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CAPITULO I



INTRODUCCIÓN

Ante las situaciones y difíciles retos sociales de nuestro tiempo, 

en el que la inestabilidad provocada por los cambios económicos y 

políticos, de innovaciones y reformas, hoy por hoy, repercute en el 

comportamiento del ser humano, afectando e incluso modificando las 

relaciones familiares, resulta imprescindible reflexionar, como docentes, 

sobre el valor y la pertinencia de la Transformación Educativa, en virtud 

de la trascendencia y repercusión de las acciones que generamos como 

formadores ante las nuevas generaciones, la cual exige nuestro 

esfuerzo constante y permanente actualización. Y reclama además, una 

mejor participación en pro de comprender y apoyar sus necesidades 

ante el nuevo horizonte del siglo XXI.

En el área de la Educación Musical, es urgente reconocer que en 

la actualidad difícilmente el docente podrá planear y realizar su clase, 

sin conocer ni entender las capacidades y limitaciones de los 

estudiantes. Al desconocer los mecanismos y factores internos y 

externos que intervienen e influyen en el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, así como la dimensión temporal, la proyección como
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persona, la realidad física y el contexto ambiental, cultural y social de 

los alumnos, el trabajo educativo queda reducido a un mero 

adiestramiento, a la simple transmisión de conocimientos y experiencias 

o, en el mejor de los casos, a una enseñanza indiferente respecto a los 

resultados que el educando pueda obtener.

Al respecto, Willems (1956), reconocido pedagogo musical, 

denuncia:

"[...] los errores que se cometen en la educación y enseñanza 
musicales, provienen del desconocimiento de la naturaleza de los 
elementos constitutivos de la música, así como de la ignorancia 
que existe sobre la naturaleza de las asociaciones que tales 
elementos engendran en el estudio y la práctica de los 
estudiantes."

En los últimos diez años ha surgido una fuerte y vigorosa 

actividad investigadora en las áreas de la Historia de la Música y la 

Educación Musical. Asimismo han sido numerosos los estudios e 

investigaciones que, con un intenso esfuerzo científico y 

multidisciplinario, han proporcionado y sustentado las bases de la 

Psicología de la Música, a lo largo del siglo XX. Entre los más 

relevantes se encuentran: los realizados por Seashore (1938), padre de 

esta disciplina; los de su seguidor Bentley (1966), referentes a las
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aptitudes musicales; los presentados por un grupo de investigadores 

en Educación, en 1979, durante el Simposium Nacional sobre la 

Aplicación de la Psicología en la Enseñanza de la Música, organizado 

por la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, en torno a las 

estructuras mentales involucradas en la comprensión, práctica y 

producción de la música en los niños; posteriormente los de Hargreaves 

(1986), que derivaron una serie de estudios que a continuación se 

mencionan:

-  Estudios sobre las bases neurológicas y psicológicas de la 

percepción musical

-  Estudios acústicos y psicofísicos de los mecanismos de la 

percepción auditiva.

-  Estudios cognitivos de la percepción melódica y habilidad para la 

actuación musical.

-  Análisis psicométricos de las habilidades musicales y su evolución.

-  Estudios sobre la adquisición de habilidades musicales.

-  Investigaciones psicológicas sociales de la estética y aspectos 

afectivos o emotivos de la audición musical.

-  Estudios aplicados en la terapia, educación y hasta en la industria.
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Los estudios e investigaciones de Piaget (1954) y, 

posteriormente, de sus seguidores como Pflederer (1960) de la 

Universidad de Illinois, pionera de la investigación musical respecto a 

las habilidades musicales en niños pequeños, han demostrado que en 

la primera etapa del desarrollo infantil, los niños responden 

inmediatamente al sonido de la voz de la madre, al ritmo corporalmente 

y, de manera gradual, a la música. Observaron que desde sus juegos 

más tempranos, integran tonadas o efectos sonoros que desarrollan su 

inteligencia. Asimismo, descubrieron en ellos conductas de destreza y 

soltura física que dan oportunidad a diversas formas de socialización y 

favorecen la integración de grupos.

El objetivo fundamental de estos estudios es aprovechar sus 

resultados o aportaciones como señalamientos y medios para mejorar 

las técnicas educativas musicales, además de respaldar y dotar a la 

Educación Musical de un sólido cuerpo teórico. En ese sentido, la 

presente investigación pretende valorar y aplicar las propuestas de las 

teorías psicológicas que han proporcionado valiosa información en 

áreas del conocimiento relacionadas con el comportamiento y el 

desarrollo integral del ser humano, así como, analizar el impacto de la
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presentación de información musical a través de una muestra visual 

didáctica que intenta aproximarnos a evaluar las aptitudes de 

percepción fundamentales en los niños que reciben una Educación 

Musical.

Sin embargo, lo esencial de esta investigación , no es centrar la 

atención en la actividad sensomotriz que evidentemente se desarrolla 

con la práctica de un instrumento musical, sino mostrar como relaciona 

la información y como utiliza ó ejercita su capacidad de pensar, en este 

caso con ejemplos musicales.

La visión totalizadora del ser humano está fundamentada en la 

concepción de que la música es, junto con las otras artes y demás 

áreas del conocimiento, un medio para fomentar la expresión, 

creatividad y comunicación del niño; un instrumento para el 

conocimiento de sí mismo, de los otros y del medio que le rodea. El 

arte ha tenido siempre un lugar significativo en la historia del hombre, 

porque además de contribuir al proceso de ampliación de la conciencia 

humana, constituye un medio de expresión de la realidad, del entorno y 

de uno mismo.

Y dado que cada ser humano, además de formar parte de un 

todo, es en sí un ser integral y diferente a los demás, resulta entonces
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necesario conocer los procesos de desarrollo y de maduración 

individual que viven las personas, para ayudarlas a construir su propia 

capacidad intelectual.

Llevar a cabo un análisis y evaluación objetiva o desde el punto 

de vista científico proporciona resultados confiables que se apoyan en 

una metodología con fundamento en la ciencia y por lo tanto brindan 

una visión o aproximación al fenómeno de estudio, evita entre otras 

cosas una modificación arbitraria o a propio juicio del maestro de los 

programas o acciones por realizar y permite un seguimiento de aquellos 

donde se obtienen resultados favorables.

La base filosófica de este trabajo es la concepción del hombre 

como un ser creador y transformador tanto de sí mismo como del 

medio que lo rodea, inmerso en un constante proceso de movimiento y 

cambio evolutivo.
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Planteamiento del Problema

El presente trabajo pretende analizar a partir de 3 ejes esenciales 

del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje ; Lenguaje, Pensamiento y 

Creatividad, así como, el impacto actual en la Educación Musical de 

una Evaluación utilizando un instrumento de medición y muestra visual 

didáctica.

La pregunta de investigación que se formula es la siguiente:

¿Cuál es el resultado de la evaluación de un instrumento 

didáctico visual, de contenidos musicales, en el Lenguaje oral y escrito, 

Discriminación Auditiva del Timbre, Tonal, Rítmica y Armónica, 

Discriminación Visual sobre motivos rítmicos y de la capacidad creativa 

del uso de signos en la escritura musical, aplicado a niños y niñas 

inscritos en el tercer semestre (septiembre. 1998 -  marzo 1999) del 

Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana?

Objetivos del Estudio

Objetivo General : Impulsar, fomentar y vincular la investigación con la 

experiencia docente en el área de la Educación Musical.

7



Objetivos Particulares: El interés de este trabajo es iniciar una 

propuesta y proyecto en la Educación Musical, para:

• Aplicar nuevas formas para evaluar aptitudes y aprendizaje 

musical utilizando tecnología educativa e instrumentos de 

medición psicométricos

• Ajustar los contenidos y material didáctico pertinente por 

docentes altamente capacitados

• Promover e incorporar la Investigación Musical y la 

Investigación en la Educación Musical, dentro del contexto 

social actual y de nuevas formas de trabajo, que de manera 

ínter, multi, y transdisciplinarias se pueden generar.

• Identificar grupos de niños y niñas según su nivel de aptitudes 

relacionadas principalmente con la Percepción ó 

Discriminación Auditiva que han desarrollado.

• Agrupar por semejanzas y detectar a aquellos que requieran 

de una atención especial en sus dos polaridades,

• Ayudar e incorporarlos a un mejor rendimiento escolar 

Objetivos Estadísticos: Explorar los datos obtenidos con Métodos y 

Diseños Estadísticos para analizar los resultados.
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Justificación

La primera fase de este estudio surge de la inquietud y 

necesidad personal de vincular la docencia con la investigación, pero, 

sobre todo, de la convicción de que la actualización continua y 

permanente del docente permite disponer de información relevante que 

puede conducir a dignificar y valorar la Educación Musical, al permitir 

reconocer, distinguir y transmitir los efectos que los abusos y las 

deficiencias educativas pueden ocasionar física, emocional y 

mentalmente en niños y jóvenes.

La investigación parte de la premisa de que a ningún niño se le 

debe negar el placer, la satisfacción, la autorrealización y la autoestima 

que otorgan el estudio y la práctica del lenguaje musical.

Recordando para sus efectos lo que establecen :

el Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados

Mexicanos ( Ed. Aldo 1995)

"La Educación que imparte el Estado, tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano [...]”
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Y lo suscrito en el Articulo 7° de la Nueva Ley General de 

Educación (Ed.Pac.S.A.de C.V. 1999)

"La educación que imparte el Estado, sus organismos 
descentralizados y demás instancias autorizadas, se sujetan a 
lo dispuesto por este artículo, y tendrán entre otras 
finalidades: Promover el desarrollo de la personalidad para 
que se ejerzan en plenitud las capacidades humanas, 
enriquecer la cultura con impulso creador y con la 
incorporación de ideas y valores universales, propiciar las 
condiciones indispensables para el impulso de la 
investigación, la creación artística y la difusión de la cultura

Asimismo, exhorta a la participación colectiva de los docentes, a 

fin de crear y aplicar nuevos mecanismos o instrumentos de evaluación 

adecuados que ayuden a describir situaciones reales educativas.

Con la finalidad de impulsar y fomentar la Investigación Musical, 

la pertinencia de dichas evaluaciones, permitirán a los docentes estar 

mejor informados de los avances del proceso educativo en la Educación 

Musical y de igual manera permitirán establecer propuestas y 

señalamientos en los casos que requieran atención especial y en otros 

de mejorar el rendimiento escolar de los educandos.
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Para llevar a cabo estas evaluaciones, se requiere 

evidentemente de un arduo trabajo y esfuerzo ínter y multidisciplinario 

que ha sido convocado a su realización en el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000, (Diario Oficial de la Federación, lunes 19 de 

febrero de 1996) que señala lo siguiente:

3.1.2., ‘‘Los Sistemas de Información y Evaluación”:

"La información oportuna contribuirá al desarrollo de una 
cultura de la evaluación continua, con lo cual se dará una 
mayor transparencia a las acciones de quienes participan en la 
educación. Esta nueva cultura fomentara una creciente 
atención hacia los resultados de toda la acción educativa en 
términos de pertinencia, eficacia y buena aplicación de los 
recursos públicos destinados a ella [...] De este modo, entre 
otros propósitos, los resultados de las evaluaciones se 
tomarán en cuenta para mantener al día los contenidos, 
materiales y métodos educativos así como los programas y 
acciones de formación y actualización de maestros [...] 
Además de impulsar la generación y el uso de la información 
estadística, se alentara la investigación educativa que se 
propone esclarecer la naturaleza de los fenómenos y 
contribuye a planear ia toma de decisiones estratégicas sobre 
bases mejor fundamentadas [...] Los desafíos y retos por 
resolver son: Enfrentar el rezago, ampliar la cobertura, elevar 
la calidad, mejorar la pertinencia, introducir innovaciones, 
anticipar necesidades y soluciones a problemas previsibles 
[■■■]"
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CAPITULO II



MARCO TEÒRICO

Antecedentes Históricos

Aspectos Generales de Educación Musical en México.

En los archivos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 

U.N.A.M., existen diversos estudios e investigaciones realizados hacia 

1982, que ofrecen una amplia visión de la historia de la Música en 

México.

El trabajo de Dultzin y Nava (1982) señala que:

"[...] los pueblos prehispánicos lograron un nivel de sensibilidad y 
creatividad artística de profunda significación en el perfil de la 
historia del hombre, la conciencia del sabio precortesiano expresó 
su sentido más profundo de la creación artística a través de un 
significado simbólico, místico y filosófico. Para los nahuas, la 
concepción sobre el artista verdadero, el Yoltéotl, se refiere 
siempre al que dialoga con su corazón, al que endiosa las cosas 
con su corazón. Al que conoce las tradiciones, los antiguos mitos y, 
sobre todo, al que hace descender sobre los hombres las flores y 
los cantos. Él es el único que puede decir lo verdadero sobre la 
tierra."

Es importante recordar y comprender que el sentido religioso fue 

el principio fundamental del quehacer social en los pueblos 

precortesianos. Al estar íntimamente ligada a las celebridades del culto 

religioso, la música formaba parte de la jerarquización que se vivía en 

estas sociedades.
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En otra investigación, el musicólogo Stevenson (1982) menciona:

"[...]ya desde la época prehispánica, entre los aztecas, los músicos 
gozaban de privilegio y prestigio, y la enseñanza era de tal calidad 
que la profesión acaparaba toda la atención y destacaba entre las 
demás."

Y Guzmán (1982) señala que:

"[...] las escuelas adscritas a los templos y sustentadas en una 
ideología místico-guerrera preparaban a las generaciones en los 
sagrados cantares y danzas que convenían a cada deidad y tiempo 
calendárico, preparando asimismo sus gustos para estas artes, que 
practicarían en forma concertada, públicamente o en la intimidad 
de sus casas. Estas escuelas sacerdotales resultan ser un claro 
antecedente de las escuelas parroquiales y catedralicias de la 
Colonia, cuyos deberes fundamentales están asociados con el 
logro de un ritual más solemne y vistoso. En el riguroso aprendizaje 
musical del cuicacalli, donde hallamos la continuidad de una 
enseñanza de varios siglos, que preservaba sus cantares escritos y 
la transmisión de un orden coreográfico siempre regido por el 
exacto metro musical del teponaztli."

Stevenson (1982) observa que ya Fray Pedro de Gante había 

subrayado la importancia de la música en el proceso de conversión de 

los indígenas,

“[...] dedicando en su colegio de San Juan de los Naturales una 
buena parte del tiempo a la enseñanza de la música; esta práctica 
fue sufragada por el primer obispo de México, Fray Juan de 
Zumárraga, quien la hizo extensiva a todos los conventos y 

v escuelas catedralicias por los asombrosos resultados que los 
franciscanos conseguían en su proceso de evangelización [...]’’
“[...] Los misioneros, venidos con el propósito de permanecer en la 
tierra para empezar un trabajo de vida con los indios, y para 
establecer el primer contacto lingüístico con ellos, fueron la música 
y las motivaciones visuales los lenguajes más directos en el 
enfrentamiento de la ideología religiosa. “
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Todo ello se facilitó gracias a las enormes facultades musicales - 

sensibilidad y creatividad- de que gozaban los indígenas antes de la 

Conquista. En la obra 21 libros rituales de Juan de Torquemada escrita 

en 1615 (Op.cit), se enumeran tales cualidades:

"1. Con sólo unos cuantos libros de música coral, antes de finalizar 
el siglo pasado (1615) los naturales pudieron crear espléndidas 
bibliotecas de música religiosa al copiar pacientemente los libros 
que trajo Zumárraga y quienes lo sucedieron.

2. Al compartir entre sí las enseñanzas que los más privilegiados 
habían recibido de los españoles, se logró la difusión de la cultura 
musical europea, al grado de que incluso en las poblaciones más 
pequeñas florecieron polifónicos.

3. Los naturales de la Nueva España, además de fabricar sus 
propios huéhuetls, teponaztlis, tlapizallis y quiquiztlis, pronto 
dominaron el arte de hacer imitaciones perfectas de los 
instrumentos europeos, y con ello pudieron formar conjuntos 
instrumentales de acompañamiento, con posibilidades singulares e 
insospechadas de colorido musical.

4. El talento musical indígena no se limitó solamente a la perfecta 
imitación de instrumentos y técnicas europeas, sino que incluyó 
cierta creatividad original en los idiomas europeos."

Es importante aclarar, como lo menciona Stevenson, que la 

mayor parte de la enseñanza original de la música, especialmente de 

los macehuales, fue tarea de músicos españoles y no de frailes. Por 

esta razón, señala,

“[...] tantos ministriles iberos deseosos de hacer fortuna llegaron a 
México antes de 1530, que hubo necesidad de distribuirlos entre 
las diversas poblaciones”.

14



Son claros los cambios que sufrieron la música y la educación 

musical en esta etapa histórica de la Colonia: fueron utilizados por los 

españoles como medios de dominación y conversión de los indígenas. 

Ello, sin embargo, aportó los elementos que más adelante, en el

siglo XX, al definirse con mayor precisión, conformarían la música

mexicana, mostrando la complejidad del proceso de identidad nacional.

Julio Estrada, citado por Dultzin (1982), describe a la música de 

la siguiente manera:

"La historia nos deja ver en este siglo el momento en que dos 
grandes períodos de nuestra música quedan enlazados, cuando el 
nacionalismo descubre que las raíces de lo mexicano se 
encuentran también en su pasado más remoto, el universo 
prodigioso de las culturas mesoamericanas. A través de la música 
y de sus corrientes conservadora y renovadora dentro del mismo 
nacionalismo musical, vuelve a producirse un choque entre 
culturas, semejantes al que se dio al inicio preciso del Virreinato. 
Aquí, los herederos de lo prehispánico liberan al silencio ancestral 
para mostrar, al cabo de los siglos, que los rasgos esenciales del 
pueblo indígena siguen vigentes a través de su música.
Mundo de individuos presentes todos en una nueva gestación 
colectiva, ofrece el contraste entre sus divergencias estéticas y el 
que todavía hoy sus testigos nos dejan observarlo. En la etapa 
revolucionaria todo está por hacerse, lo que deja entrever la 
grandeza de los hombres que, como Carlos Chávez, fincan los 
cimientos de las instituciones musicales modernas. Al mismo 
tiempo, se dan en ella las semillas de las variadas concepciones 
del pensamiento musical que enriquecen todavía a la época 
contemporánea: Ponce, Carrillo, Chávez y Revueltas."

En la misma Historia de la música de México, Estrada explica 

como el Nacionalismo Musical, es decir, la búsqueda de la identidad

15



nacional dentro de la música, se gestó muy lentamente. El caso de 

Ponce ilustra el importante logro de apartar la creación musical de la 

rutinaria y obligatoria copia ciega del molde europeo, ya fuera éste 

italiano, francés o germano. Ponce buscó en la canción mexicana 

popular, hasta entonces menospreciada y no aceptada como expresión 

musical del pueblo, el material para algunas de sus composiciones.

Manuel M. Ponce escribió en 1919 para la Revista Musical de 

México el siguiente párrafo (Op. cit):

"Hasta la época del centenario de nuestra independencia, en cien 
años de vida autónoma, nuestros gobernantes, y a su ejemplo 
nuestros intelectuales y artistas, se habían preocupado poco de la 
formación del alma nacional, encaminando todas sus actividades a 
europeizarnos, copiando costumbres y tendencias que no se 
amoldaban, la mayor parte de las veces, al atraso secular en el que 
vivíamos. Se intentaba cubrir así de pronto nuestra desnudez de 
indígena con el frac de última moda, sin considerar que, 
lógicamente, deberíamos haber comenzado por adoptar el traje 
apropiado a nuestro clima y a nuestras costumbres. La erección de 
suntuosos palacios, el derroche de sedas y riquezas en teatros y 
paseos, contrastaba dolorosamente con la miseria de la mayoría 
de los habitantes de la República, con la ignorancia de la enorme 
masa anónima que, lejos de la brillante capital, esperaba en vano 
el alba de su regeneración. "

Con claridad y precisión, Ponce describe los contrastes tan 

agudos que existen en nuestro país y la fuerza colonizadora que influyó 

incluso en los modelos educativos que se escogieron tanto en nivel 

general como en el área de la música.

16



Al respecto, Dultzin (1982) advierte:

"A pesar de la existencia de proyectos educativos tan importantes 
como el de Vasconcelos y otros posteriores, el enfoque educativo 
correspondió desde entonces a los intereses dominantes del 
sistema y a sus necesidades de reproducción, control y 
subordinación de la población.....
Es por ello tan importante analizar, siempre de manera conjunta, el 
proceso histórico que han seguido las políticas educativas con las
políticas generales de desarrollo del país....
Las escuelas de música creadas en el siglo XIX, como copias de 
las europeas, y que se consolidaron en el XX; los planes y 
programas que en este siglo múltiples y variados para los distintos 
grados de escolaridad, se podrán comprender mejor dentro de un 
marco de referencia histórico, que en el presente artículo no es 
posible describir pero que es importante tener presente."

La autora citada anteriormente agudiza su análisis:

"Al hablar de la educación musical, es necesario diferenciar niveles 
y propósitos. A grandes rasgos podemos señalar tres niveles 
básicos: la educación musical escolarizada, la profesional y la 
extraescolar o no formal. Respecto a la primera, después de la 
etapa revolucionaria encontramos una serie de acciones tendientes 
a satisfacer la necesidad de que todas las escuelas primarias 
contaran con profesores de música, a fin de que este arte estuviera 
firmemente vinculado a la educación general. De tal suerte, se 
crearon programas pedagógicos especiales y cursos para 
maestros, y se editaron libros tanto de solfeo elemental como de 
canciones de diversos tipos. "

En otro momento de la Historia de México, recordaremos aquel 

que marcó significativamente el periodo del presidente Lázaro 

Cárdenas (1934-1940), donde se planteó que el arte no es un proceso 

aislado e independiente de la educación general, y que sus enseñanzas 

deben de armonizarse hasta donde sea posible con la orientación 

educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Se pretende, en la escuela primaria, poner al niño en contacto 

con la música popular de todos los países del mundo, y con parte de la 

música profesional de la cultura occidental. Lo que se desea es que el 

alumno se forme un criterio amplio de lo que es la música.

