitar 

una secuencia rítmica 

Música. 

“Entourage – 

Guem” 
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sencilla  propuesta por 

la maestra. 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Sentarse en el piso con 

las piernas abiertas en 

pareja y de frente a un 

compañero. 

Cantar: “Rueda la 

pelota, rueda la pelota, 

ruédala otra vez”. Lo 

mismo con gírala, 

cáchala y bótala, 

relazando la acción 

correspondiente con la 

pelota en dirección al 

compañero de enfrente. 

Pelotas. 

6. Sonidos de 

Animales 

5 minutos 6. Reconocimiento e 

imitación de sonidos 

de animales. 

Schaffer Escoge una tarjeta sin 

decir el nombre del 

animal, emite su sonido 

para que los demás 

adivinen que animal es. 

Tarjetas de 

animales. 

7. Canto 5 minutos 7. Concientización 

de la voz. 

Kodaly Vocalizaciones 

sencillas con la vocal 

“A" añadiendo el uso 

Voz humana. 
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de consonantes como 

la “M”. 

Cantar agudo con los 

brazos arriba, cantar 

grave agachándose. 

8.Baile 5 min 9. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la clase en forma de 

coreografía. 

Dalcroze Entrar por los lados 

marchando, ir hacia la 

derecha, girar hacia el 

otro lado, caminar 

hacia adelante, girar al 

otro lado, caminar 

hacia atrás y regresar al 

lugar de inicio. 

Música. 

“Entourage – 

Guem” 

9.Relajación 10 min 10. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Acostarse en una 

colchoneta en el piso, 

escuchar la música con 

los ojos cerrados 

tratando de relajarse, 

logrando un descanso 

de las actividades 

realizadas 

anteriormente. 

Colchonetas. 

Música. 

“Shostakovich 

Piano Concerto 

No. 2 g-moll 

Andante” 

Planeación 2 Nivel 3. 
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PLANEACIÓN 3 – NIVEL 3 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 minutos 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – 

abajo (decir sí). 

Mover cabeza 

izquierda – derecha 

(decir no). 

Mover cabeza 

acercando las orejas a 

Distractores y 

problemas de 

atención.  

 

 

 

 

Girar los 

estantes con 

los 

distractores, 

pedirles a los 

alumnos que 

miren a los 

Música. 

“Possession – 

Guem” 

 

  

 

NIVEL: 3                                                                                                                                     FECHA: Semana 18 a 26 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos B, C, D, I y J. 

 



187 

  

los hombros. 

Círculos fragmentados 

con diferentes partes 

del cuerpo (cabeza, 

muñecas, hombros, 

brazos y cintura). 

Mover hombros arriba 

y abajo. 

Brazos arriba, adelante 

y a los lados abriendo y 

cerrando puños. 

Sentadillas con los 

brazos al frente. 

 

 

 

Manierismos ojos.  

 

Hacerles notar 

a los alumnos 

sus 

manierismos y 

pedirles que 

los eviten. 

2.Ejercicio 

 

5 minutos 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Con aros siguiendo el 

pulso de la música, 

colocar el aro arriba, 

adentro de la cabeza, 

arriba, al frente del 

cuerpo, derecha, 

izquierda. (repetir 

Música. 

“Marcha Persa - 

Strauss” 
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varias veces) 

Colocar el aro en forma 

horizontal al piso y 

girar el aro de derecha 

a izquierda. 

3.Instrumentos 

 

5 minutos 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Llevar el pulso de la 

música percutiendo con 

los instrumentos 

musicales. 

Música e 

instrumentos de 

pequeña 

percusión. 

“Tchaikovski – 

Danza china 

Cascanueces” 

4.Ritmo 

 

5 minutos 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Observar las tarjetas, 

conocer la figura de 

negra y corchea. Su 

nombre y utilizar las 

silabas rítmicas “ta” y 

“ti-ti”. 

Tarjetas con las 

imágenes de las 

figuras de negra 

y corchea. 