Asimismo, en 1938 se decreta como obligatoria y gratuita la 

enseñanza de la música en las escuelas primarias del país. Pero a 

pesar de este decreto, la carencia de maestros especializados y la 

deficiente preparación musical de los maestros normalistas ocasionó, 

hasta la actualidad, que la presencia de la música en la mayoría de las 

escuelas de este nivel haya sido más bien simbólica y formal, que real y 

efectiva. Esto no quiere decir que no se hayan llevado a cabo 

propuestas y proyectos musicales importantes.

Es mucho lo que se ha hecho, pero para la población infantil tan 

enorme que existe en nuestro país, y que crece día a día a un ritmo 

muy acelerado, lo realizado no ha sido suficiente. Podemos decir que 

en cuanto a los contenidos y enfoques de los programas educativo- 

musicales para niños, elaborados en México en los últimos años, han 

sido muy variados, por el énfasis dado a distintos aspectos y propósitos 

de la educación. Estos estarán determinados a su vez por la inserción
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social y la ideología dominante de los autores de dichos programas y 

por los sectores sociales a los cuales vayan dirigidos.

La misma autora (Op.cit) concluye que:

"En términos generales, por sus tendencias, los programas 
educativo-musicales pueden dividirse en tradicionalistas o 
conservadores, y en progresistas o liberadores.

En algunos de ellos encontramos ambos aspectos, en mayor o 
menor medida, y es obvio que esta clasificación tan simplista 
requiere enriquecerse con otros elementos de análisis.

En la primera categoría encontramos desde aquellos programas 
que pretenden, que al niño se le debe enseñar el solfeo, a la 
usanza tradicional europea y norteamericana; aquellos otros que 
enfocan sobre el canto coral y ciertas audiciones musicales; los 
que se enfocan a las festividades cívicas y escolares en general, 
hasta los más modernos, con pedagogía más adecuada a los niños 
de origen europeo o japonés en su mayoría, y que en muchos 
casos pretenden hacer ‘‘pequeños músicos”, tomando elementos 
de la lírica y rítmica tradicional del país.

Podría decirse que estos programas entienden y manejan la 
música como un fin en si mismo, a la que el niño debe tener 
acceso de una u otra manera hasta lograr comprender y manejar 
estructuras musicales más complejas.

Este tipo de programas han sido llevados a cabo tanto en 
instituciones estatales como privadas, y su ámbito de acción 
siempre ha sido bastante reducido, por necesitar de maestros 
especializados que aún son muy pocos proporcionalmente a las 
necesidades del país, y por los materiales e instrumentos de alto 
costo para escuelas y niños de sectores medios y bajos...

Los programas llamados progresistas o liberadores se han 
empezado a estructurar y llevar a la práctica de manera más 
consistente en la última décadas, y su carácter tiende a ser 
diferente a los otros. Basados en las concepciones modernas de la 
pedagogía y la psicología infantil, se plantea a partir de las 
necesidades del desarrollo formativo del niño, en cada una de sus 
etapas."
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La Universidad Veracruzana : Facultad de Música y  C.I.M.i.

A fin de situar al lector en el ambiente y contexto actual a 

continuación se mencionan algunos antecedentes más relevantes de la 

Universidad Veracruzana y que interesan para ubicar este estudio.

Según el Plan General de Desarrollo , aprobado por el Consejo 

Universitario General en 1997 señala que:

"En la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, el 
11 de septiembre de 1944 se inauguró la Universidad Veracruzana, 
con el propósito de reunir y coordinar las actividades dispersas de 
un grupo de escuelas de educación media superior que había en el 
estado, entre ellas las escuelas secundarias y de bachilleres, y las 
de enfermeras y parteras de Orizaba, Xalapa y Veracruz. 
Asimismo, se crearon inmediatamente las facultades Jurídica y de 
Bellas Artes, el Departamento de Arqueología la Escuela Superior 
de Música y la Radiodifusora de la Universidad, XEXB. La Facultad 
Jurídica retomó las labores de la Escuela de Leyes del Estado, 
creada en 1843 y restablecida como Escuela de Derecho en 1919. 
La Facultad de Bellas Artes ofrecía estudios de música, danza y 
declamación, para continuar los trabajos del Conservatorio Libre de 
Música y Danza, que funcionaba desde 1936. "

Se comprende que por los momentos históricos del país, la etapa 

de arranque fue inevitablemente modesta, con limitaciones materiales, 

y en conformar una infraestructura académica con una plantilla docente 

sólida y profesional. Sin embargo, en la década de 1950, se inició una 

etapa de reestructuración institucional, crecimiento y desconcentración.
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Así mismo, en Xalapa, Veracruz y Orizaba se fundaron 

Facultades donde se impartieron nuevas carreras y crearon nuevas 

escuelas de bachillerato. Fue hasta 1968, fecha en que se decretó 

separar las enseñanzas media y media superior de la Universidad 

Veracruzana.

La década de los setentas, consolidó la regionalización 

universitaria: se definieron cinco zonas de influencia, se crearon 19 

facultades y los primeros programas de posgrado fueron impartidos en 

los Institutos de Investigación.

La actividad de la investigación se fomentó al crearse 13 

entidades nuevas y paralelamente el Hospital de Ginecología; además 

se alentó la Difusión Artística pues se incorporaron 12 grupos artísticos, 

y se formaron otras dependencias administrativas así como los 

sindicatos y asociaciones de académicos y empleados.

En 1981, se aprobaron nuevos planes y programas de estudio, 

se crearon once dependencias de carácter académico-administrativo al 

término de diez años, se realizaron y concluyeron diversas obras de 

infraestructura en dependencias que operaban en instituciones ajenas a
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la Universidad. Integrándose los Centros e Institutos de Investigación, 

el Centro de Idiomas y las Bibliotecas Regionales.

El documento anteriormente citado, menciona que:

"A poco más de medio siglo de trabajo institucional, en el 
estado de Veracruz se cuenta ya con un sólido patrimonio histórico.
Lo que nació como un pequeño conjunto de escuelas y facultades 
es hoy una institución grande y compleja, con presencia en cinco 
regiones universitarias y en 14 localidades ubicadas a lo largo del 
territorio veracruzano. La gama de programas impartidos por la 
Universidad Veracruzana la ubican como una de las 5 
universidades públicas de provincia con mayor diversificación en lo 
que a oferta educativa se refiere."

Añade que a nivel de licenciatura, la Universidad Veracruzana 

ofrece 16 carreras en el área Técnica, 11 en Humanidades, 7 en 

Ciencias de la Salud, 10 en el área Económico-Administrativa, 5 en 

Artes y 4 en el área Biológico-Agropecuaria.

Ofrece en sus regiones, un total de 203 programas académicos 

relacionados con la docencia; 116 de ellos corresponden a las 53 

opciones en nivel de licenciatura, 7 se relacionan con 4 carreras 

técnicas, y 80 programas académicos con 70 opciones en nivel de 

posgrado. A ellos se suman los programas de las dependencias 

dedicadas a la investigación y a la difusión cultural, así como los 

desarrollados por 6 regionales de Idiomas, 2 Centros de Investigación 

Musical, 6 talleres libres de Arte y por la Escuela para Estudiantes 

Extranjeros.
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Asimismo, el documento antes mencionado señala que:

"3,972 personas trabajan en las áreas administrativa y 
directiva; de sus 4,733 académicos, 44% labora de tiempo 
completo, 6.2% de medio tiempo, y 49.8 % están contratados por 
horas. Su infraestructura bibliotecaria está conformada por 60 
locales: uno central, cuatro regionales, 37 departamentales, 17 
especializados y una hemeroteca".

Es importante resaltar que por su perfil y dimensión humanista, la 

Universidad Veracruzana ha destacado en los planos Nacional e 

Internacional, por su compromiso social al ofrecer a todos los sectores 

los beneficios de Educación, Deporte y Cultura.

Las Artes ( Música, Teatro, Danza, Literatura, Artes Plásticas) 

forman un eje articulado en la Difusión de la Cultura y objetivos de la 

U.V., por lo que ha dado apoyo a 14 grupos artísticos con una tradición 

de excelencia tanto en la música - en los géneros clásico, folklórico y 

popular- como en el teatro, la danza y el canto, conserva la Orquesta 

Sinfónica de Xalapa, el Coro de la Universidad Veracruzana, la 

Compañía de Teatro -actualmente denominada Organización Teatral de 

la U.V.-, el Ballet Folklórico, la Orquesta de Música Popular y el Tlen- 

Huicani, entre otros grupos, son ejemplo de actividades artísticas y 

culturales que trascienden las fronteras nacionales con logros que dan 

solidez y prestigio a la Universidad. (Op. cit.)

Facultad de Música

En el análisis realizado en el Plan General de Desarrollo de la 

U.V. se describe que:

"El objetivo de la Facultad de Música ha sido, desde un 
principio, desarrollar las aptitudes musicales de los alumnos desde
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temprana edad, así como ofrecer un amplio panorama de cultura 
musical al público en general, a través de conciertos, cursos, 
festivales, concursos, etc. La calidad en la formación de 
instrumentistas ha permitido que en la actualidad los alumnos de la 
facultad de música sean protagonistas de la vida musical del país, 
en áreas como la docencia y la ejecución grupal y solista.

El documento antes mencionado hace un énfasis al señalar que:

"Los objetivos de la carrera musical son formar 
instrumentistas profesionales que satisfagan las actuales 
necesidades artísticas estatales, nacionales e internacionales; 
ampliar el panorama cultural y musical de los niveles de educación 
básica, media y profesional, a través de conciertos, conciertos 
didácticos, cursos, conferencias, concursos, etc., así como atender 
las necesidades sociales y espirituales de la comunidad, 
considerando su esencia como lenguaje universal. Los estudiantes 
de esta carrera pueden elegir entre seis opciones: Cuerdas, Canto, 
Instrumentista de Alientos, Instrumentista en Percusiones, Piano o 
Guitarra.

Con la finalidad de proyectar y sustentar la necesidad en la 

formación de Docentes, la Facultad de Música en 1997, inició la 

Licenciatura en Educación Musical, que marca el compromiso de 

extender sus actividades en otros sectores sociales, asimismo en 1999 

se aprobó desarrollar el programa de Maestría en Música en la misma 

Facultad.

Centro de Iniciación Musical Infantil

El mismo documento señala que:

"como parte importante de las actividades de extensión de 
la Facultad de Música, en 1981 se fundaron, en la ciudad de 
Xalapa y en el Puerto de Veracruz, los Centros de Iniciación 
Musical Infantil, cuya finalidad es desarrollar la sensibilidad y 
creatividad de niños con habilidades y disposición para el estudio 
de este arte, a fin de generar futuros oyentes de la música clásica
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y, de ser posible, jóvenes con una sólida formación musical que les 
permita continuar sus estudios profesionales en la Facultad de 
Música."...

"El plan de estudios de los CIMI contempla un total de ocho 
semestres, en el transcurso de los cuales los alumnos cursan las 
materias de Solfeo, Conjunto Coral o Instrumental, e Instrumento, 
esta última en sus opciones de piano, violín, violoncello, flauta 
transversa, clarinete, trompeta, percusiones o guitarra clásica. Los 
requisitos de ingreso son contar entre siete y diez años de edad, y 
presentar examen de admisión, una fotografía y acta de 
nacimiento. Cada semestre se aplican exámenes en todas las 
materias. Al terminar su instrucción, cada alumno egresado recibe 
constancia de estudios y dipiorna que otorgan el Área Académica 
de Artes y la Facultad de Música." (Op.cit)

El número de egresados desde 1983 asciende a un total de 345 

alumnos. Cada año ingresan 120 estudiantes nuevos y actualmente hay 

219 inscritos.

Además menciona que:

“La plantilla de maestros del CIMI - Xalapa, es de 39 
profesionales de la música que se desempeñan activamente en el 
área de la docencia y la pedagogía musical, así como en otras 
instituciones musicales como la Orquesta Sinfónica dé Xalapa, el 
Coro de la U. V., la Orquesta Universitaria de Música Popular y la 
Orquesta de Maestros de la Facultad de Música. Al final de cada 
semestre, los alumnos se presentan en audiciones públicas y 
conciertos, en los principales foros culturales de la ciudad. Los 
grupos artísticos del CIMI han participado en eventos artísticos 
nacionales tales como el II Encuentro de Orquestas Infantiles y 
Juveniles y el II Encuentro Nacional de Niños Cantores, en la Cd. 
de México. En certámenes como al que convoca la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, el Concurso Nacional de Violín y el Concurso 
de Jóvenes Músicos en California, E.U., los alumnos del CIMI - 
Xalapa, han tenido una brillante participación, figurando en los 
primeros lugares. ” (Op.cit)
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Éste es sin duda alguna, resultado del esfuerzo, dedicación 

trabajo de maestros, que han transmitido e inculcado en estos niños el 

gusto y amor por la música. El camino, sin embargo, aún es largo y 

todavía es mucho lo que resta por hacer, sobre todo en el rubro de la 

formación de docentes especializados en la Educación Musical Infantil.

Es preciso valorar la necesidad de extender la Educación Musical 

a otros sectores de la población; que las estrategias y planeación que 

forjemos hoy, permitan cosechar a futuro nuevos frutos de orgullo; que 

las bondades que ofrece la Música, perduren, concienticen y unifiquen 

criterios en el ambiente educativo, ya que es urgente dignificar la 

proyección de sus usos y consolidar la Educación Musical dentro de las 

bases de la Transformación integral de futuras generaciones.

Definiciones Conceptuales

La Música.

Sin lugar a dudas, a través de la historia del hombre, la música 

ha desempeñado una función social-educativa importante. Ya en los 

pueblos primitivos, esta manifestación artística constituía un medio de
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comunicación apropiado para expresar de manera directa sentimientos 

y emociones individuales y colectivos.

Desde el siglo V A.C., los griegos pitagóricos encontraron y 

desarrollaron, con base en las Matemáticas, las relaciones de los 

intervalos de los sonidos y de las medidas rítmicas. Asimismo, 

compararon a la música con la Filosofía, dado su valor intelectual, 

atribuyéndole virtudes únicas y hasta curativas, en virtud de la influencia 

profunda y beneficiosa que puede ejercer sobre el individuo, capaz de 

modificar sus conductas y estados de ánimo.

Al igual que el lenguaje escrito y oral de cualquier idioma, la 

música o el lenguaje musical posee su propia lógica de pensamiento, 

estructura, forma y contexto de aprendizaje.

La música es un fenómeno subjetivo, que depende de la 

actividad mental del oyente, del ejecutante y del compositor.

Este proceso comienza con la vibración del sonido desplazado 

en tiempo y espacio, el cual tiene un significado o una significativa 

relación afectiva recíproca, con base en combinaciones de intervalos 

tonales, alturas, cualidades sonoras, extensiones y duraciones, que 

producen en el ser humano efectos y reacciones físicas, mentales y 

afectivas.
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La música es un medio de comunicación vital en la vida del 

hombre, toda vez transmite estados de ánimo y sentimientos que 

surgen de una situación concreta; podría decirse que es el lenguaje de 

la afectividad, y que no tiene fronteras en espacio ni tiempo, pues es 

capaz de expresar sentimientos y/o situaciones no sólo presentes, sino 

también del pasado.

En otras palabras, la música no sólo se piensa y se crea, se 

ejecuta e interpreta, se siente y se vive, involucrando al ser humano en 

su totalidad corporal y traspasando sus propias fronteras de tiempo y 

espacio. La Música, como fuente de experiencias y sensaciones 

estéticas, ofrece al hombre la posibilidad del contacto directo consigo 

mismo, con sus semejantes y con la naturaleza, le da la oportunidad de 

rescatar sus capacidades como ente creador y recreador, al interpretar, 

transmitir y comunicar sus afectos o sentimientos en un nivel de 

conciencia en continua expansión universal.

La Educación Musical

La Educación Musical juega un papel de suma importancia en la 

formación del individuo, desde sus inicios, ofrece al niño la posibilidad 

de expresarse creativamente, definir conceptos y valores, y mejorar
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habilidades y destrezas físicas, independientemente de su futura 

orientación profesional.

De tal suerte, la Educación Musical no sólo contribuye al 

desarrollo sensomotriz del niño, a través de la práctica y ejecución de 

un instrumento musical, sino también al desarrollo de su inteligencia, 

por medio de la relación de sonidos, que genera y evoluciona 

gradualmente un pensamiento musical.

Al referirnos a la Educación Musical, aludimos a un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que pretende intercambiar experiencias 

individuales y de grupo, con base en las siguientes características:

a) Aprendizaje concebido como acción, con actividades que 

mejoran habilidades auditivas, de psicomotricidad y de 

memoria.

b) Interacción entre alumno y maestro.

c) Evaluación objetiva y continua del desarrollo de las habilidades 

de cada niño: lectura e interpretación del lenguaje (rítmico- 

melódico) escrito de la música, mediante la práctica y 

ejecución de algún instrumento; y desarrollo de la memoria 

auditiva, con la finalidad de relacionarla posteriormente con ía 

escritura musical.
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En el proceso de transmisión o enseñanza debe existir un 

equilibrio entre sensación corporal y emoción, para lo cual es 

importante considerar lo siguiente:

a) Obtener y mantener el interés del estudiante.

b) Preparar al alumno para la instrucción y comprensión de 

contenidos.

c) Presentar el material que se aprenderá en un periodo 

determinado.

d) Explicar y comprender el método de aprendizaje.

e) Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades 

necesarias para la ejecución de un instrumento musical, con 

base en los principios y técnicas conductuales, principalmente 

la del reforzamiento positivo y la del moldeamiento.

f )  Utilizar la videograbación como técnica de retroalimentación, 

para que el alumno mejore su ejecución e interpretación de un 

instrumento musical.

g) Desarrollar estrategias de aprendizaje que mejoren la 

discriminación auditiva, en lo que se refiere a calidad de
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sonido, timbre, voces, líneas melódicas simultáneas y efectos 

sonoros.

h) Evaluar el impacto paralelo que pueden producir en el 

aprendizaje escolar y la lecto-escritura.

La Música y, especialmente, la Educación Musical, nos permiten 

no sólo una interacción más sana con el medio, sino una existencia más 

plena. En la transferencia del conocimiento teórico a la práctica, a 

través de la interpretación del lenguaje musical escrito que obviamente 

implica la ejecución en un instrumento musical, el pensamiento se 

involucra y desarrolla en un aprendizaje que va, de lo concreto y 

significativo, a lo abstracto de la idea musical.

Al respecto Seashore (1939), en su obra: "Evaluaciones del 

talento musical", que constituye quizás la exposición más ampliamente 

conocida de todos los tests de aptitudes musicales ( y de los cuales fue 

el pionero), partió del punto de vista de que la música es analizable en 

sus partes componentes, y que es posible determinar una jerarquía de 

talentos innatos para cada una de ellas. Él mismo señaló las 

limitaciones de sus Evaluaciones, al indicar que: “ellas no determinaban 

la totalidad de las aptitudes musicales”.
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En otro orden de ideas, en 1997, Bennet Reimer propuso la

definición conceptual de la Educación Musical:

“Es una dimensión filosófica universal que respeta nuestra 
diversidad e identidad cultural individual y particular de cada 
nación, pero que nos unifica en causas, intereses, problemas 
y valores comunes que trascienden la nacionalidad de la 
persona que transforma la selección y calidad de 
experiencias musicales en una fuerza positiva en la vida del 
Ser Humano”.

Sin ser definitivo , la Educación Musical puede definirse también 

como: un Proceso dinámico de Enseñanza-Aprendizaje concedido 

como acción física que integra y estimula habilidades en el ser humano 

y desarrolla aspectos de la personalidad: físico, intelectual, emocional, 

ético y estético, mismos que se proyectan en el desarrollo del lenguaje, 

pensamiento y creatividad del ser humano.

Sin embargo, para poder efectuar una respuesta exacta de la 

melodía, el niño debe ser capaz de percibir auditivamente y luego 

retener en la memoria, por lo menos durante un breve lapso, un 

determinado orden de sonidos y/o intervalos tonales con diferentes 

extensiones en tiempo y espacio. Estas combinaciones de los sonidos 

"escuchados" poseen una relación significativa recíproca entre quien la 

compone, quien la ejecuta y quien la escucha.
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El orden o secuencia de la interpretación de los motivos, así 

como su repetición correcta, exacta y precisa, evitando o resolviendo el 

error, determinarán, entre otros factores, la seguridad en la ejecución, la 

madurez en el desarrollo del pensamiento y la capacidad de análisis y 

asociación en el proceso de la memoria.

La Inteligencia.

Almeida Acosta (1998), señala que al individuo dotado de un rico 

y variado conjunto de esquemas, imágenes, conceptos y reglas, suele 

considerársele inteligente, mientras que a la persona que emplea estas 

unidades de forma a la vez original y constructiva, se le califica como 

creativa.

La cantidad de acepciones que existen de inteligencia es 

proporcional a la de los estudiosos que se han ocupado del tema; sin 

embargo, todos los expertos coinciden en definirla como un conjunto de 

ciertas habilidades generales, aunque hasta el momento, resulta difícil 

conocer todos los planos que intervienen en ella.

De cualquier forma, de entre estas habilidades se pueden citar: la 

capacidad práctica para resolver problemas, la habilidad verbal, la 

destreza para manejar símbolos lingüísticos, la capacidad de análisis y
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síntesis, la capacidad de aprendizaje, el poder de adaptación y la 

habilidad para alcanzar metas escogidas racionalmente.

El autor citado anteriormente señala que:

"Se argumenta la posibilidad de que todas las habilidades 
estén relacionadas con la conducta inteligente, pero las emociones 
y los sentimientos que también requieren de la inteligencia para su 
expresión no se pueden excluir, por lo que manifestarlos 
adecuadamente genera una interacción apropiada entre las 
personas. A lo largo de la historia, la inteligencia ha sido una 
facultad que ha interesado a diversas disciplinas complementarias, 
que tienen al hombre como objeto de estudio: la filosofía, la 
medicina, la psicología y la pedagogía. ”

En la filosofía, la inteligencia se relaciona con la capacidad 
cognitiva, atributo esencial del ser humano. La epistemología, en 
particular, investiga el origen y el desarrollo del conocimiento 
humano y, por lo tanto, estudia el papel que tiene la inteligencia en 
dichos procesos. En medicina, la neurología estudia las estructuras 
físicas y la fisiología del sistema nervioso, fundamento orgánico de 
la inteligencia. Asimismo, explora, evalúa y diagnostica la 
inteligencia y sus posibles alteraciones, en el nivel orgánico. La 
genética clínica estudia las alteraciones del crecimiento y del 
desarrollo prenatal y posnatal, para interpretar la posible relación 
entre los genes patológicos y los trastornos en la conformación 
física y funcional del individuo.

La Psicología aplica sus principios al estudio y resolución 
de las diversas alteraciones de esta índole que puede presentar un 
ser humano en algún momento de su vida. En este caso la 
inteligencia se puede evaluar para observar su evolución, describir 
sus posibles alteraciones y predecir las diversas potencialidades 
con las que cuenta el individuo. Este proceso puede ser cualitativo 
y cuantitativo; los principales métodos que utiliza son la 
observación, la entrevista y la aplicación de pruebas psicométricas 
y proyectivas. La Psicología Social, por su parte, investiga la 
relación que tienen los factores sociales en el desarrollo de la 
inteligencia; la psicología educativa, las relaciones entre la 
enseñanza y el aprendizaje.

En la actualidad, las pruebas de inteligencia hacen especial 

hincapié en el factor de comprensión conceptual, y para estudiar las
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alteraciones del pensamiento, tradicionalmente se ha apelado al estudio 

de otra función: el lenguaje.

Por su parte, la Pedagogía establece planes y estrategias de 

educación y capacitación acordes con las necesidades específicas de 

los individuos, ya sea que éstos posean una inteligencia normal, 

subnormal, o de necesidades especiales.

Se puede considerar a la inteligencia como un sistema 

jerarquizado de procesos y estrategias cognitivos -originados en la 

interacción entre la herencia, la organización cerebral, la conducta y el 

entorno social- que le permite a la persona resolver problemas y crear 

productos. (Op.cit.)

La Creatividad.

Almeida Acosta (1998) plantea que:

"la creatividad es de suma importancia en el desarrollo del 
pensamiento humano porque permite aprovechar e integrar la 
imaginación, la sensibilidad, los conocimientos y la experiencia, en 
la búsqueda de nuevas y mejores soluciones a los problemas 
cotidianos. Se encuentra presente en diferentes etapas del 
desarrollo intelectual y es una de las características del ser 
humano.

Una idea creativa deriva de un conjunto previo de 
explicaciones y soluciones a un problema, es decir, nunca se da 
sola o sin que guarde relación con soluciones anteriores."

35



La investigación sobre el tema plantea la posibilidad de que la 

creatividad, no sea una capacidad exclusiva de unos pocos seres 

privilegiados, sino que probablemente, se encuentre diseminada en 

diversos grados entre toda la población y sus expresiones puedan 

abarcar un alto rango; desde el uso de la imaginación en la solución de 

problemas cotidianos, hasta la investigación científica y los inventos 

tecnológicos; desde la expresión espontánea de un aficionado mediante 

lenguajes artísticos, hasta la realización o interpretación consideradas 

como obras de arte.

Para muchos autores, la capacidad creadora significa flexibilidad 

de pensamiento, fluidez de ideas, habilidad para producir y descubrir 

nuevas relaciones, capacidad para pensar en forma diferente a las 

demás personas.

Sin embargo, cabe aclarar que la presencia de una discapacidad 

física en una persona no implica que no sea inteligente ni esté limitado 

en su capacidad creadora.

En numerosas ocasiones la persona discapacitada logra superar 

sus limitaciones y sé adapta con éxito a su ambiente social.
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Es necesario enfatizar sin embargo que el aspecto biológico, los 

procesos psicológicos -afectos, memoria, percepción, pensamiento y 

aprendizaje-, el ambiente en el que se desenvuelve una persona aún 

antes de nacer y el desarrollo de la conducta están íntimamente 

relacionados.

La Psicología de la Música.

Lacárcel Moreno (1995) la define de la siguiente manera:

"La Psicología de la Música como disciplina, se ocupa sobre todo 
de la aptitud musical y del proceso de aprendizaje, utilizando 
métodos de orientación psicométrica, que ha partir de los años 
sesenta comenzó a ser un tema de especial interés en el campo de 
la Psicología del Desarrollo. Sin embargo, la investigación musical 
ha sufrido la influencia de dos tendencias que tienen como objetivo 
común, la búsqueda y la conceptualización de la naturaleza del 
talento musical, asi como detectar la individualidad de la conducta 
musical y las estructuras cognitivas que la sustentan."

Con el desarrollo de la Psicología, cuando las terapias y trabajos 

analíticos han empezado a hacer uso de lenguajes artísticos y cuando 

la Neurofisiología en su estudio del cerebro humano, ha descubierto 

otra dimensión de los aportes que ofrecen las artes al desarrollo del 

hombre, Ornstein ( 1977) citado por Dultzin (1982) describe en su obra 

"Psicología de la Conciencia" lo siguiente:
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"[...] la corteza cerebral está dividida en dos hemisferios; estos 
comparten el potencial para muchas funciones y los dos participan 
en la mayoría de las actividades. En las personas "normales", cada 
uno tiende a especializarse. El hemisferio izquierdo, conectado 
con el lado derecho del cuerpo, está involucrado de manera 
predominante en el pensamiento analítico, lógico y en especial, con 
las funciones verbales y matemáticas. Su modo de operación es 
lineal, principalmente, y procesa la información de manera 
secuenciada. El hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo 
del cuerpo, parece especializarse en la sintesis. Su habilidad en el 
lenguaje es restringida. Es responsable básicamente de la 
orientación en el espacio, del trabajo artístico, de las manualidades 
y de la imagen corporal entre otros aspectos. Procesa la 
información de una manera mas difusa y sus responsabilidades 
demandan la integración de muchos estímulos a la vez. Es mas 
totalizante y mas integrativo; mas simultáneo en su modo de 
operar. "

El autor describe también, como los sistemas educativos 

occidentales se han concentrado de manera prioritaria, en el 

entrenamiento verbal, intelectual y lógico, señala que: “La práctica 

musical y la educación artística musical resultan ser medios importantes 

para fomentar dicho desarrollo.” (Op.cit)
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Fundamentos Psicológicos en la Educación Musical

Al plantearse el problema de cómo debe enfocarse la Educación 

Musical, no se puede soslayar la relación que ésta guarda con la 

Psicología del Desarrollo.

En consecuencia, en el presente trabajo de investigación se 

pretende presentar a la Psicología de la Música como una disciplina 

que intenta explicar las respuestas humanas en relación con la música, 

desde diferentes dimensiones sensoriales, estructurales y expresivas.

Desde la aparición, a principios de siglo, de las nuevas 

metodologías y corrientes psicopedagógicas, la investigación de la 

Educación Musical se ha potenciado desde una perspectiva psicológica. 

Se ha intentado que la enseñanza de la música se adapte y esté en 

consonancia con las exigencias y expectativas científicas que deben 

regir en las pedagogías musicales de la actualidad.

El método sustentado psicológicamente no debe aplicarse 

únicamente en el músico o en el especialista en determinada disciplina 

musical (compositor, intérprete, director, etc.); es preciso ofrecer a toda 

la población en edad una formación musical fundamentada en datos 

psicológicos que les permitan la adquisición de los principios de la 

música y de la Educación Musical.

39



Willems (1956), citado por Josefa Lacárcel Moreno (1995),

explica que:

"La música incide directamente sobre las facultades humanas, 
puede ser a través de su recepción como en la audición, que al 
seguir el camino de interiorización favorece el desarrollo y la 
respuesta de la sensibilidad, la voluntad, el amor, la belleza, la 
inteligencia y la imaginación. A partir de la actividad musical 
potenciamos asimismo la expresión, la creatividad y la memoria. Es 
entonces que la vivencia de la música presenta las dos vertientes 
más importantes de la educación musical: la intelectual, científica y 
técnica, basada en el conocimiento, y la artística y cultural basada 
en la sensibilidad.

La música, junto con la poesía y la danza y cuyas características 
intrínsecas son la temporalidad y dinamicidad, en contraposición a 
las artes plásticas (pintura, arquitectura y escultura) en las que son 
de vital importancia las connotaciones espaciales y estáticas, el 
movimiento sonoro es una de las piedras angulares sobre ¡a que 
debe estar fundamentada la educación musical; para que exista la 
realización musical, es necesaria la ordenación de los sonidos que 
puedan surgir de una manera más o menos bella y sugestiva, de 
un orden en la escritura musical que materialice las ideas 
abstractas y que lleve al mundo de lo auditivo una carga afectiva y 
emocional, que haga reaccionar de una manera u otra según la 
incidencia eminentemente rítmica, melódica o armónica."

En este párrafo pretende resaltar la importancia de los 

elementos de la música tanto en la Psicología de la Música como en la 

Psicología del Desarrollo. Para este trabajo de investigación nos 

interesa, sobre todo, establecer un paralelismo entre estos elementos y 

la naturaleza humana: vida fisiológica, afectiva y mental, tal como 

Willems (1956) hace corresponder el ritmo con la vida fisiológica, la 

melodía con la vida afectiva y la armonía con la vida intelectiva o 

mental.
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Sin embargo, resulta sumamente difícil analizar por separado los 

elementos que constituyen la música, ya que en el mundo musical se 

hallan fundidos e interrelacionados. De tal suerte, explicar la melodía, 

por ejemplo, es tarea imposible si se ignora la estrecha unión que ésta 

guarda con el ritmo o con la armonía. Desde el punto de vista evolutivo, 

el ritmo ocupa un lugar prioritario, pues es el primer elemento que 

adquiere el niño o el adulto a través del movimiento y la sensorialidad, 

asimismo, constituye el soporte para la melodía posterior, que lo 

contiene y más tarde para la armonía, que los contiene a ambos.

La naturaleza del ritmo, de la melodía y de la armonía guarda 

una relación muy estrecha con la Psicología. Willems (1981, p.71) 

señala:

“[...] los tres elementos fundamentales de la música que son 
tributarios de las tres funciones humanas son los siguientes:

El ritmo es realizado por funciones fisiológicas, 
predominan en nuestra vida fisiológica y por tanto es 
acción.
La melodía es vivida desde la vida afectiva, es 
eminentemente la sensibilidad la que interviene.
La armonía sólo se concibe mediante la mente y sólo el 
conocimiento es capaz de llevar a cabo el análisis y la 
síntesis.

Se ha extraído este esquema simplificado y esencial por la 

importancia que pueda tener su aplicación en el planteamiento de una 

teoría psicomusical.
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Desde una perspectiva puramente musical, consideramos al 

ritmo, a la melodía y a la armonía como creados, analizados y 

sistematizados por el hombre, por lo cual los tres pueden participar en 

cada una de las conciencias instintiva, afectiva y mental. No obstante, 

se deben considerar otros factores de gran relieve implicados en la 

música, y que destacaremos en su momento: forma, tiempo, dinámica, 

timbre, matices, métrica, tono, duración, etc.

Para Lacárcel Moreno (1995),

"La conducta musical se manifiesta por medio de tres formas de 
acciones: componer, interpretar y escuchar. Éstas las adquieren 
los miembros de la comunidad musical a través de la experiencia y 
por alguna forma definida de educación que refleja la tradición de 
la cultura a la que pertenece. Esta cultura tiene unas reglas por las 
que se rige su propio estilo musical, en nuestro caso el estilo de la 
música de occidente, y el conocimiento de estas reglas aporta 
intrínsecamente la convicción de que son cognitivas, de que 
encierran operaciones cognitivas que se manifiestan en la forma de 
componer, interpretar o escuchar. Es la vida cognitiva la que da 
razón de ser a la comprensión musical de las personas que 
participan de una manera u otra en el fenómeno musical. La 
adquisición de la música no se refiere solamente a los principios 
estilísticos de una cultura organizados en procesos cognitivos, no 
al conjunto de composiciones ya existentes o por componer; ni 
siquiera podríamos considerar la adquisición musical aisladamente, 
como el conocimiento de los elementos musicales (melodía, 
ritmo...). El verdadero problema es el que surge del planteamiento 
de cómo se adquiere el conocimiento musical".

En el mismo estudio la autora explica los niveles de 

interpretación sobre la Educación Musical - también citados por 

Serafine (1988)-, según los cuales en la música son tres los factores
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responsables de la adquisición del conocimiento: la transmisión oral, la 

actividad constructiva y el desarrollo del sistema cognitivo:

1. La transmisión oral, es la primera y principal vía de 

conocimiento de la música y se da por medio de la interacción social. El 

mayor bagaje musical con que cuenta tanto el niño como el adulto, le ha 

sido transmitido de persona a persona o de grupo a persona, ya sea a 

través de la enseñanza, como es el caso de la relación profesor- 

alumno, o por medio de la interpretación vocal e instrumental que le 

llega del entorno.

Ya desde los más remotos tiempos, la Música era uno de los 

medios de comunicación más importante en las diferentes culturas tanto 

orientales como occidentales. Los jóvenes aprendían de sus mayores la 

tradición musical, adquiriendo de este modo el estilo propio tanto de la 

melodía como del ritmo y el movimiento, materializados en cantos 

individuales y colectivos, tocando los diversos instrumentos y ejecutado 

las danzas autóctonas.

En nuestros días la transmisión oral en la enseñanza de la 

música se produce mediante la interacción personal, ya que la esencia 

del conocimiento musical, por su propia naturaleza, no puede adquirirse
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directamente de los libros ni de las computadoras. Esto puede favorecer 

el conocimiento explícito y formal de la música, puesto que es 

información sobre cómo una composición ha de ser interpretada.

El verdadero estilo que rige la comprensión musical dentro de 

una cultura o comunidad se transmite socialmente.

Entre los niños más pequeños, la adquisición de la música, al 

producirse sin instrucción, forma parte de su misma experiencia global: 

aprenden canciones sencillas, juegos de ritmo y movimiento, etc., y 

desarrollan un repertorio propio. Con los niños mayores y los jóvenes, 

los métodos utilizados para la adquisición del conocimiento musical han 

de considerar los elementos que ya se encuentran en la familia, grupo 

de amigos, bailes, canciones, ritmos, instrumentos, etc., por ser muy 

efectivos en la transmisión del conocimiento en todas las culturas, 

cualquiera que sea el grado de su desarrollo musical.

Sería muy interesante recoger, para la transmisión y el 

aprendizaje musical de los escolares, los principios generales que se 

dan en la adquisición musical informal del medio, y después intentar 

llevar a cabo aquellos principios en el marco de los métodos instructivos 

basados en los principios estilísticos musicales y en la transmisión oral 

de la música.
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2. La actividad constructiva: La praxis de la Música consiste, 

como hemos visto, en componer, interpretar y escuchar. La actividad se 

refiere a la composición musical en el campo educativo, desde la 

perspectiva de la creación personal o colectiva y la implicación de los 

componentes tanto técnicos como cognitivos o emocionales.

Serafine (1988) define como actividad constructiva:

"[...] una forma diferente de escuchar la música, por ejemplo, 
cuando interviene una actividad crítica y reflexiva, aportando 
valoraciones nuevas y originales, producto de una actitud creativa y 
constructiva ante la obra musical. También lo sería el hacer una 
interpretación personal de una obra música: podríamos estimar que 
se trata de una verdadera creación tocar o reproducir una música 
escrita o grabada, en la que sea de especial relevancia la visión 
personal del ejecutor."

Pero la idea central de la actividad constructiva se refiere a la 

composición, a la creación de la música, ya sea a un nivel puramente 

intuitivo, sin la utilización de notación musical, o con la ayuda de 

técnicas adecuadas al desarrollo de los alumnos.

No debemos confundir las secuencias del desarrollo cognitivo 

musical con las progresiones que se siguen comúnmente en el 

aprendizaje de la música: discriminación de parámetros (tono, 

intensidad, etc.), nombres de las notas, lectura de notación, 

interpretación instrumental.
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Tal progresión se refiere a la presentación de los contenidos de 

la materia, más que a una secuencia evolutiva referida a cómo 

adquieren los niños el conocimiento musical.

La misma autora, citada anteriormente, propone que en la 

actividad constructiva infantil,

"En las improvisaciones melódicas, rítmicas, juegos musicales 
espontáneos, etc., las melodías creadas por los niños serán de 
corta duración (sólo unos segundos), y realizarán con la voz o los 
instrumentos, a nivel individual o en pequeños grupos. Se repetirán 
y más tarde podrán grabarse en un cassette de tal forma, que 
todos puedan apreciar y comentar después de escuchar la 
composición, las características y componentes que han 
intervenido. Para los mayores, seria posible utilizar la notación 
musical, ya sea creada por ellos mismos o la del sistema 
tradicional. De esta manera la actividad en el aula podría 
considerarse como una “actividad constructiva” y como medio para 
la adquisición de los conceptos musicales. La base de la 
experiencia actúa como el fundamento para la adquisición y 
aprendizaje posterior de más información formal y sistematizada."

3. El desarrollo del sistema cognitivo: Los procesos 

cognitivos en el ámbito de la música se dan y están relacionados con la 

concepción general del niño de temporalidad, con el desarrollo de sus 

habilidades intelectuales abstractas y con la adquisición del 

conocimiento, en otros dominios formales tales como las matemáticas y 

el lenguaje.

Asimismo concluye lo siguiente:

"Los tres factores de la adquisición del lenguaje musical requieren 
de métodos y sobre todo de material didáctico, estén en armonía 
con las secuencias de desarrollo que los niños atraviesan y hacer 
notar que es responsabilidad del docente desarrollar la audición, la 
reflexión sobre la música, la interpretación ya sea de la voz ó con
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instrumentos y sobre todo entender que las habilidades sobre las 
que la Educación Musical se apoya se sustentan en la Teoría del 
Desarrollo." (Op.cit.)

En otros estudios, Ortiz Bueno (1999) señala acertadamente que:
“La teoría del Desarrollo tiene como objeto de estudio el conjunto 
de cambios cualitativos en el aprendizaje de los niños, a medida 
que maduran. Y en este sentido, como teoría que se dirige al 
proceso más que al resultado del mismo, posee una estructura que 
le permite explicar el aprendizaje de los sujetos que transitan por 
los estadios de maduración intelectual, mientras ello sucede, y no 
de quienes ya los concluyeron. ”

Mas adelante considera que .
" como teoría puede ser aplicada para dar cuenta del aprendizaje 
alcanzado por niños en las diferentes etapas del desarrollo y en 
relación con diferentes campos, como pueden ser las matemáticas, 
las ciencias naturales, las sociales y la lecto-escritura, entre otros. ”

Emilia Ferreiro citada en Ortiz Bueno(1999), ubica al sujeto 

cognoscente en el centro del proceso de aprendizaje y no a quien tiene 

a su cargo la conducción del mismo. De esta forma, no sólo distingue 

entre los métodos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, sino 

que asigna a éstos últimos una función de mayor relevancia a lo largo 

del proceso educativo.

Dado que la psicogenética es una orientación constructivista, 

señala que el conocimiento a través del cual el niño construye su 

pensamiento es un proceso que se inicia en lo concreto y termina en lo 

abstracto; ello significa que en todo momento el niño adquiere 

conocimiento, y que éste le permite construir gradualmente el 

pensamiento formal.
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Sin embargo, en otro orden de ideas, para llevar a cabo la 

formación de la niñez, es urgente que comprendamos la necesidad del 

cambio socioeducativo.

El éxito de la transformación educativa dependerá de nuestro 

interés por mejorar y actualizar nuestra formación, a través de la 

adquisición de conocimientos provenientes de otras áreas del desarrollo 

humano.

Reyes Hernández (1998) lo explica de la siguiente manera:

“Cuando nos referimos a la actualización, fundamentalmente 
consiste en proporcionar a los docentes las bases culturales, 
filosóficas, técnicas y científicas de una profesión o disciplina 
particular. Se conceptualiza a la formación como un proceso que 
es constituido por una serie de experiencias educativas, las cuales 
una vez interiorizadas por el individuo, es posible que sean 
aplicadas en el campo en que desarrollan su actividad como 
educadores. Se concibe al proceso de formación como un proceso 
permanente del docente, agregaríamos además que es inacabado 
y que siempre estaremos en posibilidad de intentar realizarlo. Por 
lo que se refiere a la actualización, se utiliza como una preparación 
técnica y científica de su profesión como docentes, la cual debe 
ofrecerse también permanentemente, ya que todos estos 
conocimientos le permitirán experiencias exitosas en su 
desempeño cotidiano en el aula."

48



Investigaciones Musicales Relevantes

En la década de 1950 los estudios sobre Educación General 

tenían un carácter eminentemente conductista. Esta tendencia no se 

reflejó en el campo de la Educación Musical sino hasta las dos décadas 

subsiguientes, lo que sugiere que los investigadores de esta área 

operan con un atraso de aproximadamente 10 años respecto a los 

científicos dedicados a la Psicología general del aprendizaje.

En 1958, en la Conferencia Internacional en Copenhague, se 

presentó una propuesta para crear un organismo de coordinación de la 

investigación en Educación Musical.