5.Pelota 

 

5 minutos 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Hacer un círculo, pasar 

la pelota aumentado la 

velocidad al aumentar 

la velocidad de la 

música. 

Música. 

“Mountain King 

– Grieg” 

Pelotas. 
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6. Expresiones. 5 minutos 6. Reconocimiento e 

imitación de los 

estados anímicos 

que puede presentar 

una persona. Las 

expresiones faciales 

y sonidos de cada 

emoción. 

Schaffer Observa la tarjeta, di la 

emoción e imita la 

expresión facial 

haciendo un sonido que 

represente la emoción.  

Tarjetas 

expresiones. 

7. Canto 5 minutos 7. Concientización 

de la voz. 

Kodaly Cantar la canción de 

“martinillo” llevando 

con las palmas primero 

redondas, blancas, 

negras, y por último 

corcheas.   

Voz humana. 

8. Lateralidad 5 minutos 8. Descubrimiento 

de las posibilidades 

de movimiento del 

cuerpo. 

Extra musical El alumno deberá 

realizar las siguientes 

instrucciones: colócate 

atrás, adelante, arriba, a 

la izquierda, a la 

derecha, sentado, 

parado, mano arriba; 

todo esto en relación a 

una silla. 

Silla. 
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9.Baile 5 minutos 9. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la clase en forma de 

coreografía. 

Dalcroze Entrar por los lados 

marchando, hacer un 

círculo, marchar en 

círculo llevando el 

pulso, tomarse de las 

manos, acercase y 

alejarse varias veces, al 

cambio de la música, 

hacer una fila, caminar 

hacia adelante y hacia 

atrás, aplaudir y 

regresar a la posición 

inicial. Repetir. 

Música. 

“Marcha Trish 

Trash Polka – 

Strauss” 

10.Relajación 10 minutos 10. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Acostarse en una 

colchoneta en el piso, 

escuchar la música con 

los ojos cerrados 

tratando de relajarse, 

logrando un descanso 

de las actividades 

realizadas 

anteriormente. 

Colchonetas. 

Música. 

“Bach - 

Harpsichord 

Concerto No.5 in 

F Minor” 

Planeación 3 Nivel 3 
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PLANEACIÓN 4 – NIVEL 3 

 

NIVEL: 3                                                                                                                                     FECHA: Semana 27 a 35 

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES:    

Alumnos B, C, D, I y J. 

 

ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS 
MÉTODO DE 

EDUCACION 

MUSICAL 

PROCEDIMIENTO POSIBLES 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES MATERIALES 

(ADEMÁS DE 

PICTOS Y 

AGENDA) 

1.Calentamiento 

 

5 min 1. Desarrollo de  

flexibilidad y  

concientización del 

cuerpo. 

 

Dalcroze Mover cabeza arriba – 

abajo (decir sí). 

Mover cabeza 

izquierda – derecha 

(decir no). 

Mover cabeza 

acercando las orejas a 

Distractores y 

problemas de 

atención.  

 

 

 

Girar los 

estantes con 

los 

distractores, 

pedirles a los 

alumnos que 

Música. 

“Marcha 

Nutcracker - 

Tchaikovski” 
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los hombros. 

Círculos ligados con 

diferentes partes del 

cuerpo (cabeza, 

muñecas, hombros, 

brazos y cintura). 

Mover hombros arriba 

y abajo. 

Brazos arriba, adelante 

y a los lados abriendo y 

cerrando puños. 

Sentadillas con los 

brazos al frente. 

 

 

 

 

Manierismos 

miren a los 

ojos.  

 

Hacerles 

notar a los 

alumnos sus 

manierismos 

y pedirles 

que los 

eviten. 

  

2.Ejercicio 

 

5 min 2. Reconocimiento 

del cuerpo. 

Sentido del pulso 

externo. 

Orff Con aros siguiendo el 

pulso de la música, 

colocar el aro arriba, 

adentro, arriba, al 

frente, derecha, 

izquierda. (repetir 

varias veces) 

Música. 