Dos años después, en la Conferencia Internacional de la 

International Society for Music Education, celebrada en Viena, se 

sugirió la creación de un Instituto de Investigaciones, y siete años más 

tarde, entre los días 9 y 16 de julio de 1968, se organizó el Primer 

Seminario Internacional de Educación Musical, en la Universidad de 

Reading, Inglaterra, donde se abordaron temas como las teorías 

psicológicas del aprendizaje y de la educación musical, y las 

mediciones predictivas del éxito musical.
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A los 25 participantes se les solicitó redactar un informe sobre su 

propia investigación y los resultados alcanzados. Estos trabajos, junto 

con las tres conferencias introductorias y el informe de las discusiones, 

se publicaron en el “ Journal of Research in Music Education “ , vol. XVII, 

núm.1, 1969.

El propósito del seminario fue reunir a gente de diversos países 

Australia, Hungría, Suecia, Reino Unido y U.S.A.

.A éste le siguieron otros seminarios en:

-  Estocolmo, Suecia, en 1970;

Gummersbach, Alemania Federal, en 1972;

-  Christchurch, Nueva Zelanda, en 1974;

-  en la Ciudad de México, en 1975;

-  en Graz, Austria, 1976;

en Boomington, Estados Unidos, en 1978;

-  en Dresden, Alemania Democrática, en 1980;

-  en Londres, Inglaterra, en 1982;

y en Victoria B.C., Canadá, en 1984.

Por su parte, la Universidad de Michigan U.S.A. organizó el 

Simposio Nacional sobre las Aplicaciones de la Psicología hacia la
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Enseñanza de la Música, donde se reunieron 300 organizadores de la 

Música en Ann Arbor, del 30 de julio al 2 de agosto de 1979.

Este Simposium fue patrocinado por la Conferencia Nacional de 

Educadores de la Música, la Escuela de Música de la Universidad de 

Michigan y el Centro de Investigación sobre el aprendizaje y enseñanza 

de la misma Universidad, además, del subsidio de apoyo que otorgó la 

fundación Theodoro Presser.

En el documento “Mental Structures in Terms of wich Music is 

Perceived”, presentado por W.J. Dowling, profesor asociado del 

Programa en Psicología y Desarrollo Humano de la Universidad de 

Dallas, Texas, introdujo algunos de los conceptos básicos de la 

Psicología Cognitiva y su uso, al analizar el proceso de la información 

de tono en las melodías.

Señaló que se ha subestimado el desarrollo y habilidades 

auditivas de los niños preescolares en cuanto a la Discriminación de 

Tono y el reconocimiento de melodías, siendo que los niños son 

generalmente muy buenos para discriminar entre una melodía y otra, 

además, enfatizó que el entrenamiento musical en este nivel de edad 

presentan marcadas mejorías en el comportamiento general.
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Por su parte, Roger N. Shepard, profesor del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Stanford, habló acerca de las 

"Diferencias individuales en la Percepción del Timbre o Tono Musical." 

Supone de que las composiciones musicales pueden estar basadas 

sobre cualquier estructura arbitraria tanto como en el sistema diatónico 

occidental, sugiriendo más bien, que los sistemas diatónico y de 

escalas relacionadas cubren ciertas necesidades para el procesamiento 

cognitivo, por ejemplo, que hay puntos de referencia fijos e 

identificables que sirven como base para la dinámica de descanso o 

movimiento, tensión o resolución.

Shepard propuso que hay diferencias individuales especialmente 

grandes en las predisposiciones musicales cuando se compararon con 

otras áreas del procesamiento de información.

Enfatizó que los compositores y músicos modernos, buscan la 

manera de avanzar más y más sobre las ramificaciones de salidas de 

ios esquemas comunes de las formas musicales y por lo tanto son 

completamente eliminados del público general. Shepard indicó que los 

métodos psicoacústicos para el estudio del timbre o tono, no toman en 

cuenta las relaciones entre los tonos o intervalos y nuestras estructuras
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musicales, tales como la escala diatónica no representa 

adecuadamente la complejidad de las formas en las que los individuos 

difieren en la percepción del tono en el contexto musical.

El documento “Perceptual and Motor Schems in Performance of 

Music”, presentado por David Laberge, profesor del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Minnesota, señaló que las ideas 

simples de correspondencias de uno a uno entre la selección de 

movimientos y cambios musculares específicos son inadecuados; la 

realización parece estar descrita mas útilmente mediante el 

pensamiento de órdenes ejecutivas, que son enviadas a estructuras 

coordinadas que hacen ajustes entre: las fuerzas externas, 

retroalimentación de los músculos y la inercia de los dedos y brazos en 

movimiento.

La teoría de esquemas sugiere que la adquisición de habilidades 

en la realización musical involucra el desarrollo de las estructuras 

ambas al nivel de las estructuras que controlan el movimiento de los 

músculos automáticos y al nivel más alto de los esquemas motores que 

procesan la información globalmente.
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Asimismo, Jane A. Siegel, Psicóloga del Departamento de 

Educación de Toronto, Canadá en su ponencia “ Culturally Defined 

Learning Experience and Music Perception”, al igual que Shepard 

retomó el tema como un enfoque puramente psicoacústico de la 

música, sugiriendo que la percepción de la música es un proceso 

activo, en el cual el tono es percibido en términos de definiciones 

culturales en lugar de términos de propiedades puramente acústicas.

El punto central que enfatizó fue: "que los músicos no oyen los 

tonos de la misma manera que otras personas, los músicos 

occidentales no escuchan el tono o timbre de la misma manera que 

músicos educados en otras culturas o culturas orientales". Además, al 

producir los intervalos musicales, los músicos tienden a producir 

variaciones sobre el tono correcto; es decir en los vibratos; que 

escuchados por músicos de otras culturas los consideran simplemente 

trinos provenientes de cantantes occidentales con un enriquecimiento 

de calidad a la nota del tono constante.

Una implicación de este descubrimiento, es que los exámenes de 

discriminación tonal no pueden ser usados como predictores de 

aptitudes musicales, ya que los músicos no son buenos para discriminar 

las sutilezas y diferencias del tono fijo en un contexto musical.
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En reportes de investigación más recientes como las realizadas 

por Amtmann, I.M. (1997), publicado en el International Journal of Music 

Education, sobre Música para el Niño prenatal, tiene como punto de 

partida la declaración de Kneissler (1993) la cual sostiene que: 

"mientras continúa la evolución humana, la habilidad del cerebro de 

responder a los sonidos finos de la música clásica está en peligro de 

extinción."

Esta idea presume que las respuestas a sonidos particulares son 

transmitidos de una generación a otra, por medio de la materia 

genética, por influencias ambientales o por una combinación de ambas. 

La investigadora antes mencionada señala que Sloboda (1990) afirmó 

"que el oído de cada persona está mandando al cerebro constante y 

detallada información sobre los sonidos o ruidos que percibe, por lo 

tanto el cerebro determina de igual manera las diferentes clases de 

música entre las gentes."

Describe también, que existen 4 procesos que inducen al 

desarrollo del "buen oído"; la percepción, la codificación de sonidos 

individuales, la organización en patrones específicos y la respuesta a la 

información.
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La pregunta que se hizo fue: ¿Cuándo comienzan estos 

procesos? Y responde de la siguiente manera:

"Cerca del día 22 de la vida intrauterina, el oído comienza a 

desarrollarse: en el quinto mes del embarazo el oído interno es el 

primer órgano desarrollado completamente, además la envoltura 

protectora del nervio del oído interno se forma a partir de ese quinto 

mes, sin embargo, la formación de la envoltura protectora del sistema 

nervioso no se completa sino hasta la edad de 42 años de la persona".

Alfred Tomatis (1994) citado en Amtmann (1997), señala que:

"Las fases del desarrollo del sistema nervioso forman parte 

integral de la formación del oído con la función de escuchar que permite 

el desarrollo del lenguaje. También Tomatis hace la distinción entre 

escuchar y oír de la siguiente manera: "escuchar es oír analíticamente o 

prestar atención en la información recibida por las ondas sonoras, 

mientras que oír se refiere solamente a la percepción de las ondas 

sonoras sin un análisis".
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Por lo tanto, lo que recibe el niño prenatal en término de estímulo 

y de lo que es consciente de escuchar son dos cosas totalmente 

diferentes. El cerebro de un niño prenatal filtra los sonidos bajos como 

el flujo constante de la sangre y los sonidos del movimiento peristálico y 

libra al oído para recibir información de naturaleza más significativa y 

estimulante como las frecuencias más altas de la voz de la madre.

Thurman (1988) citado por la misma investigadora, señala que: 

"hacer ruido es un programa del cerebro con el cual hemos nacido, está 

prescrito genéticamente para que los bebés puedan indicar sus 

necesidades de supervivencia, la respuesta al sonido escuchado es 

también incorporado por herencia genética."

Además de la codificación genética de los padres Hert (1994) 

concluye que: "la música y las respuestas emocionales de la madre, se 

almacenan en la memoria del niño prenatal."

Asimismo, enfatiza que: "la disco representa el retorno a la matriz 

de la madre, por su ambiente de humedad oscura y atestado, él ruido 

se constituye por el discurso sordo de pasos arrastrados, las
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vibraciones monótonas del bajo envuelven a toda la gente del cuarto, 

en un ritmo lento de aproximadamente 70 latidos de compás por 

minuto, mismos que corresponden al latido del corazón de la madre."

En otro reporte de investigación presentado por Bottari S. y 

Evans J. (1982) presentado en el Journal School Psycology como:

"Los efectos del contexto musical, tipos de presentación vocal y 

el tiempo en las habilidades de la retención verbal en niños con 

minusvalía verbal y espacio visual" describen a dos grupos de 12 niños 

cada uno, entre 9 y 12 años de edad, en razón igual de raza, C.I., y 

sexo de la siguiente manera:

Grupo 1: con habilidades espacio visuales fuertes y habilidades 

verbales débiles.

Grupo 2: con espacio visuales débiles y habilidades verbales fuertes.

Participaron en el estudio escuchando:

a) Letra cantada con acompañamiento instrumental.

b) Letra cantada sin acompañamiento instrumental.

c) Letra hablada con acompañamiento instrumental.

d) Letra hablada sin acompañamiento instrumental.
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Inmediatamente después de la presentación de cada una de 

estas condiciones o sesiones, los niños fueron puestos a prueba para 

medir la retención de los contenidos de la letra de la canción; 3 días 

después, se repitieron los exámenes y los resultados del grupo 1 

obtuvieron puntuaciones significativamente altas cuando la letra fue 

cantada en comparación con la letra hablada con o sin 

acompañamiento instrumental.

Los investigadores antes mencionados señalan que:

"Los déficit cognitivos que se encuentran en los niños con 

minusvalía de aprendizaje, se relacionan con el lenguaje. La 

investigación neuropsicológica ha indicado que el procesamiento del 

lenguaje y la información no verbal es distinto, tan distinto, que en la 

mayoría de los adultos que usan la mano derecha se complementan en 

lugares diferentes del cerebro." Por lo tanto se infiere, que las 

dificultades en el aprendizaje de muchos, son causados por una 

disfunción del hemisferio izquierdo o posiblemente de la interferencia 

del hemisferio derecho.

El propósito fundamental de esta investigación, puede terminar si 

el grupo 1, quienes tienen debilidad de procesamiento verbal en el 

hemisferio izquierdo, tendrían una mejor retención verbal si la 

información se presentaba en un contexto musical, el cual se asocia 

con el hemisferio derecho que no está disfuncional y determinar si los 

niños del grupo 2 retendrían menos información si esta fuera 

presentada en un contexto musical. Los niños reconocieron la letra 

cantada mejor que la letra hablada y ninguna de las 4 condiciones 

experimentales usadas tuvieron un efecto diferencial en los resultados 

de recordar en niños del grupo verbal.
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CAPITULO III



MÉTODO

Esquema de investigación ó tipo de investigación.

A fin de demostrar la importancia y pertinencia de la investigación 

en el área de la Educación Musical, el presente estudio pretende abrir, 

con base en un estudio estadístico, un horizonte de información y 

posibilidades que, de manera multidisciplinaria, ofrezca a los futuros 

docentes reflexiones, aproximaciones y conocimientos sobre 

situaciones y necesidades reales, que les sirvan de apoyo frente a los 

próximos retos de la Educación Musical.

Este trabajo se inicia como una investigación no experimental, 

como un estudio transeccional descriptivo, donde se intentan explorar y 

describir algunas observaciones realizadas en tres áreas o ejes 

centrales del comportamiento del ser humano: Lenguaje, Pensamiento 

y Creatividad.

En la Educación Musical infantil, estos ejes centrales marcan 

diferencias significativas en el desarrollo de los sujetos y, en 

consecuencia, en su rendimiento escolar integral.
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La investigación no experimental, definida como aquélla que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, consiste en observar el 

fenómeno tal y como se suscita en su contexto natural, para después 

analizarlo. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos de estudio. Dadas tales características, la 

presente investigación pudiera clasificarse, en palabras de Castro 

(1998),

. "Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad 
según su dimensión temporal o el número de momentos o puntos 
en el tiempo en los cuales se recolectan datos”,

Según Hernández y Cois (1998) define:

“ El diseño transversal o transeccional se centra en el análisis del 
nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o 
bien de la relación entre un conjunto de variables en un punto en el 
tiempo.
Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo 
indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más 
variables. El procedimiento consiste en medir, en un grupo de 
personas u objetos, una o más variables, y proporcionar su 
descripción. Por lo tanto, son estudios puramente descriptivos que 
cuando establecen hipótesis, éstas son también de carácter 
descriptivo.”

Descripción de Variables

Las variables de estudio en esta investigación, se refieren 

básicamente a las 3 áreas o ejes centrales del desarrollo en el ser 

humano: Lenguaje, Pensamiento y Creatividad.
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Lenguaje

Definición Conceptual

El lenguaje, Wittgenstein (1953) lo definió de la siguiente manera:

“Conjunto de relaciones sociales que se expresan con y mediante 
al práctica entre individuos. No significa solo un conjunto de signos 
convencionales estructurados, si no que implica hablar del USO, en 
un contexto social, como la única forma práctica social que puede 
desarrollar un individuo cualquiera respecto a los demás individuos, 
las cosas y acontecimientos que constituyen su mundo imaginar un 
lenguaje significa imaginar una forma de vida”.

Definición Qperacional

El lenguaje es un medio para expresar las operaciones del 

pensamiento Gleitman, (1981) concluye que: “Los lenguajes son 

ordenados significativos y creativos”.

Patterson (1982) hace referencia a Piaget (1954) que lo expresó 

de la siguiente manera: “Es un medio de comunicación y socialización 

que transmite información y sentimientos producto de las actividades 

mentales”.

Se puede añadir que el lenguaje existe a través de la Historia del 

Hombre y se ha desarrollado desde la vibración del sonido 

transformándose en palabras y posteriormente en signos y significados, 

utilizando un conjunto de palabras, para expresar sentimientos, sin 

olvidar que en el lenguaje oral, la intencionalidad que se dé y exprese y
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transmitirá el mensaje, que radica principalmente en la entonación y 

emisión vocal sonora del ser humano.

En este estudio de investigación se tomaron algunas Categorías 

referentes a la comprensión del lenguaje a través de la percepción 

auditiva y visual, como indicador los sujetos deben observar el video, 

adquirir la información, leer y encontrar las respuestas correctas en el 

cuadernillo de trabajo.

Las Categorías se dividen de la siguiente manera:

■ Nuevos Conceptos: Reactivos 1, 2, 3, 4 y 5.

■ Asimilación de Medidas: Reactivos 12, 20, 21, 25.

■ Distinción de Materiales y Formas de los Instrumentos Musicales: 

Determinados en los Reactivos 11,23, 24, 26.

■ Distinción entre Familia y Sección de los instrumentos Musicales 

Reactivos 13, 16, 19, 20, 18.

■ Distinción de las Partes de algunos Instrumentos Musicales: 

determinados en los Reactivos 6, 7, 8, 17, 30.

■ Distinción de las Actividades Físicas o Partes del Cuerpo que se 

Utilizan en la Práctica del instrumento musical: determinados en los 

reactivos 9, 10, 14, 15, 22, 27 y 29. (Ver Anexo 2).
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Pensamiento

Definición Conceptual.

Este se inicia desde el punto de vista filosófico de Descartes que 

señala: “Pienso, luego Existo”.

En otras definiciones se dice que es la representación, concepto 

o idea, sin palabras, ni imágenes presentes en lo inmediato.

Skinner (1953) citado en Patterson (1982) lo define como: 

“Acción y Comportamiento”

Asimismo la considera como una conducta encubierta, que 

puede ser verbal o no verbal, y los pensamientos pueden ser sinónimos 

de hablar consigo mismo y/o pensar en voz alta, convirtiendo entonces 

la conducta encubierta en conducta descubierta.

Definición Qoeracional.

Se puede hablar de relaciones internas entre conceptos, formas, 

imágenes o ideas que el ser humano transforma en:

Acción, Comportamiento, Memoria, Hechos y Resultados.

En este estudio solo se considera un enfoque musical donde la 

percepción auditiva unida con la atención actúan en la discriminación de 

4 características o elementos esenciales de la música:
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1) De las sonoridades instrumentales llamada Timbre: donde se 

emplean 5 ejemplos de diferentes instrumentos musicales 1. Piano, 2. 

Violín, 3. Marimba, 4. Fagot, 5. Oboe.

2) La Tonal, que se refiere a reconocer si un trozo musical se 

repite o es diferente. Se utilizaron grabaciones de discos compactos de 

las Piezas Sentimentales de Darían Stavans (Joven Compositor 

Mexicano) en el primer ejemplo y a partir del segundo ejemplo, los 

temas más representativos del cuento musical Pedro y el Lobo de 

Sergei Profofiev.

3) La sección Rítmica. Que implica reconocer motivos rítmicos 

sencillos en 4/4 y diferenciar combinaciones de negras, corcheas, 

tresillos y dobles corcheas, en una secuencia gradual de dificultad 

donde los sujetos deberán escuchar atentamente y marcar la 

respuestas en el cuadernillo de trabajo.

4) El de la Discriminación Armónica, se refiere a distinguir el 

número de instrumentos o sonidos simultáneos que se producen en un 

trozo musical. En este estudio los ejemplos utilizados fueron 

escuchados previamente en el vídeo, en la sección de la presentación 

de los instrumentos musicales.
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Los 5 ejemplos corresponden a: a). La combinación de Corno y 

Tuba, b). El Conjunto de 7 Instrumentos de Aliento, c). El cuarteto de 

voces, d). El Piano y e). El Cuarteto de Cuerdas.

Como complemento se incluyó la sección de Discriminación 

Visual, en donde los motivos rítmicos escritos fueron grabados a 

manera de diapositiva en el vídeo, con las características anteriores de 

la Discriminación Rítmica, de manera secuencial y los sujetos deberán 

observar, retener visualmente y ejecutar su localización en la tabla 

correspondiente en el cuaderno de trabajo.

Creatividad

Definición Conceptual.

En el campo del arte, al hablar de creatividad se refiere a la

expresión de sentimientos y afectos internos de sí mismo en formas

únicas y originales, utilizando y transformando materiales con diversas

técnicas o tratamientos.

Porras (1933) la define de la siguiente manera:

“Se da un énfasis en la originalidad y factibilidad, en la habilidad 
para descubrir nuevas relaciones, observar a los objetos 
considerando nuevas perspectivas y nuevas formas de 
combinaciones de 2 ó más conceptos que ya se tienen en la 
mente.”
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Definición Operacional.

Este estudio de investigación supone que los sujetos ya tienen 

un conocimiento y comprenden el significado de signos y símbolos 

musicales (de 3 semestres en el C.I.M.I.).

Se les indica como última tarea crear su propia melodía musical 

utilizando solo aquellos signos que conozcan y complementen los 6 

espacios llamados compases.

Aquí las operaciones mentales son diversas; este proceso inicia 

con la identificación visual de los signos, después se complementa con 

el de tomar decisiones, para elegir en orden mental y lógico, aquellos 

signos que van a ser utilizados y la manera en como serán distribuidos, 

a partir de la medida del compás, binario o ternario (2/4), 3/4, 4/4, 6/8) 

que haya seleccionado cada sujeto.

Solo se considera correctos aquellos que reúne, el equilibrio entre 

las combinaciones posibles resueltos por los sujetos.

Población

La población de estudio se refiere a 68 alumnos inscritos en el 

Centro de Iniciación Musical Infantil en el tercer semestre del periodo 

Septiembre1998 -  Marzo 1999, distribuidos en 4 grupos, cada grupo
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fue formado por sujetos de ambos sexos, en número aproximado sin un 

criterio en particular, ellos pertenece a familias de clase media 

trabajadora, con un poder adquisitivo medio y medio superior, y el nivel 

educativo de los padres corresponde a estudios de primaria, secundaria 

y universitarios.

Todos los sujetos son niños y niñas considerados normales, la 

edad de los sujetos oscila entre los 6 y los 10 años; ellos cursan 

estudios de nivel básico en primarias por las mañanas A esta población 

se les aplicó un sondeo con la finalidad de determinar el grado de 

ansiedad respecto a los exámenes y el nivel de gusto por los juegos y 

competencias.

Muestra

Se constituyó un Muestra No Aleatoria, con 34 niños y niñas de 7 

a 10 años los cuales participaron en el estudio y aplicación de la 

“Olimpiada Musical” voluntariamente.

Situación

En la primera fase de este estudio de investigación, se realizó un 

sondeo entre los alumnos utilizando los salones que ocupan en el
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inmueble del Centro de Iniciación Musical Infantil ubicado en la Calle de 

Zamora No. 34 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

Para la segunda fase y aplicación del instrumento se utilizó el 

Auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 

ubicado en la Calle de Barragán No. 34 de la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz.

Diseño y Construcción del Instrumento

Para la construcción de este instrumento, se tomó como punto de 

partida la lectura de las investigaciones en Educación Musical llevadas 

a cabo por Pflederer (1963), Jones y Perney (1976), Serafine (1979) y 

Lacárcel (1995), todos ellos reconocidos investigadores que durante 

varios años han realizado estudios muy detallados, minuciosos y 

especializados en la materia.

Dentro de los más recientes, cabe destacar los de Serafine 

(1980), en los que figura su teoría que profundiza en el proceso de 

cognición o pensamiento musical, señalando la diferencia entre los 

procesos Temporales: de sucesión y simultaneidad, y los No
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Temporales: de abstracción, transformación y niveles o estructuras 

jerárquicas.

Todos ellos, han diseñado series de instrumentos de medición 

que pretenden determinar los efectos de la formación musical y 

habilidades en niños de 5 a 12 años utilizados en diferentes sectores 

sociales.

En el presente estudio, se sugiere que la variedad y versatilidad 

del uso y aplicación de muestras visuales didácticas o del uso de 

tecnología educativa, pueden mejorar y complementar los contenidos 

de programas de estudio, además permiten analizar y evaluar el 

impacto o la influencia, que los medios de telecomunicación han 

desarrollado en los últimos años y de los efectos en habilidades o en la 

percepción visual de los niños.

Este trabajo, es un primer intento por definir la aceptación del 

contenido musical e información que se les presenta.

Con la seguridad de que puede mejorarse y ajustar según el 

grado de dificultad que se le pretenda dar a los reactivos y ejemplos 

presentados para iniciar otros estudios dirigido a otras poblaciones. 

Esta muestra visual puede utilizarse como muestra didáctica en el 

Sistema de Enseñanza a Distancia, o como material de apoyo en
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escuelas rurales y abarcar un rango de edades entre los 4 y los15 años, 

que corresponderían a los siguientes niveles educativos:

Nivel 1- De 4 a 6 años Preescolar Iniciación Musical

Nivel 2 De 6 a 12 años Primaria Escuela de Música

Nivel 3 De 12 a 15 años Secundaria Escuela de Música,

Conservatorio y /o Facultad

de Música

Además, los resultados obtenidos en el instrumento de medición 

ó cuadernillo de trabajo, facilitará la organización y selección de los 

alumnos, así como el detectar algún caso atípico o especiales que 

requieran de una atención especial.

Este estudio toma como base que la percepción auditiva es parte 

vital en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje en el caso de la 

Educación Musical; que hipotéticamente, está íntimamente relacionada 

con la comprensión del lenguaje oral y con el desarrollo de la memoria 

auditiva, que se refleja en el comportamiento como en el rendimiento 

escolar.
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El presente estudio se elaboró pensando en los niños y niñas 

que llevan cursados 3 semestres de estudios musicales en el Centro de 

Iniciación Musical Infantil de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

La investigadora elaboró, a partir de diferentes pruebas o tareas, 

un instrumento que abarcara tres ejes centrales relacionados entre sí: 

Lenguaje, Pensamiento y Creatividad, para que los sujetos pudieran 

realizarlo en una sesión de manera colectiva.

El contenido musical, está relacionado con la memoria a corto 

plazo y la atención que presten para resolver los reactivos del 

cuadernillo de trabajo.

La Muestra Visual Didáctica (vídeo), está organizada de manera 

secuencial, serial o temporal, utiliza un contenido verbal por parte de 

una narradora, la participación de un títere que ayuda a mantener la 

atención de los niños, y la colaboración de estudiantes destacados en 

diferentes especialidades ó instrumentos musicales de la Facultad de 

Música, quienes a través de un pequeño diálogo con el títere, 

proporcionan una narración de las principales características y 

posibilidades sonoras que pueden producir en sus instrumentos 

musicales.
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En el cuadernillo de trabajo, los sujetos deben encontrar las 

respuestas y resolver varias tareas o ejercicios ordenados de manera 

secuencial. (Ver Anexo 2)

De esta forma se pretende medir su comprensión del lenguaje 

hablado y escrito en las siguiente categorías:

1. Nuevos conceptos,

2. Asimilación de medidas,

3. Distinción de material y forma,

4. Distinción entre familia y sección,

5. Partes de los instrumentos musicales,

6. Actividad física o partes del cuerpo que intervienen en la 

práctica instrumental.

La segunda sección se refiere a la Discriminación Auditiva, con 

las categorías de:

1. Timbre,

2. Tonal,

3. Rítmico y

4. Armónico,
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La tercera sección se refiere, a la Discriminación Visual de 

Motivos Rítmicos igualmente seleccionados en grado secuencial de 

dificultad, son 5 ejemplos que se presentan en la pantalla como 

diapositiva con una duración aproximada de un minuto y los sujetos 

tienen que encontrarlo y marcar con una X en la tabla; la última sección 

se refiere a la comprensión de la escritura musical y aplicación de los 

signos musicales, a fin de determinar su capacidad creativa ó 

Creatividad Musical.

Tabla 1. Definición Conceptual de las fases de planeación, elaboración, 

realización y aplicación del instrumento de medición en el contexto de la

Educación Musical.
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Procedimiento

La habilidad musical involucra habilidades claramente definidas 

con el oído, las cuales están directamente relacionadas con los 

atributos físicos de la onda sonora, sin embargo, existe una interacción 

que involucra el carácter, factores motivacionales de la actitud del 

estudiante hacia la Música y la Educación Musical determinantes que 

deben ser considerados en el estudio.

Con el objeto de evitar alteraciones o diferentes reacciones entre 

los niños que conforman la población de estudio, la investigadora 

realizó un sondeo previo para determinar el grado de interés y gusto de 

los sujetos por las competencias y los juegos, así como su nivel de 

ansiedad frente a las audiciones en público y los exámenes, en una 

escala de Likert, indicador de opinión determinante. (Ver Anexo 4)

De tal suerte, se decidió aplicar el instrumento omitiendo la 

palabra examen o evaluación, y haciéndolo en forma de competencia, 

bajo el nombre de "Olimpiada Musical".

El jueves 3 de diciembre de 1998, la investigadora invitó 

personalmente a los niños y niñas de los 4 grupos del tercer semestre 

del C.I.M.I., y les repartió a cada uno un volante con la convocatoria
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para "Olimpiada Musical" que se verificaría el miércoles 9 de diciembre 

de 1998, en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad 

Veracruzana, les pidió regresar el volante la siguiente clase con la firma 

de sus padres, para establecer comunicación con ellos y con la finalidad 

de llevar a cabo un registro inicial de los participantes.

El martes 8 de diciembre, la maestra se presentó en el C.I.M.I. 

con la intención de recolectar los volantes y repartir a los alumnos un 

gafete de identificación sencillo, requisito de entrada al auditorio de la 

Facultad de Música para participar en la evaluación del estudio.

Sin embargo, hubo cambios inesperados en los horarios de las 

materias de solfeo y coro, que afectaron considerablemente la 

asistencia de los niños: del total de alumnos seleccionados, sólo 22 

niños regresaron el volante firmado; y de los 69 que participaron en el 

sondeo, 38 se presentaron a la evaluación, aunque 4 de ellos lo 

hicieron sin registro, por lo cual no fueron tomados en cuenta para la 

muestra.

Finalmente se presentaron 34 alumnos, que representan y 

conforman el 50% de la población de estudio, acudieron además 

voluntariamente a la Facultad de Música el miércoles 9 de diciembre de 

1998.
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Material

Recursos Humanos Instrumentos Musicales
Lucía Natalia Cedillo Voz, soprano.
Giselle Domínguez Voz, contralto.
Raúl Hiram Orduña Voz, tenor.
Gerson Sánchez Voz, bajo.
Luisa González Piano
Saúl Isai Hernández Guitarra
Yuri Inti Bullón Violín
Verónica Jiménez Violín
Victoria Gómez Viola
Yalissa Cruz Violoncello
Miguel Angel Martínez Flauta
Elisa Díaz Oboe
Norma Marín Clarinete
Rafael Vázquez Fagot
Aurelianó Hernández Trompeta
Raúl Mendoza Saxofón
Gerardo Díaz Corno
Luis Francisco Hernández Tuba
Ensamble de percusiones de 
la Facultad de Música. Dir. 
Carlos René Pérez

Marimba, Xilófono, Vibrafono 
Taróla, Gon chino, Bongos

Teatro Guiñol “Polishilena" 
Dir. Andrés de Jesús Reyes 
Creación “Juanito”

Voz de “Juanito”

Carlos Anel Texón Animación de “Juanito”
Susana Viveros Narradora, producción y 

dirección del video
Estudio “Roy” Grabación y realización del 

video
Rubén Martínez Edición del video
Ma. Elena García Diseño y Captura del 

cuadernillo de trabajo 
“Olimpiada Musical” y 
Diplomas de participación y 
cuestionario para el sondeo.
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Recursos Materiales y Equipo utilizado 

Cámara de video Cannon 

Computadora Printaform 

Proyector Televin 

Pantalla 1.50 x 1.50

Reproducción de imprenta del cuadernillo de trabajo “Olimpiada 

Musical” (100 ejemplares)

Volantes de aviso para los Padres de Familia (100 ejemplares) 

Cuestionario de sondeo (80 ejemplares)

Gafetes de identificación (80 ejemplares)

Diplomas de participación (50 ejemplares)

Caja de bicolores Berol Epekco 

60 bolsas de dulces surtidos

Material específico utilizado en la aplicación

• Video titulado “Olimpiada Musical”, con una duración de 45 min.

• Pantalla de 1.50 x 1.50, proyector llamado Televin, el cual se ocupó 

para la transmisión del vídeo.

• Cuadernillos de trabajo impresos con las respectivas tareas para 

resolver.

• 1 caja de bicolor Berol.

• 60 bolsas de dulces surtidos.
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Aplicación del Instrumento

Los niños fueron llegando a la Facultad de Música desde la 3:30 

p.m. La investigadora los organizó en dos grupos: Niños y Niñas. El 

primer niño y la primera niña que llegaron fueron designados capitanes 

de sus respectivos equipos, y ayudaron a la investigadora a señalar a 

sus compañeros dónde sentarse y dónde recoger el cuaderno de 

trabajo con el bicolor Berol Epenkco.

Poco a poco los alumnos se acomodaron en las 4 filas del frente 

del auditorio, divididos por 4 butacas del centro. Viéndolos de frente, 17 

niñas quedaron situadas al lado derecho, y 21 niños al lado izquierdo.

Las puertas se cerraron a las 4:10 p.m. y un alumno de la 

Facultad de Música ayudó a la investigadora, a registrar el tiempo de la 

aplicación, que inició con la explicación de las Reglas del Juego:

1o. No iba a gritar, por lo que tendrían que bajar la voz para 

escuchar las siguientes indicaciones.

2o. No se valía distraer al compañero de junto.

3o. Solo después de ver el vídeo, abrirían el cuadernillo para 

contestar y completar las preguntas.
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4o. Que en la narración del vídeo encontrarían todas las 

respuestas, por lo que les recomendaba prestar mucha 

atención y guardar silencio.

5o. Si se rompía la punta del bicolor, con sólo levantarlo con la 

mano, se les cambiaría inmediatamente.

6o. Si hubiera algún error y quisieran cambiar la respuesta, 

bastaba encerrarla en un círculo y se sabría que esa 

respuesta no valía o no era la deseada.

7o. Antes de iniciar con el vídeo, todos debían escribir sus datos 

en el cuadernillo.

Una vez aclaradas todas las dudas, la proyección del vídeo se 

inició a la 4:15 p.m.

El vídeo comienza con unas instrucciones narradas y diversas 

imágenes que duran 1:15 segundos. Transcurrido este tiempo, se hizo 

una pausa y se le pidió contestar las 5 primeras preguntas del 

cuadernillo de trabajo, que corresponden a Nuevos Conceptos

Surgieron varias dudas: la mayoría de los niños preguntaba lo 

mismo, aunque de diferente manera. También hubo que cambiar lo más 

rápido posible muchos bicolores que se quedaron sin punta, pues los
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alumnos empezaban a distraerse. Las niñas demoraban más en 

contestar, que los niños Algunos alumnos seguían preguntando. Esta 

sección de respuestas duró 14 minutos.

La investigadora decidió no hacer más pausas y dejar correr la 

grabación completa de la sección que corresponde de la demostración 

de los instrumentos con el relato de la “Historia de Juanita". el títere, 

que dura 33:35 minutos.

Al parar la cinta, les explicó las instrucciones y les pidió que 

empezaran a contestar el cuestionario. Aquí hubo algunas preguntas: 

¿Hasta dónde?, ¿todas?, ¿completo?, ¿la primera hoja?, etc., se les 

indicó que hasta la pregunta núm. 30. El primer niño en terminar lo hizo 

en 3:15 minutos.

Enseguida se le aplicó un reforzador positivo, con palabras y 

expresiones de: ¡Excelente!, ¡muy bien!, ¡qué rápido!, acompañadas 

con la “bolsita sorpresa". Como es de esperarse, los demás niños se 

entusiasmaron y la respuesta no se hizo esperar: rápidamente empezó 

a escucharse por toda la sala: “¡Ya terminé!, ¡ya terminé!, ¡ya terminé!”.

La Maestra arrojaba “bolsitas sorpresa” en todas direcciones; en 

coro, los muchachos tarareaban: “¡Vuela, vuela!”. Sin embargo, las 

niñas necesitaron motivación y terminaron un poco después.
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Esta sección de respuestas duró 8:00 minutos, tras de los cuales 

se decretó un descanso de 2 minutos.

En las caras de los alumnos se dibujaban sonrisas satisfechas al 

abrir las bolsitas, pues junto a los dulces encontraban también 

pequeños silbatos de diferentes formas y colores.

Después, se les pidió mayor concentración para continuar y 

resolver las siguientes tareas, pues iniciaba la sección de 

Discriminación Auditiva, donde ya no habría imágenes ni títeres, sino 

únicamente los ejemplos musicales.

La investigadora leyó las indicaciones para saber contestar en el 

cuadernillo y esta sección dura 6 minutos y contiene 4 partes de 

Discriminación Auditiva: Timbre, Tonal, Rítmica y Armónica.

Advertidos de no copiar al compañero de junto, todos los 

alumnos prestaron atención. Al continuar con la sección de 

Discriminación Visual muchos se perdieron en la diapositiva núm. 2. Al 

escuchar sus peticiones por repetirla, la investigadora detuvo la cinta y 

les preguntó: “Levanten la mano quienes se perdieron o se atrasaron.”

Como la mayoría levantó la mano, decidió repetir esa diapositiva.

En la última sección, de Creatividad Musical, les explicó 3 veces 

las instrucciones y luego los niños empezaron a escribir su propia
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melodía. Algunos de ellos tarareaban algunos sonidos y luego los 

escribían; otros percutían primero el ritmo en sus piernas y luego 

escribían. El primer niño que entregó el cuadernillo tardó sólo 6:00 

minutos.

Cuando todos terminaron, se les pidió entregar el cuadernillo con 

el bicolor, y se les avisó que al día siguiente, en el C.I.M.I., a la hora de 

su clase de solfeo, se les entregaría su Diploma de participación.

Al finalizar, les agradeció su asistencia y los felicitó por su 

entusiasmo y excelente participación.

Los niños se acercaron para entregar el cuadernillo y 

abandonaron el auditorio. Así, la primera fase del estudio y la “Primera 

Olimpiada Musical” llegaban a su fin, dejando un grato recuerdo e 

incluso una sonrisa en muchos de los participantes.

El alumno entregó a la Maestra la hoja de registro con los 

tiempos que pudo tomar y se despidió rápidamente.

La cinta se regresaba.

El ruido que produjo el proyector al rebobinar por completo la 

cinta detuvo el tiempo. La sala quedó silenciosa.
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CAPITULO IV



RESULTADOS

Análisis de los Datos
Para llevar a cabo el análisis de resultados la investigadora ha 

realizado estudios en métodos estadísticos con la finalidad de explorar 

los datos y obtener resultados precisos con el apoyo del paquete 

computacional Statística.

Como se puede observar en la Tabla 2 este estudio se inicia con 

Estadística Descriptiva y Análisis Univariado. Posteriormente se realizó 

la exploración de datos con el Diseño estadístico de Componentes 

Principales, para concluir finalmente con el Análisis Cluster.

Tabla 2. Estructura y Planeación para el Análisis de Resultados.
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Ahora bien, como se observa en la Tabla 3, la distribución de los 

reactivos del instrumento “Olimpiada Musical” fueron agrupados en 12 

categorías y según su correspondencia con los ejes centrales del 

estudio.

Tabla 3. Relación de reactivos en categorías según los ejes del estudio.
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Los resultados que se presentan, en la primera fase sustentados 

y analizados sobre métodos estadísticos podrán ayudarnos de manera 

objetiva y precisa, exploratoria y descriptiva o visualizar el impacto de 

una muestra visual didáctica sobre la percepción auditiva y atención de 

los alumnos. Gomo factores externos que pudieran haber afectado la 

precisión en las respuestas, se deben considerar los siguientes:

• Confusión en los términos del reactivo.

• Confusión en la explicación de las instrucciones.

• Confusión en la lectura del reactivo.

• Falta de atención a la información del video.

• Ausencia ó desconocimiento total de la información.

En el Anexo 1, se incluyen las Figuras circulares 

correspondientes al estudio estadístico univariado, inicialmente se 

codificó en escala nominal y se presentan los resultados obtenidos en 

porcentajes para cada una de las respuestas, para identificar con 

facilidad se describe la categoría, la sección a la que corresponden, el 

número del reactivo en el cuadernillo de trabajo, con el número de 

respuesta correcta.
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La Figura 1 señala la distribución de la población de estudio conforme 

a la variable categórica de sexo.

Figura 1 Distribución de la Muestra por Sexo. El 55.9% 

corresponde a niños y el 44.1% de niñas. (Ver Figura 1).

Figura 2 Distñbución de la Muestra por Edad Se observa que la 

muestra se concentra en la edad de 8 años representando un 44.1 % y 

las edades de 9 y 10 años conforman un 52.9%. Solo se presenta un 

caso de 2.9% que corresponde a la edad de 7 años. (Ver Figura 2)
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Tabla 4. Resultados porcentuales obtenidos en la aplicación de un

instrumento de medición “Olimpiada Musical"

LENGUAJE Reactivos
%

R espuestas
C orrectas

DISCRIMINACIÓN
AUDITIVA

%
R espuestas

co rrectas

CREATIVIDAD
MUSICAL

1 88.2 26.5 C o m p ases
resueltos

Nuevos
Conceptos

2
3
4

64.7  
26.5
64.7

Timbre 97.1
85.3
85.3

50 %

5 52.9 64.7
12 97.1 91.2

Asimilación de 20 55.9
Tonal

84.8
medidas 21 58.8 67.6

25 23.5 67.6
11 85.3 73.5

Distinción 
material y forma

25 
24
26

85.3
58.8
58.8

Rítmico
70.6
55.9
73.5
70.6

13 55.9 55.9

Distinción familia 
y sección

16
18
19

82.4
55.9
70.6

Armónico
32.4
73.5
70.6

28 64.7 29.4

Partes
instrumentales

6
7
8 
17 
30

82.4
73.5
70.6  

100.0
76.5

DISCRIMINACIÓN 
VISUAL DE 
MOTIVOS 
RÍTMICOS

88.2
91.2
88.2  
85.3  
88.2

Actividades física 9 94.1
y partes del 10 94.1
cuerpo que 
intervienen en la

14
15

79.4
97.1

práctica musical 22 97.1
27 85.3
29 70.6

Los 30 reactivos del eje Comprensión del Lenguaje se agruparon 

en 6 categorías:

Nuevos conceptos (NC). Asimilación de Medidas (ASIMED). 

Distinción de Materiales y Forma de los Instrumentos Musicales 

(MAFORM). Distinción de la Familia y Sección de los Instrumentos
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Musicales (FAMSEC). Partes de los Instrumentos Musicales (PARTES). 

Actividad Física y Partes del Cuerpo que intervienen en la práctica 

musical (ACTFIS)

Tomando como criterio de evaluación que arriba del 50% es 

considerado Bueno, en la Tabla 4, se observa que el impacto de la 

muestra visual didáctica fue altamente representativa, sólo 6 reactivos 

presentaron un resultado deficiente por lo que se sugiere revisar sus 

contenidos.

En la categoría de NC, los reactivos se elaboraron con una 

secuencia de abstracción y grado de dificultad, se observa un 88.2% 

para el primer reactivo y un deslizamiento al 26.5% en el tercer reactivo 

sin embargo, éste fue construido de manera capciosa o tramposa 

porque en sí, cualquier respuesta es correcta. Asimismo, los reactivos 4 

y 5 son considerados de mayor dificultad conceptual y más del 50% 

logró contestar correctamente.

Para la categoría de ASIMED sólo el reactivo número 25 obtuvo 

el 23.5% lo cual indica que no hubo comprensión en el mismo. Sin 

embargo, se observa un 97.1% de respuestas correctas para el reactivo 

número 12 el cual identifica el número de cuerdas que tiene la guitarra 

clásica.
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De manera similar en la categoría de MAFORM, la guitarra y el 

corno asociados en los reactivos 11 y 25 respectivamente obtuvieron el 

85.3% de respuestas correctas.

Ahora bien, los instrumentos que se mostraron el video y que 

captaron alta respuesta fueron el oboe y el fagot correspondientes a los 

reactivos 16 y 19 con un 82.4% y 70.6% respectivamente.

En la categoría de PARTES, se observa un 100% que señala un 

error en la construcción del reactivo, sin embargo, hubo una respuesta 

favorable en la asimilación de las partes esenciales de los instrumentos 

musicales en general.

Para la categoría de ACTFIS se observa todos los reactivos del 

70.6% al 97.1% de respuestas correctas.

En este estudio, es de vital importancia la Discriminación Auditiva 

de los alumnos y esencialmente los ejemplos enfocan los 4 elementos 

principales de la Música:

Discriminación de Timbre (DTIM), Discriminación Tonal (DTON), 

Discriminación Rítmica (DRIT) y Discriminación Armónica (DARM).