“Marcha Persa - 

Strauss” 

 



193 

  

Colocar el aro en forma 

horizontal al piso, girar 

el aro.  

Aventar y cachar el aro 

en el aire. Primero 

individualmente, luego 

en parejas. 

3.Instrumentos 

 

5 min 3. Sentido del pulso 

externo. 

Orff Llevar el pulso de la 

música percutiendo con 

los instrumentos 

musicales. 

Música e 

instrumentos. 

“Danza de los 

cisnes – 

Tchaikovski –

Lago de los 

cisnes” 

4.Ritmo 

 

5 min 4. Sentido del pulso 

externo. 

Orff 

 

Observar las tarjetas, 

conocer la figura de 

negra y corchea. Su 

nombre y utilizar las 

silabas rítmicas “ta” y 

“ti-ti”. 

Tarjetas con las 

imágenes de 

negra, corchea, 

sus nombres, y 

silabas rítmicas. 

5.Pelota 

 

5 min 5. Coordinación. Dalcroze 

 

Hacer un círculo, 

lanzando la pelota a 

Música. “Danza 

Russa – 
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una persona indistinta, 

siguiendo el pulso de la 

música que va 

aumentado la 

velocidad. 

Tchaikovski - 

Cascanueces” 

6. Expresiones. 5 min 6. Reconocimiento e 

imitación de los 

estados anímicos 

que puede presentar 

una persona. Las 

expresiones faciales 

y sonidos de cada 

emoción. 

Schaffer Caminar por el espacio, 

representando con el 

cuerpo, la cara y la 

voz; la expresión que la 

maestra indique.  

Tarjetas 

expresiones. 

7. Canto 5 min 7. Concientización 

de la voz. 

Kodaly Cantando acitrón de un 

fandango, sentados en 

el piso, pasar una 

pelota al ritmo de la 

canción, aumentando 

gradualmente la 

velocidad. 

Voz humana. 

Pelota. 

8. Lateralidad 5 min 8. Descubrimiento 

de las posibilidades 

de movimiento del 

 Colócate atrás, 

adelante, arriba, a la 

izquierda, a la derecha, 

Silla. 

Aros. 
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cuerpo. sentado, parado, mano 

arriba; todo esto en 

relación a una silla. 

Con aros en el piso, 

enseñarles como 

caminar recto, 

ondulado, saltar en un 

pie y coordinar 

saltando de pie a pie 

como en un campo 

minado. 

9.Baile 5 min 9. Concretar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la clase en forma de 

coreografía. 

Dalcroze Entrar por los lados 

marchando, hacer un 

círculo, marchar en 

círculo llevando el 

pulso, tomarse de las 

manos, acercase y 

alejarse varias veces, al 

cambio de la música, 

hacer una fila, caminar 

hacia adelante y hacia 

atrás, aplaudir y 

regresar a la posición 

Música. 

“Marcha Trish 

Trash Polka – 

Strauss” 
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Planeación 4 Nivel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

inicial. Repetir. 

10.Relajación 10 min 10. Aprender a estar 

consigo mismos. 

Martenot Acostarse en una 

colchoneta en el piso, 

escuchar la música con 

los ojos cerrados 

tratando de relajarse, 

logrando un descanso 

de las actividades 

realizadas 

anteriormente. 

Colchonetas. 

Música. 

“Adagio – 

Albinoni”  



 ANEXO 6: FOTOS 

 

Ilustración 1 Ejemplo de ritmo. 

 

Ilustración 2 Ejemplo de ejercicio. 
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Ilustración 3 Ejemplo de vocalización 

 

 

Ilustración 4 Ejemplo de una y dos voces. 

 

Ilustración 5 Ejemplo de marcha. 
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Ilustración 6 Ejemplo de instrumentos. 

 

Ilustración 7 Ejemplo de vocalización. 

 

Ilustración 8 Ejemplo de pelota. 
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Ilustración 9 Ejemplo de canto. 

 

Ilustración 10 Ejemplo de vocalización. 

 

Ilustración 11 Ejemplo de baile. 