Esta sección pretende medir la percepción auditiva de los niños 

en segundos integrando la atención, concentración, capacidad de 

memoria auditiva para decidir si el ejemplo que escucha como primera
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vez corresponde al nombre del instrumento escrito DTIM, o en el caso 

de DTON, DRIT la segunda vez es igual o diferente.

En las tres primeras secciones lograron contestar acertadamente 

en un rango de 55.9% al 97.1%, sólo en el primer reactivo se observa 

un 26.5% de respuestas correctas, lo cual indica el efecto del cambio de 

actividad.

En la categoría de DARMON los 5 ejemplos que se escuchan 

están relacionados con ejemplos observados anteriormente en la 

descripción de instrumentos musicales los reactivos con alta respuesta 

fueron los que corresponden al cuarteto de voces y al piano con un 

73.5% y 70.6% respectivamente.

Ahora bien, con la finalidad de distinguir la memoria visual y 

atención gráfica, los ejemplos de las diapositivas de la sección de 

discriminación visual duran de 15 a 20 segundos en la pantalla y la 

respuesta acertada abarcó un rango de 85.3% al 91.2%.

Para finalizar, los resultados obtenidos en e l eje de Creatividad 

Musical corresponden al 50% para compases resueltos y equivalen a 

12 niños que escribieron su propia melodía en 6 compases utilizando 

diferentes signos y con medidas diferentes considerados correctamente 

escritos.
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Sin embargo, para tratar de depurar y refinar el instrumento de 

medición utilizado y con la intención de explorar los datos para 

aproximar ó precisar los resultados de este estudio piloto con Métodos 

Estadísticos Multivariados , a continuación se presentan las salidas que 

el Paquete Statistica en un Análisis de Cluster y de la Técnica de 

Componentes Principales para identificar, el agolpamiento de las 

variables de estudio.

Al aplicar el Análisis de Cluster con el método de Wards los datos 

se transformaron en promedios generales dentro de las doce categorías 

y se obtuvo los siguientes resultados que se observan en la figura 3.

Figura 3. Agrupamiento de las variables de estudio

En la Figura 3, se observan claramente dos bloques: el primero 

agrupa DRITM, DVISUAL, DTON, DTIM, ACFIS, y PARTES; 

correspondientes a los elementos escenciales de la Música,
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RITMO,TONO y TIMBRE integrados con la Discriminación VISUAL, 

ACTIVIDADES FÍSICAS y la distinción de las PARTES de los 

Instrumentos Musicales, en el segundo, (DARM, FAMSEC, AMEDI, 

NC, MFORM ) se observa su agrupamiento que finalmente se une ó se 

concreta con la categoría CREATIV. Se infiere que la asociación de los 

procesos de Discriminación Rítmica (DRITM) Discriminación Tonal 

(DTON), y Discriminación de Timbre (DTIM), son elementos esenciales 

de la música asociados con la Actividad Física (ACFIS) y Discriminación 

Visual (DVISUAL).

Esta forma de agrupamiento asume y refuerza la Teoría que 

señala Willems (1956) de que los procesos cognitivos están asociados 

con los elementos de la música y que la actividad psicomotriz relaciona 

la actividad visual con actividades físicas.

En el segundo agrupamiento se localiza la relación entre Nuevos 

Conceptos (NC), Asimilación de Medidas (AMEDI), Distinción entre 

Familia y Sección (FAMSEC), Discriminación Armónica (DARM), y 

Distinción de Material y Forma (MAFORM), que finalmente se unen con 

la Variable Creatividad (CREATIV).
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Finalmente se realizó el estudio de Componentes Principales y 

reafirmó los resultados anteriores distinguiendo siete variables 

principales en el Factor 1 como se puede observar en la Tabla 5: DTIM 

con un valor de .70, DARM con .67, NC con .64, y ASIMED con .64, 

DTON con .62, DRITM con .61, CREATIV con .60.

Tabla 5. Tabla de Vectores Propios.

Factor Loadings (Unrotated) (promolimpi)
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > ,700000)

Factor Factor
1 2

NC ,642978 -.041144
AMEDI ,646391 ,198034
MFORM -.062896 ,487684
FAMSEC ,473876 ,694154
PARTES ,393880 -.014402
ACFIS ,447564 ,438063
DTIM ,703212 -.360337
DTON , 626047 -.403701
DRITM, 619171 -.540575
DARM , 676970 -.083277
DVISUAL ,395935 -.008979
CREATIV ,605095 ,513239
Expl.Var 3,666217 1,808172
Prp.Totl ,305518 ,150681

Factor Factor Factor
3 4 5

,121672 ,016083 ,100889
-.404521 ,231077 ,251785
-,322288 -.412353 -.546562
-,192417 ,168685 -.046870
-,188582 -.674964 ,475957
,274434 ,249402 ,287583
-.176425 -.113713 -.177122
-.196279 ,113045 -,454712
-.074530 ,305418 ,024107
,129538 -.415170 ,064944
,777259 -.184953 -.231188
,170657 ,104160 -.188564
1,155455 1,106337 1,015679
,096288 ,092195 ,084640
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En el análisis de la Matriz de Correlación, se observa que los

valores mas altos en las variables que corresponden a los 4 elementos

esenciales de la Música.

Las parejas de variables con mayor correlación directamente

proporcional son las siguientes:

DTIM - DTON con un .63, DRUM - DTON con .58, 

DTIM -  DRITM con un .52, DTIM -  DARM CON .42

Tabla 6. Matriz de Correlación

Correlations (promolimpi.sta) 
Casewise deletion of MO 
N=34

NC AMEDI MFORM FAMSEC PARTES ACFIS DTIM DTON DRITM DARM DVISUAL CREAT
NC 1,00 ,37 -.07 ,22 ,20 ,19 ,32 ,27 ,40 .38 ,27 ,33
AMEDI .37 1,00 ,01 ,43 .20 ,30 ,31 ,25 .39 .36 -.06 ,39
MFORM -.07 ,01 1,00 .22 ,06 -.04 -.07 -.02 -.29 -.08 -.03 ,11
FAMSEC ,22 ,43 ,22 1,00 .14 ,44 ,19 ,12 -,04 ,09 ,05 .56
PARTES ,20 ,20 ,06 ,14 1,00 ,17 ,32 .06 ,14 ,40 ,07 .01
ACFIS ,19 .30 -.04 ,44 ,17 1,00 ,13 .06 ,13 ,10 .28 .34
DTIM ,32 ,31 -.07 .19 ,32 ,13 1,00 ,63 ,52 ,42 ,23 ,15
DTON ,27 .25 -.02 .12 ,06 .06 ,63 1,00 ,58 ,29 ,16 ,20
DRITM .40 ,39 -.29 -.04 ,14 ,13 .52 ,58 1,00 ,30 ,18 ,11
DARM .38 .36 -.08 ,09 ,40 ,10 ,42 ,35 ,25 1,00 ,31 .48
DVISUAL ,27 -.06 -,03 ,05 ,07 ,28 .23 .16 ,18 ,31 1,00 ,27
CREATIV ,33 .39 ,11 ,56 ,0 1 .34 ,15 ,20 ,11 ,48 ,27 1,00

Asimismo, se observa la relación de estos elementos con otras

categorías ó variables importantes para el estudio como:

DARM -CREATIV con .48, DRITM -  NC con un .40,

DRTIM -  AMEDI con .39, DTIM -  NC con un.32,

DTIM-AMEDI en un .31, DTIM -  PARTES con un .32,
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DARM -  PARTES con un .40, DARM -  DVISUAL con un .31.

La relación de variables mas altas que corresponden al eje de la 

comprensión del LENGUAJE son:

NC -  AMEDI con .37 y AMEDI -  FAMSEC con un .43 

De igual manera, se observa la relación de estas variables con la 

variable Creatividad Musical de la siguiente manera:

NC -  CREATIV con .33 y AMEDI - CREATIV en un .39.

En la salida de los Valores Propios de la Tabla 7, se observa 

como los primeros 5 factores, explican el fenómeno en un 72.8 %.

Tabla 7. Tabla de Valores Propios.

STAT. E i g e n v a l u e s ( p r o m o l i m . s t a )
FACTOR E x t r a c t i o n  : Principal compo n e n t s
A N A L Y S I S

% total C u m u l . C u m u l .
Value Eigenval V a r i a n c e Eigenval %

1 3 ,6 7 3 9 4 0 30,61617 3,67394 3 0 ,6 1 6 2
2 1 ,8 0 4 0 7 8 15,03398 5,47802 4 5 ,6 5 0 1
3 1 ,1 5 8 2 3 1 9, 65192 6,63625 5 5 ,3 0 2 1
4 1 ,0 7 4 7 8 6 8,95655 7,71103 6 4 ,2 5 8 6
5 1 ,0 2 6 8 1 5 8,55679 8,73785 7 2 ,8 1 5 4
6 ,879137 7,32614 9,63100 80,2583
7 ,691753 5,76460 10,32275 86,0229
8 ,509253 4,24377 10,83200 90,2667
9 ,394653 3,28877 11,22665 93,5555

10 ,357857 2,98214 11,58451 96,5376
11 ,261799 2 , 18166 11,84631 98,7193
12 ,153690 1,28075 12,00000 100, 0 0 0 0
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Para concluir, en la Figura 4, la caída de la línea señala 5 

variables, las cuales son de mayor importancia y relevancia en el 

estudio pues en la salida de Valores Propios los señalan como los que 

explican en un 72.8 % el fenómeno de estudio.

GRAFICO DE VALORES CARACTERISTICOS

Figura 4. Diagrama de la Pendiente.

Y en la Figura 5, se observa la representación de la distribución 

ó dispersión de los resultados y promedios obtenidos en las 12 

categorías de las variables de estudio .

Distribución de los promedios obtenidos en las categorías de 

estudio, en la apicación de una muestra visual de contenidos musicales

Figura 5. Diagrama de Cajas y Alambres.
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CAPITULO V



CONCLUSIONES

En esta investigación, se presentaron diversos planteamientos 

sobre el impacto que puede generar una muestra visual didáctica de 

contenidos musicales en niños y niñas. Tomando en consideración que 

la evaluación de actitudes es esencial para el desarrollo de una relación 

favorable y positiva entre el alumno, maestro y materia que se imparte, 

no hay que olvidar que estas evaluaciones pueden contribuir para 

mejorar la situación general que enfrenta actualmente el docente en la 

Educación Musical y desde luego ofrecen la oportunidad de concretar 

objetivos, metas y nuevas estrategias en el proceso de aprendizaje y en 

consecuencia, influir en el rendimiento escolar.

Como señala la Tabla 4 de Resultados Porcentuales, el impacto 

de esta muestra puede considerarse altamente representativa, pues 

según se observa, se obtuvieron niveles arriba del 80% en respuestas 

correctas en la categoría de Discriminación Visual, con diapositivas que 

duran en la pantalla no más de 15 segundos. En las cuatro categorías 

de Discriminación Auditiva, se observa en promedio un 60.27% de 

aciertos, lo cual ya es un indicador para incrementar actividades que 

complementen el desarrollo del oído interno y percepción musical.
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Así mismo, se observa que en las categorías de la Comprensión 

del Lenguaje oral y escrito, especialmente en la de Nuevos Conceptos, 

el grado de conceptualización registrado en el video con una duración 

de 1 minuto 15 segundos, obtuvo en promedio el 62.05% en respuestas 

correctas. Esto sugiere profundizar y realizar otros estudios , donde se 

consideren a los medios de comunicación como herramientas 

poderosas en la transmisión de conocimientos e información los cuaies 

permiten abarcar una población infantil mayor además de otros sectores 

sociales.

En la última sección, llamada de Creatividad se obtuvo el 50% 

como resultado en 6 compases correctamente escritos y resueltos, 

utilizando los signos musicales para la creación de su propia melodía, 

después de 55 minutos de intenso esfuerzo en concentración y atención 

en concluir las series de tareas antes mencionadas.

En el Anexo 3, se incluyen copias fotostáticas de las boletas de 

calificaciones de las escuelas primarias, correspondientes a algunos de 

los niños y niñas de la muestra, que abre la posibilidad y el nuevo 

planteamiento para determinar la influencia o relación que puede tener 

la Educación Musical en el rendimiento de las materias de Español y 

Matemáticas.
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Así mismo en el Análisis de Cluster se comprobó la Teoría de 

Willems y Piaget, donde asumen que los procesos cognitivos están 

asociados con los elementos esenciales de la Música y que la actividad 

psicomotriz está íntimamente relacionada con la Discriminación Visual y 

actividades físicas, además, en la Teoría de Piaget se sustenta el 

aprendizaje con base en la experiencia física o manipulación de 

objetos.

Tal vez, resulta muy idealista pretender generalizar con tan solo 

este estudio, ya que evidentemente existen otros factores externos que 

influyen de sobremanera y son determinantes en el proceso de 

Aprendizaje, los cuales afectan la formación educativa de nuestros 

niños como son:

• Su nutrición o tipo de alimentación que tengan.

• Sus condiciones de salud.

• La escolaridad de los Padres así como el tiempo que ocupen 

y dedique a sus trabajos.

• La cantidad de hermanos que tengan, así como el lugar que 

ocupan entre ellos.

• El nivel socioeconómico de la familia.
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Los factores que se consideran como más intensos y 

determinantes en el índice de deserción; por nombrar algunos estarían:

• Cambios y rupturas en la estructura familiar.

• Cambios que afecten la situación económica de la familia.

• Cambios genéticos normales en la transición a la etapa 

adolescente.

• Accidentes físicos.

• Y otras contingencias imprevistas.

Hay que reconocer que el Centro de Iniciación Musical Infantil, 

fundamenta sus raíces en una Institución con historia y raíces en el 

servicio a un sector de niños importante de Padres universitarios así 

como de trabajadores de la Universidad Veracruzana.

Por lo tanto se reafirma la necesidad de fomentar e impulsar:

• Cursos de apreciación musical para padres de familia.
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• Cursos especiales de Acústica a Maestros y alumnos de la 

Facultad de Música .

• Presentar las investigaciones de Educación Musical y los que 

se refieran a los efectos físicos que se obtienen por la 

vibración y frecuencia sonora.

• Capacitar a nuevas generaciones de Docentes, en Técnicas 

Didácticas y de Técnicas Psicológicas de apoyo para el 

Aprendizaje.

• Dar oportunidad a los alumnos avanzados de la Facultad de 

Música en estos programas de formación y actualización para 

que den apoyo en su servicio social y puedan establecer 

propuestas y actividades complementarias necesarias que 

cuenten con la supervisión y asesoría de un Tutor 

Especializado.

• Considerar la necesidad de calidad en la presentación de 

materiales de enseñanza, así como el de los instrumentos 

musicales necesarios y de su mantenimiento.

Asimismo, al reflexionar fundamentalmente en el propósito de 

fomentar e iniciar la Investigación en el Área de la Educación Musical
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en México, ésta deberá consolidarse en principios básicos y criterios 

semejantes que se refieren a lo siguiente:

• La adquisición de hábitos que posibiliten la continua 

formación y actualización del personal docente.

• El Centro de Laboratorio para la recopilación de datos, el 

cotejo y comparación de información relevante y actualizada 

que permita mejorar el ejercicio consciente del quehacer 

educativo musical cotidiano.

• Elaboración de informes de autoevaluación.

Todo este esfuerzo, individual y colectivo de Docentes tiene como 

fundamento, fortalecer el macro objetivo de la Universidad Veracruzana 

que en consecuencia reditúa en la mejor herencia que podremos darles 

a las nuevas y futuras generaciones, con el compromiso firme que 

avala su vocación y ética profesional.

Para iniciar nuevas propuestas, la práctica docente debe 

establecer y reconocer metas y objetivos claros a seguir, con 

estrategias dinámicas, efectivas y equitativas, por lo que se sugiere la 

participación del grupo colegiado de maestros de la Facultad de Música
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y de otros estados dentro de un Foro Nacional de Educación Musical, 

donde se intercambien ideas, escuchen ponencias, propuestas y 

soluciones en las nuevas formas de evaluación que generan nuevas 

alternativas de esfuerzos multidisciplinarios.

De tal forma abrir alternativas en la aplicación de instrumentos de 

evaluación adecuados y los necesarios que se refieran a contenidos 

musicales actualizados, utilizando la tecnología educativa.

Por principio las propuestas de futuras investigaciones, temas y 

ponencias, innovaciones de trabajos didácticos, elaboración de 

instrumentos de medición y la selección de los mismos, deberán 

enfocarse en la resolución de la situación actual de las escuelas dentro 

del contexto social y cultural donde se realicen, además se sugiere 

queden inscritos en una Línea de Investigación Musical en nuestra 

Universidad Veracruzana con los apoyos académicos y de 

infraestructura necesarios para su desarrollo.
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Se extiende la propuesta de realizar y profundizar en temas como:

• El lenguaje musical como favorecedor del lenguaje oral y 

escrito

• El desarrollo de capacidades, habilidades y competencias en 

niños con formación y educación musical.

• La práctica de un instrumento musical en el niño y el 

desarrollo de su inteligencia.

• Teorías Psicológicas que sustenten el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Musical.

• La ética del docente y ¿cómo evaluarla ?

• La intención verbal o el lenguaje del docente como medio de 

transmisión en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

• La Educación Musical como generadora del desarrollo sano 

del Pensamiento.

• Los requerimientos básicos y herramientas necesarias en la 

formación y actualización de futuros docentes en la 

Educación Musical.

• La Didáctica y Pedagogía en la Enseñanza Musical en el 

desarrollo integral del niño o del sujeto que quiere aprender.
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• Técnicas Educativas Musicales que se aplican para mejorar el 

rendimiento escolar.

• La Psicología de la Música.

• La Musicoterapia.

• La Etnomusicología

Para esta Investigación, se propone a futuro conducir y 

profundizarlo en otro contexto social, ya sea en Escuelas de Música 

Oficiales o Particulares y ofrecerlo como material de apoyo para las 

actividades artísticas que se realicen en ellas.

s.v.c.
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ANEXO 1



ANÁLISIS UNIVARIADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES 

A 30 REACTIVOS RELACIONADOS CON LA COMPRENSIÓN DEL

LENGUAJE ORAL Y ESCRITO.



1.SECCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS

En la introducción del vídeo, las imágenes y la narradora describen brevemente 
estas definiciones y conceptos, la duración es de Los reactivos de esta sección
fueron ordenados en una secuencia gradual y ascendente en el grado de dificultad.

FIGURA 1. Reactivo 1 de la Categoría Nuevos Conceptos: La palabra música proviene 
del: a)Arabe b)Griego c)Chino d)Hebreo.

Los resultados son los siguientes: el 88.2% contestó correctamente señalando la 
respuesta b)griego y el 11.7% confundió la respuesta, por lo que se considera incorrecto.

100.00%

80.00%

60 .00%

40 .00%

20.00%

0.00%

BELLO SONIDO MEMORIA ESCUCHAR

FIGURA 2. Reactivo 2 de la Categoría Nuevos Conceptos: La palabra musike significa: 
a)Bello b)Sonido c)Memoria d)Escuchar

El resultado en este reactivo, es del 64.7% que contestó correctamente señalando 
el inciso c) Memoria y el 35.3% fallaron la respuesta. Se puede considerar que los niños y 
niñas dieron su apreciación ó traducción personal al significado de la palabra MUSIKE.



FIGURA 3. Reactivo 3 de la Categoría Nuevos Conceptos: La música depende de la 
inteligencia del hombre que: a)La compone b)La interpreta c)La escucha d)Todos los 
anteriores.

En este reactivo se observa el grado de atención con relación a la información 
presentada en el vídeo. La opción d)Todos los anteriores, es considerada la respuesta 
más completa con un 26%, sin embargo, aquellos que contestaron c)La escucha, con un 
38.2% sintetiza las acciones de componer e interpretar juntas, los que señalaron b)La 
Interpreta en otro nivel también es correcto, corresponde a un 32.3% aunque solo 
perciban la acción ó comportamiento especifico y tal vez de manera personal.

FIGURA 4. Reactivo 4 de la Categoría Nuevos Conceptos: La música comienza con la 
vibración del sonido: a)Desplazado en tiempo y espacio
b)Sin instrumentos c)En ceremonias d)En desfiles.

Como resultado observamos que el 64.7% contestó correctamente, el 32.4%
incorrectamente, el 2.9% no contestó.



FIGURA 5. Reactivo 5 de la Categoría Nuevos Conceptos: La música es entre los seres 
humanos: a)Un problema que resolver b)Una fiesta a la que hay que asistir c)Un medio 
de comunicación d)Una materia que estudiar.

En este reactivo, el 52. 9% contestó correctamente un medio de comunicación, el 
35. 3% la considera una materia que estudiar, el 5.9% la considera un problema que 
resolver, el 2. 9% considera que es una fiesta a la que hay que asistir y el resto no 
contesto.

2. SECCIÓN DE ASIMILACIÓN DE MEDIDAS

FIGURA 6. Reactivo 12 de la Categoría Asimilación de Medidas: La guitarra clásica tiene: 
a)3 Cuerdas b)4 Cuerdas c)5 Cuerdas d)6 Cuerdas.

Para este reactivo se obtuvo que el 97.1% contesto correctamente y solo un 2.9%
contestó incorrectamente.
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FIGURA 7. Reactivo 20 de la Categoría Asimilación de Medidas: La trompeta esta 
formada por: a)3 Pistones b)4 Cuerdas c)6 Cuerdas d)36 Llaves.

Los resultados correspondientes al reactivo de Medidas 20, fueron los siguientes: 
el 55.9% contestó correctamente y el 44% se considera incorrecto

FIGURA 8. Reactivo 21 de la Categoría Asimilación de medidas: Si se estira el tubo de la 
trompeta mediría: a)5Pulgadas b)30 metros c)2.5 Metros d)6 metros.

Observamos como resultados que el 58.8% contestó correctamente, y el 41%
incorrectamente.
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FIGURA 9. Reactivo 25 de la Categoría Asimilación de Medidas: El como tiene: a)20 
Llaves b)6 Cañas c)3 Pistones d)1 Cuerda.

En este reactivo, posiblemente los alumnos confundieron el instrumento y el 
resultado fue que el 23.5% contestó correctamente y el 76.4% incorrectamente.

3. DISTINCIÓN DE MATERIALES Y FORMA

FIGURA 10. Reactivo 11 de la Categoría Distinción de Materiales y Formas: La guitarra 
es un instrumento de: a)Alientos maderas b)Alientos metales c)Percusiones d)Cuerdas.

Como resultados observamos que el 85.3% contestó correctamente y el 14.7%
contestó incorrectamente.



FIGURA 11. Reactivo 23 de la Categoría Distinción de Materiales y Formas: El saxofón 
esta hecho de: a)Madera b) Plásticos c)Tela d)Metal.

El 85. 3% contestó correctamente, y el 14.7% confundió el instrumento.

FIGURA 12. Reactivo 26 de la Categoría Distinción de Materiales y Formas: La tuba es un 
instrumento hecho de: a)Maderas b)Metal c)Papel d) Plástico

En este reactivo el resultado es que el 58.8% contestó correctamente, y el 41.2% 
equivocaron la respuesta.



FIGURA 13. Reactivo 24 de la Categoría Distinción de Materiales y Formas: El como 
Francés tiene la forma de un: a)Cuemo b)Globo c)Cubo d) Cono.

El resultado fue que el 58.8% contestó correctamente, el 14.7% contesto que tiene 
la forma de globo, el 8.8% cubo y el 17. 6% corresponden a cono

4.DISTINCION ENTRE LOS CONCEPTOS DE FAMILIA Y SECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS

FIGURA 14. Reactivo 13 de la Categoría Distinción entre los Conceptos de Familia: El 
violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo pertenecen a la familia: a)Cuerdas frotadas 
b)Cuerdas c)Alientos d) Percusiones.

Se observa como resultado que el 55. 9% de alumnos contestó correctamente y el
44.1 % contestó incorrectamente



FIGURA 15. Reactivo 16 de la Categoría Distinción entre los Conceptos de Familia: A que 
familia pertenece el oboe: a)Alientos Maderas b)Alientos Metales c)Percusiones d) 
Cuerdas.

En este reactivo los resultados fueron los siguientes, el 82.4% contestó 
correctamente y el resto contesto incorrectamente.

FIGURA 16. Reactivo 19 de la Categoría Distinción entre los Conceptos de Familia: El 
fagot pertenece a la familia de las: a) Percusiones b)Cuerdas c)metales d) Maderas.

El resultado fue que el 55. 9% contestó correctamente y el 44. 1%
incorrectamente.



FIGURA 17. Reactivo 28 de la Categoría Distinción entre los Conceptos de Familia: Las 
congas, tarólas, timbales, cong chino pertenecen a la familia de: a) Maderas b)Cuerdas 
frotadas c)Cuerdas d) Percusiones.

En este reactivo los resultados fueron los siguientes: El 70.6% contestó 
correctamente percusiones, y el 29.4% diversificó la respuesta incorrectamente, 
entre maderas, cuerdas frotadas y cuerdas.

ALIENTOS
64.7%

METALES
29.4%

FIGURA 18. Reactivo 18 de la Categoría Sección de Instrumentos: El clarinete pertenece 
a la sección de: a)Cuerdas b)Alientos c)Percusiones d)Metales.

El 64.7% contestó correctamente a la comprensión de la sección a la que
pertenece el clarinete, pero el 35.3% confundió la respuesta.



5. IDENTIFICACIÓN DE PARTES DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

En la identificación de partes a elementos que conforman las partes de los 
instrumentos musicales, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

FIGURA 19. Reactivo 6 de la Categoría Identificación de Partes de los Instrumentos 
Musicales: La voz humana es un instrumento: a)Musical b)Mecánico c)Hidráulico 
d)Ambiental.

El 82. 4 %contestó correctamente, el 11. 8% lo considera como instrumento 
ambiental y el 5. 9% equivocó la respuesta.

FIGURA 20. Reactivo 7 de la Categoría Identificación de Partes de los Instrumentos 
Musicales: La voz aguda de las mujeres se llama: a)Contralto bjSoprano c)Tenord)Bajo.

Los resultados a este reactivo se presentan de la siguiente manera: el 73.5% 
contestó correctamente y el 26.4% incorrectamente, confundieron la respuesta entre 
contralto, tenor y bajo



FIGURA 21. Reactivo 8 de la Categoría Identificación de Partes de los Instrumentos 
Musicales: La voz más aguda de los hombres se llama: a)Contralto b)Soprano c)Tenor 
d)Bajo.

En este reactivo, el 70. 6% contestó correctamente tenor el 17.6% confundió la 
respuesta con bajo y el resto con contralto.

FIGURA 22. Reactivo 17 de la Categoría Identificación de Partes de los Instrumentos 
Musicales: La boquilla de doble lengüeta se usa el oboe: a)Pera b)Manzana c)Caña 
d)Melón.

En este reactivo el 100% de las respuestas fueron correctas



FIGURA 23. Reactivo 30 de la Categoría Identificación de Partes de los Instrumentos 
Musicales: La marimba esta compuesta por: a)Llaves y boquilla b)Pistones y boquilla 
c)Teclas y resonadores d)Cuerdas y Arco.

En este reactivo el 76.5% contestó correctamente teclas y resonadores, mientras 
que el 11.8% contesto cuerdas y arco, el 8.8% llaves y el resto pistones.

6. ACTIVIDAD FÍSICA Y PARTES DEL CUERPO QUE SE UTILIZAN.
...  ........_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SENTADO

FIGURA 24. Reactivo 9 de la Categoría Actividad física y partes del cuerpo que se 
utilizan: Para tocar el piano, necesitas estar: a)Sentado b)Parado c)Acostado djlnclinado.

El resultado para este reactivo fue que el 94.1% contesto correctamente, el 2.9%
contesto parado y el resto no contesto.



MANOS

FIGURA 25. Reactivo 10 de la Categoría Actividad física y partes del cuerpo que se 
utilizan: Que parte del cuerpo se desliza sobre el teclado del piano: a)Cara b)Oídos 
c)Manos d)Pies.

El resultado fue del 94.1% contestó correctamente manos, el 2.9% confundió la 
respuesta con pies y el resto no contestó.

FIGURA 26. Reactivo 14 de la Categoría Actividad física y partes del cuerpo que se 
utilizan: El violín, la viola el violonchelo y el contrabajo, frotan las cuerdas con un: a)Trapo 
b)Arco c)Tubo d)Palo.

En este reactivo los resultados se presentan de la siguiente manera: el 79.4% 
contestó correctamente arco, el 11.8% tubo, el 5.9% trapo y el resto contesto.



FIGURA 27. Reactivo 15 de la Categoría Actividad física y partes del cuerpo que se 
utilizan: La flauta es un instrumento que: a)Se frota con un arco b)Se golpea con baqueta 
c)Se sopla por la boquilla d)Se percute con martinetes

La respuesta correcta se sopla por la boquilla obtuvo el 97.1% y solo un 2.9% 
contestó incorrectamente se frota.

FIGURA 28. Reactivo 22 de la Categoría Actividad física y partes del cuerpo que se 
utilizan: Para producir el sonido en el saxofón es necesario: a)Soplar b)Frotar c)Golpear 
d)Cantar.

Como resultado en este reactivo se obtuvo que el 97.1% contesto correctamente
soplar, mientras que solo un 2.9% contesto incorrectamente.



FIGURA 29. Reactivo 27 de la Categoría Actividad física y partes del cuerpo que se 
utilizah; Para producir en la tuba se necesita: a)Mucho aire b)Pisar teclas c)Frotar con el 
Arco d)Comer mucho.

En esta gráfica se observa que el 85.3% contestó correctamente mucho aire y el 
14.7% incorrectamente pisar teclas.

FIGURA30. Reactivo 29 de la Categoría Actividad física y partes del cuerpo que se 
utilizan: La marimba, el vibrador y xilófono son instrumentos que: a)Se percuten con 
baquetas b)Se soplan por la boquilla c)Se frotan con un arco d)Se tocan con las uñas.

En este último reactivo correspondiente a la categoría de actividades físicas que 
se realizan en la práctica de los instrumentos musicales más representativos y que 
corresponde al eje del Lenguaje, el resultado como respuesta correcta fue del 70.6%, sin 
embargo se observa el 29.4% confundió la respuesta y resultó incorrecta.



ANALISIS UNIVARIADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTES A LAS FORMAS DE

DISCRIMINACION AUDITIVA Y CREATIVIDAD MUSICAL



1. DISCRIMINACION DE TIMBRE

Las 4 formas esenciales que nos interesa determinar en el estudio: de la 
Discriminación Auditiva son: TIMBRE, TONAL, RÍTMICO Y ARMONICO con 5 ejemplos 
cada una.

En la primera sección TIMBRE, los alumnos sólo escuchan el ejemplo 2 veces y 
en el cuadernillo está escrito el nombre de un instrumento musical, ellos tienen que 
identificar si corresponde al que están escuchando y marcar con una cruz en los cuadros 
de SÍ ó NO del cuadernillo. La codificación a SÍ = 1 NO = 2 y el cero corresponde a no 
contestó, ó doble respuesta.

En el ejemplo no.1 se escucha un trozo musical en el PIANO y está escrito PIANO, 
si corresponde y marcan SÍ. Los Resultados son los siguientes:

FIGURA 31. Reactivo 1 de la Categoría Discriminación Auditiva Timbre: Cuando 
escuches que el instrumento musical corresponde al nombre del instrumento escrito 
marca la respuesta que corresponda: PIANO a)Sí b)No.

Esta gráfica nos muestra que el 26.5% fueron respuestas correctas, que el 64.7% 
de las respuestas fueron incorrectas y que el 8.8% no contestó.
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FIGURA 32. Reactivo 2 de la Categoría Discriminación Auditiva Timbre: Cuando 
escuches que el instrumento musical corresponde al nombre del instrumento escrito 
marca la respuesta que corresponda: GUITARRA a)Sí b)No.

La gráfica nos muestra un 97.1% de respuestas correctas y el 2.9% no contestó.

FIGURA 33. Reactivo 3 de la Categoría Discriminación Auditiva Timbre: Cuando 
escuches que el instrumento musical corresponde al nombre del instrumento escrito 
marca la respuesta que corresponda: MARIMBA a)Sí b)No.

El 88.5% corresponde a las respuestas correctas, el 11.8% a las respuestas
incorrectas y el resto no contestó.
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FIGURA 34. Reactivo 4 de la Categoría Discriminación Auditiva Timbre: Cuando 
escuches que el instrumento musical corresponde al nombre del instrumento escrito 
marca la respuesta que corresponda: FAGOT a)Sí b)No.

En este reactivo se obtuvo el 85.3% de respuestas correctas, el 11.8% de 
respuestas incorrectas y el resto no contestó.

FIGURA 35. Reactivo 5 de la Categoría Discriminación Auditiva Timbre: Cuando 
escuches que el instrumento musical corresponde al nombre del instrumento escrito 
marca la respuesta que corresponda: VIOLIN a)Sí b)No.

Se observa que el 64.7% corresponden a las respuestas correctas, 26.5% a
respuestas incorrectas y el 8.8% no contestó



2. DISCRIMINACION TONAL.

En esta sección los ejemplos se escuchan dos veces para identificar si la melodía 
ó el trozo musical que escuchan es IGUAL ó DIFERENTE, fueron seleccionados tratando 
de que se relacionaran de manera secuencial D1T, D2T, D3T, D4T, D5T.

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J
FIGURA 36. Reactivo 1 de la Categoría Discriminación Auditiva Tonal:
Ahora escucharás dos veces una melodía marca si es igual ó si notas algún cambio 
a)lgual b)Diferente

En esta gráfica se observa como resultado que el 91.2% corresponde a respuestas 
correctas, el 5.9% a incorrectas y el 2.9% no contestó.

DIFERENTE
84.8%

FIGURA 37. Reactivo 2 de la Categoría Discriminación Auditiva Tonal: Ahora escucharás 
dos veces una melodía marca si es igual ó si notas algún cambio: a)lgual b)Diferente

El resultado general que muestra la gráfica es el 84.8% de respuestas correctas, el
9.1% de incorrectas y un 6.1% no contestaron



FIGURA 38. Reactivo 3 de ia Categoría Discriminación Auditiva Tonal: Ahora escucharás 
dos veces una melodía marca si es igual ó si notas algún cambio a)lgual b)Diferente

Se observa que el 67.6% contestó correctamente, el 29.4% confundió la respuesta 
y el 2.9% no contestó.

FIGURA 39. Reactivo 4 de la Categoría Discriminación Auditiva Tonal: Ahora escucharás 
dos veces una melodía marca si es igual ó si notas algún cambio a)lgual b)Diferente

Se observa que el 67.6% corresponde a respuestas correctas, el 20.6% a 
incorrectas y el 11.8% no contestó



FIGURA 40. Reactivo 5 de la Categoría Discriminación Auditiva Tonal: Ahora escucharás 
dos veces una melodía marca si es igual ó si notas algún cambio: a)lgual bpiferente

En este reactivo se utilizó como segunda vez, la variación de un tema, donde se 
integran mas instrumentos musicales pero sigue la misma melodía, el resultado fue del 
73.5% para diferente, que es correcto en un nivel más preciso, el 17.6% le consideró 
igual, que también es correcto, y el 8.8% no contestó.

3. DISCRIMINACIÓN DE MOTIVOS RÍTMICOS

Los ejemplos que se presentan en el vídeo, corresponden a combinaciones simples de 
negras, corcheas, tresillos, dobles corcheas en un compás de 4/4, que se integran en el 
contenido del programa de la clase de solfeo.
Cada ejemplo se escucha dos veces y los alumnos deben identificar si fue igual ó 
diferente, continua el mismo tipo de codificación.

DIFERENTE
70.6%

FIGURA 41. Reactivo 1 de la Categoría Discriminación Auditiva Rítmico: Escucharás dos 
veces un motivo rítmico, marca si es igual ó si notas algún cambio ajlgual bjDiferente

El 70.6% corresponde a respuesta correcta, el 17.6 % a incorrecta y el 11.8% no
contestó.



FIGURA 42. Reactivo 2 de la Categoría Discriminación Auditiva Rítmico: Escucharás dos 
veces un motivo rítmico, marca si es igual ó si notas algún cambio: a)lgual b)Diferente

Como resultado se observa que el 55.9% contestó correctamente, el 29.4% 
escuchó el motivo rítmico diferente, y el 14.7% no contestó

FIGURA 43. Reactivo 3 de la Categoría Discriminación Auditiva Rítmico: Escucharás dos 
veces un motivo rítmico, marca si es igual ó si notas algún cambio a)lgual b)Diferente

Esta figura señala que el 73.5% contestó correctamente, el 11.8% se considera de 
respuesta incorrectas y el 14.7% no contestó.



FIGURA 44. Reactivo 4 de la Categoría Discriminación Auditiva Rítmico: Escucharás dos 
veces un motivo rítmico, marca si es igual ó si notas algún cambio: a)lgual b)Diferente

A este reactivo el 73.5% contestó correctamente y el 17.6% incorrectamente y el 
8.8% no contestó
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FIGURA 45. Reactivo 5 de la Categoría Discriminación Auditiva Rítmico: Escucharás dos 
veces un motivo rítmico, marca si es igual ó si notas algún cambio a)lgual b)Diferente

Esta figura señala un 70.6% en respuestas correctas, un 23.5% corresponde a 
incorrectas y el 5.9% no contestó.



4. DISCRIMINACIÓN ARMONICA.

En esta sección el alumno debe seleccionar el número de instrumentos que 
escucha, cada ejemplo se repite y los ejemplos fueron seleccionados del vídeo, de la 
sección donde los alumnos hacen la presentación de sus instrumentos, esta 
discriminación trate de relacionarla con la memoria de los alumnos.

FIGURA 46. Reactivo 1 de la Categoría Discriminación Auditiva Armónico: Escucharás una 
melodía con diferentes instrumentos, debes marcar él numero de instrumentos que 
escuchas pueden ser: a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco 
f)+ de cinco

Para esta figura observamos que el 55.9% contestó correctamente y el 44.1% 
corresponde al total de respuestas incorrectas

FIGURA 47. Reactivo 2 de la Categoría Discriminación Auditiva Armónico: Escucharás una 
melodía con diferentes instrumentos, debes marcar él numero de instrumentos que 
escuchas pueden ser: a)Uno b)Dos c)Tres djCuatro ejCinco f) + de cinco

Esta figura señala que el 23.5% contestó correctamente, un 8.8% fue más preciso 
en la respuesta al señalar el signo de + pues el conjunto lo constituyeron 9 instrumentos 
musicales, mientras que el 25.45 se consideran respuestas incorrectas.



FIGURA 48. Reactivo 3 de la Categoría Discriminación Auditiva Armónico: Escucharás una 
melodía con diferentes instrumentos, debes marcar él numero de instrumentos que 
escuchas pueden ser: a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco 
f)+ de cinco

El resultado general fue del 73.5% de respuestas correctas, y el 14.6% de 
respuestas incorrectas y el resto no contestó.

FIGURA 49. Reactivo 4 de la Categoría Discriminación Auditiva Armónico. Escucharás una 
melodía con diferentes instrumentos, debes marcar él numero de instrumentos que 
escuchas pueden ser: a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco f)+ de cinco

La figura señala un 70.6% de respuestas correctas y se considera el 25.4% como 
total de respuestas incorrectas.
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FIGURA 50, Reactivo 5 de la Categoría Discriminación Auditiva Armónico: Escucharás una 
melodía con diferentes instrumentos, debes marcar él numero de instrumentos que 
escuchas pueden ser: a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco 
f)+ de cinco

Se observa diversidad en las respuestas y un 29.4% corresponde a las respuestas 
correctas, el 14.7% no contestó y el 56% corresponde al total de respuestas incorrectas.

DISCRIMINACIÓN VISUAL.

En el vídeo aparecen como diapositivas de motivos rítmicos, presentados de manera 
secuencia!, que deben localizarlos y señalarlos en una tabla donde cada ejemplo 
contiene 5 posibilidades diferentes. El cero representa que no contestó ó hay doble 
respuesta, el número correcto del ejemplo se encuentra en la parte superior

CUATRO
88.2%

TRES
5.9%

NO CONTESTO  
5.9%

FIGURA 51. Reactivo 1 de la Categoría Discriminación Visual: Encuentra en la tabla el 
motivo que aparece en la pantalla, marca a)Uno b)Dos c)Tres djCuatro e)Cinco

En esta figura se observa que el 88.2% corresponde a la respuesta correcta, sin
embargo en 5.9% no contestó y otro 5.9% corresponde a respuestas incorrectas.



FIGURA 52. Reactivo 2 de la Categoría Discriminación Visual: Encuentra en la tabla el 
motivo que aparece en la pantalla, marca a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco

Se observa que el 85.3% contestó correctamente el 10.8% corresponde a 
respuestas incorrectas y el 5.10% no contestó

FIGURA 53. Reactivo 3 de la Categoría Discriminación Visual: Encuentra en la tabla el 
motivo que aparece en la pantalla, marca a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco

El 88.3% señala la respuesta correcta, el 5.8% contestó incorrectamente y el resto 
no contestó.



FIGURA 54. Reactivo 4 de la Categoría Discriminación Visual: Encuentra en la tabla el 
motivo que aparece en la pantalla, marca a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco

En esta figura se observa el 91.2% de respuestas correctas y el 8.8% no contestó
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FIGURA 55. Reactivo 5 de la Categoría Discriminación Visual: Encuentra en la tabla el 
motivo que aparece en la pantalla, marca a)Uno b)Dos c)Tres d)Cuatro e)Cinco

Se observa el 88.2% de respuestas correctas, el 5.8% de respuestas incorrectas y 
el resto no contestó.



CREATIVIDAD MUSICAL

TOTAL DE COMPASES RESUELTOS

FIGURA 56. Resultados de la sección creatividad musical y compases resueltos 
correctamente en los sujetos de estudio.

En esta figura observamos que el 26.4% de los niños no resolvieron ningún 
compás, con un porcentaje de 5.9% resolvieron uno, dos y tres compases, solo el 2.9% 
resolvió 4 compases, mientras que el 11.8% resolvió cinco y por ultimo el 41.2% 
resolvieron todos los compases.



ANEXO 2



GRUPO: EDAD:

NOMBRE:

PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS:
UTILIZA UNA CRUZ X Y MARCA EN LA LÍNEA SIGUIENTE, EL NÚMERO 

QUE TÚ CREAS Y SIENTAS COMO NIVEL DE RESPUESTA.

1. ¿TE GUSTA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS Y JUEGOS?

I______ I______ I_____I______I______I_______I______I____ I______I______ I
5 4 3 2 1  0 1 2 3 4  5

2. ¿TE GUSTA PARTICIPAR EN LAS AUDICIONES CON PÚBLICO?

+

I______ I______ I_____I______I______I_______I______ I____ I______I______ I
5 4 3 2 1  0 1 2 3 4  5

3. ¿TE PREOCUPAS MUCHO ANTES DE PRESENTAR UN EXAMEN?

I______I______ I_____I______I______I_______I______ I____ I______I______ I
5 4 3 2 1  0 1 2 3 4 5

4 ¿CUÁNDO LA MAESTRA DICE QUE VA A PONER UN EXAMEN, SIENTES QUE TU 
CORAZÓN LATE MÁS RÁPIDO?

+

I______ I______I_____I______I______I_______I______ I____ I______I______ I
5 4 3 2 1  0 1 2 3 4 5
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Nombre:_______________

Edad: __________________ _

Año de nacimiento:_______

Nombre de la Escuela Primaria:

Grado:_____________ -

Sexo: F M

Pecha: _ _ _ _ _ _ _

3.V.C.



COMPRENSION DEL LENGUAJE

En el paréntesis de la derecha, escribe la letra de la respuesta correcta que complemente las 
oraciones siguientes:

1. LA PALABRA MUSICA PROVIENE DEL: ( )

a) Arabe
b) Griego
c) Chino
d) Hebreo

2. LA PALABRA MUSIRE SIGNIFICA: ( )

a) Bello
b) Sonido 
C) Memoria 
d) Escuchar

3. LA MUSICA DEPENDE DE LA INTELIGENCIA DEL HOMBRE QUE: ( )

a) La compone
b) la interpreta 
C) La escucha
d) Todos los anteriores

4. IA  MUSICA COMIENZA CON LA VIBRACION DEL SONIDO: ( )

a) Desplazado en tiempo y  espacio
b) Sin instrumentos musicales
c) Con ceremonias importantes
d) En desfiles^ olimpiadas

5. LA MUSICA ES ENTRE LOS SERES HUMANOS: ( )

a) Un problema que tienen que resolver
b) Una fiesta a la que tienen que asistir
c) Un medio de comunicación
d ) Una materia que estudiar

s.v.c.



6. IA  VOZ HUMANA ES UN INSTRUMENTO: ( )

a) Musical
b) Mecánico 
C) Hidráulico 
d) Ambiental

7. LA VOZ MAS AGUDA DE LAS MUJERES SE LLAMA, ( )

a) Contralto
b) Soprano 
C) Tenor 
d)Bajo

8. LA VOZ MAS AGUDA DE LOS HOMBRES SE LLAMA: ( )

a) Contralto
b) Soprano
c) Tenor
d) Bajo

9. PARA TOCAR EL PIANO, NECESITAS ESTAR: ( )

a) Sentado
b) Parado 
C) Acostado 
d) Inclinado

10. QUE PARTE DEL CUERPO SE DESLIZA SOBRE EL TECLADO DEL PIANO: ( )

a) Cara
b) Oídos
c) Manos
d) Pies

S.V.C.



11. IA  GUITARRA ES UN INSTRUMENTO DE : (  )

a) Alientos maderas
b) Alientos metales
c) Percusiones
d) Cuerdas

12. LA GUITARRA CLASICA TIENE: ( )

a) 3 Cuerdas
b) 4 Cuerdas 
C) 5 Cuerdas
d) 6 Cuerdas

13. EL VIOLIN, LA VIOLA, EL VIOLONCHELO Y EL CONTRABAJO, PERTENECEN A LA
FAMILIA DE: ( )

a) Cuerdas frotadas
b) Cuerdas 
C) Alientos 
d) Percusiones

14. EL VIOLIN, LA VIOLA, EL VIOLONCHELO Y EL CONTRABAJO FROTAN LAS CUERDAS
CON UN: ( )

a) Trapo
b) Arco 
C) Tubo 
d) Palo

15. LA FLAUTA ES UN INSTRUMENTO QUE: ( )

a) Se frota con un arco
b) Se golpea con baqueta 
C) Se sopla por la boquilla 
d) Se percute con martinetes

S.V.C.



16. A QUE FAMILIA DE INSTRUMENTOS PERTENECE EL OBOE: ( )

a) Alientos madera
b) Alientos metales 
C) Percusiones
d) Cuerdas frotadas

17. LA BOQUILLA DE DOBLE LENGÜETA QUE USA EL OBOE SE LLAMA: ( )

a) Pera
b) Manzana 
C) Caña
d) Melón

18. EL CLARINETE PERTENECE A LA SECCION D E : ( )

a) Cuerdas
b) Alientos
c) Percusiones
d) Metales

19. EL FAGOT PERTENECE A LA FAMIUA DE LAS: ( )

a) Percusiones
b) Cuerdas 
C) Metales 
d) Maderas

20. LATROMPETA ESTA FORMADA POR: ( )

a) 3 Pistones
b) 4  Cuerdas 
C) 6 Cuerdas 
d) 36 llaves

S.V.C.



21. SI SE ESTIRA EL TUBO DE LA TROMPETA MEDIRIA:

a) 5 Pulgadas
b) 30 Centímetros 
C) 2.5 Metros
d ) 6 Metros

22. PARA PRODUCIR EL SONIDO EN EL SAXOFON ES NECESARIO:

a) Soplar
b) Frotar 
C) Golpear 
d) Cantar

23. EL SAXOFON ESTA HECHO DE:

a) Madera
b) Plástico 
C) Tela 
d) Metal

24. EL CORNO FRANCES TIENE LA FORMA DE UN :
c.

a) Cuerno
b) Globo 
C) Cubo 
d) Cono

25. EL CORNO TIENE:

a) 20 Llaves
b) 6 Cañas 
C) 3 Pistones 
d) 1 Cuerda



26. LA TUBA ES UN INSTRUMENTO HECHO DE : (  )

a) Madera
b) Metal 
C) Papel 
d) Plàstico

27. PARA PRODUCIR SONIDO EN IATUBA SE NECESITA: ( )

a) Mucho aire
b) Pisar las teclas
c) Frotar con el arco
d) Comer mucho

28. LAS CONGAS , TAROLAS, TIMBALES, GONG CHINO, PERTENECEN A LA FAMILIA DE

a) Maderas
b) Cuerdas frotadas
c) Cuerdas
d) Percusiones

29. LA MARIMBA, EL VIBRAFONO, Y XILOFONO SON INSTRUMENTOS QUE: ( )

a) Se percuten con baquetas
b) Se soplan por la boquilla 
C) Se frotan con un arco 
d) Se tocan con las uñas

30. LA MARIMBA ESTA COMPUESTA POR: ( )

a) Llaves y  boquilla
b) Pistones y  boquilla 
C) Teclas y  resonadores 
d) Cuerdas y  arco

LAS: ( )

s.v.c.



DISCRIMINACION AUDITIVA

TIMBRE.

EN LOS CUADROS DE LA DERECHA, MARCA CON 
UNA "X" CUANDO ESCUCHES QUE EL 
INSTRUMENTO MUSICAL CORRESPONDE AL
n o m b r e  e n  la  f il a  d e  l o s  c u a d r o s  s i, y  e n
NO CUANDO SEA OTRO INSTRUMENTO.

TONAL.

AHORA ESCUCHARAS 2 VECES UNA MELODIA, SI 
NOTAS ALGUN CAMBIO MARCA CON UNA "X" EN 
LA D DE DIFERENTE, SI ES IGUAL EN LA I.

SI NO
1. Piano L Z J  1

2. Guitarra ___ ___

■ 3. Marimba [

4. Fagot. 1 1 í

5. Violín

1 D
1. 1 1 |

2. 1 1 |

3. ~

4. | 1 ~

5.

RITMICO ARMONICO.

DE LA MISAAA MANERA, ESCUCHARAS 2 VECES UN 
MOTIVO RITMICO, SI ES IGUAL MARCA EL 
CUADRO DE LA 1, SI ES DIFERENTE, EL CUADRO 
D ELA D .

1.

2.

3.

4.

5.

AHORA ESCUCHARAS UNA MELODIA CON 
DIFERENTES INSTRUMENTOS, DEBES MARCAR EL 
NUMERO DE INSTRUMENTOS QUE ESCUCHAS, 
PUEDEN SER 1, 2, 3, 4 , ó MAS. MARCA CON UNA 
X" EN EL NUMERO QUE CORRESPONDA

1.
1

D
2

□
3

□
4

□
5
□ □

2. □ □ □ □ □ □
3. □ □ □ □ □ □
4. □ □ □ □ □ □
5. □ □ □ □ □ □

1 D

□

S.V.C.



DISCRIMINACION VISUAL
ENCUENTRA EN LA TABLA RITMICA EL MOTIVO QUE APARECE EN PANTALLA Y MARCA 

CON UNA "X” EL QUE CORRESPONDA EN CADA LINEA.

1 .
j j j i j J 1 J J J j f l j j i J 1 J J / 1 ¡ O h

2. J ] J J ] J n j i i i

3. ü i j  j ] j  j i n j i J

■'Sr

4. í m u i M m

J J 1 J J

M I

n i J

i i J i j j

i J J U J l

U t t j S j j m j h J J J J J M

¡ n n i

M j

j ñ n i í

Ü J J J M

5 .



CREATIVIDAD MUSICAL

ESCRIBE TU PROPIA MELODIA, EN EL PENTAGRAAAA QUE APARECE EN ESTA HOJA, 
RECUERDA QUE PUEDES UTILIZAR:

% ,  % ,  % / / <  

o  ¿  j  n  ñ i  ¡ m

m  s n  i - b



ANEXO 3





O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S

Las c a lif ic a c io n e s  p a rc ia le s  se a s ign an  en  c in co  m om e n tos  
de l año le c tivo : a l f in a l de los  m eses de o c tu b re , d ic iem b re , 
feb re ro , a b r il y en la ú ltim a  q u in ce n a  de l a ñ o  esco lar.

Las c a l if ic a c io n e s  p a rc ia le s  que se re g is tra n  en esta bo le ta  
van de l 5 a l 10 y se a n o ta n  con  n ú m e ro s  en te ros , según el 
a p ro v e c h a m ie n to  de l a lu m n o .

La c a lif ic a c ió n  f in a l de ca ifa  as ign a tu ra , se o b tien e  a! sum a r 
I las c a lif ic a c io n e s  p a rc ia le ^  y d iv id ir  e l re su lta d o  e n tre  c inco, 

por ser és te  e l n ú m e ro  de ca lif ic a c io n e s  pa rc ia les . Esta se 
debe re g is tra r  con  un  n ú m e ro  e n te ro  y una  c ifra  dec im a l.

El a lu m n o  a p ru e b a  una  a s ig n a tu ra  cuando  ob tie n e  una  c a li
fica c ió n  f in a l m ayo r o ig u a l a 6 .0

El p ro m e d io  g e n e ra l a n u a l se o b tie n e  a l áum ar las c a lif ic a 
c io ne s  f in a le s  de tod as  las  a s ig n a tu ra s  y d iv id ir  e l re su lta d o  
e n tre  se is , po r se r és te  e l n ú m e ro  de a s ig n a tu ra s -e v a lu a 
das. E ste  p ro m e d io  se debe re g is tra r  con  u n  n ú m e rp  e n te ro  
y una c ifra  d e c im a l.

El a lu m n o je s  p ro m o v id o  si o b tien e  c a lif ic a c ió n  ap roba to ria  
ta n to  en  la c a l if ic a c ió n  f in a l de E spaño l, com o  en la c a l i f i 
c a c ió n  f in a l de M a te rr já tic a s  y  si a d e m á s -su  p ro m e d io  
g e rje ra l a n u a l es m a y o rio  ig u a l a 6 .0  El a lu m n o  ncres p ro 
m ov ido  si re p ru e b a  E spaño l o M a te m á tica s : o si aprueba 
esas dos a s ig n a tu ra s , pe ro  su p ro m e d io  g e n e ra l'a n u a l e$ 
m e n o r de 6 .0  i

La C ons tituc ión^ P o litiqa  de los Estados U n idos M ex ican os  
e s ta b le ce  e n  e l.A r t ic u lo  3 1 . qu e  es o b lig a c ió n  de los  m e x i
canos h a ce r que  sus  h ijo s  o p u p ilo s  co n c u rra n  a la escue la  
y o b te n g a n  la e d u ca c ió n  p r im a ria  y secu nd a ria .

J
A L  P A D R E  D E  F A M IL IA  O TU T O R

Para m ayo r in fo rm a c ió n  sobre el aprovecham ientO -de l ^ lu m - 
no y de c ó m o  a yu d a rle  a m e jo ra r su re n d irn ié n to  esco la r, es 
c o n v e n ie n te  qu e  e l pa d re  de fa m ilia  o tu to r  se e n tre v is te  
con el m ae s tro .

v______________ i____________ ____________ /
B A 0 3 0 S 8  ^

SE SANCIONARA A  OCHEN CON DOLO O UNES LUCRATIVOS REPRODUZCA TOTAL /
O PARCIALMENTE ESTE FORMATO

S lip
Si s *E M A  N A O O N A L

o t a c r e w t a c x x  
v  CCRTWICAOON

---------------------------------------------------------------------------------------------
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

E D U C A C IÓ N  P R IM A R IA  
BOLETA DE EVA LU A C IÓ N  1 9 9 8 -1 9 9 9  

TERCER G R A D O
_j

\

E S C U E L A c  a /  S  7 /  Tu V £ a /  TJ=r 3 DT / T/7

_____ 1
k._ C IA  VE SEGUN CATÁLOGO D€ CENTROS OE TRABAJO

A I U M N O  L f íU f lA
NOMBRE (SI

¿  < ¿ > A S / C A S T A  Â/FDA
p r im e r  a PCUJOO SEGUNDO APELLIDO

q£as
e

:i

CLAVE UN*CA D f  REGISTRO DE P O e iA d O N  rCURPl GRUPO TURNO j

P A R A  L L E N A R  A L  F IN A L  D EL A Ñ O  E SC O LA R  O  A N T E S  S I E L  A L U M N O  
C A M B IA  DE ES C U E LA

NOMBRE T T IRM A DEL MA1S1RÔ

NOMBRE T FIRMA DEL CXRFCTOR

LUGAR OE EXPEDOON

DtA MES A fiO

SÍUO
SISTEMA

EDUCATIVO
NACIONAL

L J

í  si a  B O l í  T A  c s VAL © A  f  N t  OS f  S T ADOS UNIOOS M£ X»C ANOS 
T NO PE QUIERE TRAMITES ADICIONALES DE LEGALIZACION
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NOMBRE DEI A I U M N O -  FS JL / K  Í-! Ñ P T ! MP. ? __P E D R O  /\L f\F .^T C >

NÚMERO DE FOLIO:________________ NUMERO DE MATRÍCULA
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BIMESTRE N.

CALIFICACIONES
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PRIMER

BIMESTRE l o 8 1 0 1 0 8 " / O ; o / Û —

SEGUUOO

BIMESTRE 10 10 9 ? . 9 /ô
TERCER

BIMESTRE
10 8 9 10 ■9 /û

CUARTO

BIMESTRE A

QUINTO

BIMESTRE

PROMEDIO
FÌNAJ.

- *«CMDO
0f*<AA

FIRMAS DE CONOCI

PRIMER BIMESTRE:_____

SECUNDO BIMESTRE: 

TERCER BIMESTRE: —

CUARTO BIMESTRE:. 

QUINTO BIMESTRE:.

DEL PADRE O TUTOR:

Klvtfio .
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Las c a l if ic a c io n e s  p a rc ia le s  se a s ig n a n  en c in c o  m o m e n to s  
de l a do le c tiv o  a l f in a l de los  m eses  de o c tu b re , d ic ie m b re , 
fe b re ro , a b r il y e n  la ú lt im a  q u in c e n a  de l año  esco la r.

Las c a l i f ic a c io n e s  p a rc ia le s  qu e  se re g is tra n  en  o s la  bo le ta  
van  d o l  í) a l 10 v '•>' n n o in n  c o n  n ú m e ro s  « m u ro s , se g ú n  el 
a p ro v e c h a m ie n to  de l a lu m n o

La c a l if ic a c ió n  f in a l de cada a s ig n a tu ra , se o b tie n e  al su m a r 
la s  c a lif ic a c io n e s  p a rc ia le s  y d iv id ir  e l re s u lta d o  e n tre  c in co , 
po i ser e s te  e l n u m e ro  de c a lif ic a c io n e s  p a rc ia le s  Esta se 
de be  re g is tra r  con  u n  n ú m e ro  e n te ro  y una  c ifra  d e c im a l.

El a lu m n o  a p ru e b a  u n a  a s ig n a b a n  cu a n d o  o b tie n e  una  ca li 
¡« ..te tón f in a l m u yo r o ig u a l a (i ()

El p ro m e d io  g e n e ra l a n u a l se o b tie n e  a l su m a r las c a l if ic a 
c io n e s  f in a le s  de to d a s  las  a s ig n a tu ra s  y d iv id ir  e l re s u lta d o  
e n tre  se is , po r se ' é s te  el n ú m e ro  de a s ig n a tu ra s  e v a lu a 
da s  E ste  p ro m e d io  se debe  re g is tra r  con  un  n ú m e ro  e n te ro  
y u n a  c ifra  d e c im a l

El a lu m n o  es p ro m o v id o  si o b t ie n e  c a lif ic a c ió n  a p ro b a to r ia  
ta m o  en  la c a l i f ic a c ió n  f in a l de E spaño l, co m o  en  la c a l i f i 
c a c ió n  f in a l de M a te m á t ic a s  y si ad em á s  su p ro m e d io  
g e n e ra l a n u a l es m a y o r o ig u a l a 6 0  El a lu m n o  no es p ro 
m o v id o  s i re p ru e b a  E sp a ñ o l o M a te m á tic a s , o si ap ru e b a  
esa s  do s  a s ig n a tu ra s , p e ro  su  p ro m e d io  g e n e ra l a n u a l es 
m e n o r de  6 0

La C o n s t itu c ió n  P o lít ica  de  los E stados U n ido s  M e x ica n o s  
e s ta b le c e  e n  e l A r t ic u lo  31 , q u e  es o b lig a c ió n  de los m e x i
ca n o s  h a c e r q u e  sus  h ijo s  o p u p ilo s  c o n c u rra n  a la escue la  
y o b te n g a n  la e d u c a c ió n  p r im a r ia  y s e cu n d a ria

AL PADRE DE FAMILIA O TUTOR

Para m a yo r in fo rm a c ió n  so b re  el a p ro v e c h a m ie n to  de l a lu m 
n o  y de  c o rn o  a y u d a r le  a m e jo ra r  su  re n d im ie n to  e sco la r, es 
c o n v e n ie n te  q u e  e l pa d re  de fa m il ia  o tu to r  se e n tre v is te  
con  e l m a e s tro

/f
_̂______________________________________________________________________________

1 A i '

í»í JAN. U'iHAPA A (Jim N CON D O lO O H N ÍS  lUCHAIIVON MI !,I« IIU I/Í A I f i lA l 
^  O PAMOAl M F N lf r S I f  I M IM A N )

s u r
SISTEMA NAOONAt 
Oí ACREDITACION 
Y CERTIFICACION

i * Y wi • « r . w iv /1

E D U C A C IO N  P R IM A R IA  
BOLETA DE E V ALU AC IÓ N  1 9 9 8  199S 

TERCER G R AD O

E S C U E L A  A  3 r_ / cf l _  _ / " V L  À

VcJitìLfíü Z M #  , ?JÙCP/ÌZCM U  U
f l A V f  SM.UN c a t a l o g o  fi» c r MHOS O I IRA

A L U M N O
Ni IM M III r‘ .i

Z  f iM ü K r i 3 / 1 / Y C H & Z  /

PRIMER A P f lU O O SEGUNDO APCt I IDO

-¿ U S A N D O  A  ¿LA 3  i ' Z M / Y L O I 3  M 3 :  ■ -,
CLAVE U N IC A DE P c G iS T « 0  DE POBLACION rfUMP» GRUPO r u ‘!N O *

PARA LLENAR AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR O ANTES SI EL A l UMNO 
CAMHIA DE l.SCUFl A

NOMIJMt r I ‘»MA -.1! i V.Al s»

N O M hlU  Y »IRM A  u n  U lH If io n

l IK ìAH Of I « I lili:ION

OIA M( $ AÑO

s f  : i o
SIS I* MA 

EDUCA! . t)  
NAC'ÜNA

L

I M A  u n i M A I .  VAI II! A I N I O'. I A liti*, UNII »O:. MI Xil ANO?. 
• Ni ' i ' l  : ¡I úl id ’  MA V i  II ' .  /. I U* b -*| >'-i I *. I il 1 I f i Al l/A I II iN



ANEXO 4



RESULTADOS DEL SONDEO REALIZADO A LOS 

ALUMNOS DEL TERCER SEMESTRE INSCRITOS EN EL 

CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL QUE 

PARTICIPARON EN EL SONDEO (SEP.98 - FEB.99)



FIGURA 1. Distribución de la población de estudio con respecto al sexo

Esta gráfica nos muestra que la población de estudio se distribuye con un 
47.1% correspondiente a niñas y que el 52.9% a niños, este dato nos indica un 
interés y proporción semejante entre ambos sexos



FIGURA 2. Distribución de la población de estudio con respecto a la edad.

Esta figura nos muestra que el 38.2% tienen una edad de ocho años, el 
35.3% entrelO y 11 años, el 4.4% es de siete y el 22.1% tienen 9 años.
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FIGURA 3. Reactivo 1 ¿Te gustaría participar en competencia y juegos?. 
Distribución de opinión según el sexo.

Estas gráficas comparativas nos muestran que el 32.4% es el nivel máximo 
y lo obtuvieron los niños, las niñas en cambio se mantienen mas conservadoras en 
su participación pero concentran su interés representado en los tres últimos 
niveles con un 55.8%.
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FIGURA 4, Reactivo 2 ¿Te gusta participar en audiciones?.
Distribución de opinión según el sexo.

Para nuestro estudio esta pregunta es importante pues podemos identificar 
aquellos que no les gusta participar, esta figura nos muestra que el 6.4% 
corresponde a estos casos, sin embargo como resultado general se obtiene el 
48.4% entre niños y niñas que les gusta mucho participar en audiciones



FIGURA 6. Reactivo 6 Cuándo la maestra dice que va a poner un examen 
¿Sientes que tu corazón late más fuerte?. Distribución de opinión por sexo.

La gráfica nos muestra que el 33.9% manifiesta cambios físicos y el 26.4% 
representa en lo general a los que tienen mas disponibilidad y seguridad en un 
examen.


