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RESUMEN  

Palabras clave: identidad musical, enculturación, innatismo, educación musical, 

resignificación, grupo focal, investigación. 

Uno de los problemas educativos a nivel musical, que avanza con más fuerza en los últimos 

años, es el de la ausencia de identidades musicales sustentadas en criterios. Dicho problema 

se evidenció en el presente trabajo investigativo, que abarcó las concepciones de mundo 

individuales y compartidas de los sujetos educables, tanto en la dimensión familiar y social, 

como en la educativa. El propósito que guio las búsquedas de este trabajo, fue el de la 

identificación y resignificación de las identidades musicales existentes, a partir de la 

educación musical, hecho que como se constata a lo largo del trabajo, constituyó el eje 

temático de la obra de conocimiento. 

Para la realización del presente trabajo, se tuvo en cuenta que cada ser humano puede 

desarrollar una identidad musical, pese a que no esté en contacto con una enseñanza 

especializada en el área y aunque esto implique una falta de criterio. Uno de los 

cuestionamientos centrales lo constituye el papel que cumple el educador en la solución del 

problema planteado. A partir de la información hallada en diferentes fuentes como 

reconocidos autores y las estudiantes implicadas en los estudios e investigación de campo, se 

obtuvieron importantes datos que dieron lugar a reveladoras conclusiones, entre las que 

encontramos en primer lugar, el origen de las identidades musicales como el resultado de dos 

procesos: el de enculturación, ligado a las influencias tempranas que se establecen en el hogar 

y en los entornos próximos, como los amigos, compañeros de estudio y vecinos; y por otro 

lado, el de la existencia de ciertas predisposiciones innatas que regulan a nivel fisiológico, 

una tendencia hacia el gusto de ciertos ritmos, melodías y armonías. Un aspecto inherente de 

la mayoría de las identidades estudiadas, fue su falta de  fundamentos conceptuales y 

prácticos para una apreciación cimentada de la música, es decir, un conocimiento en el área, 

que permitiera realizar un juicio fundamentado. Se concluyó finalmente que sólo a partir de 

la educación musical, se puede dar el proceso de resignificación dando solución al problema. 

Finalmente, a partir del trabajo realizado con el grupo de focal, se dio la resignificación del 

46% de las identidades, todo a partir de la instrucción especializada que incluyó en la práctica 

educativa, instrumentos no convencionales, trabajo corporal, vocal, etc., y teóricos como la 

enseñanza de conceptos especializados.  
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ABSTRACT 

Keywords: musical identity, enculturation, nativism, music education, new meaning, focus 

group research 

One of the educational problems on a musical level, that  moves  strongly in recent years, is 

the absence of musical identities based upon criteria. This problem is evidenced  in this 

research work, it covered  the concepts of individual and shared world of teachable subjects, 

such as in family and social dimension, as in  educational. The purpose which guided the 

research of this work was the identification and redefinition of existing musical identities, 

starting from music education, a fact that is found throughout this work, and at the same time 

was the main theme of this knowledge´s work .  In order to carry out  this work, I took into 

account that every human being can develop a musical identity, although it is not in contact 

with specialist teaching in the area and even if it means a lack of education criteria.  One of 

the central questions is the role of the educator in the solution of the problem. From the 

information found in different sources such renowned authors and students involved in 

studies and field research,  important data led to revealing conclusions, among which are first 

obtained,  the origin of musical identities as the result of two processes: enculturation, linked 

to the early influences that are established at home and in the following environments,  as 

friends, fellow students and neighbors; and secondly, the existence of certain innate biases 

regulating a physiological level  a tendency towards the pleasure of certain rhythms, melodies 

and harmonies.  An inherent aspect of most of the identities studied, was its lack of 

conceptual and practical foundations for a grounded appreciation of music,  that is, a 

knowledge in the field, which would allow to make a judgment based  It was finally 

concluded that only from musical education, you can give the process of redefinition by 

giving solutions.  Finally, from the work done with the focal group, 46% of the redefinition 

of identities took everything from the specialized instruction  included in the educational 

practice, unconventional instruments, body work, vocal, etc., and theoretical and specialized 

teaching concepts. 
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INTRODUCCIÓN 

La música ha estado ligada a la humanidad desde sus inicios debido a su vitalidad. A través 

de distintas épocas ha adoptado múltiples formas y diversos significados, tanto así, que varios 

pueblos de la antigüedad la vincularon a la vida social e íntima por medio de rituales 

religiosos, eventos cívicos o situaciones de relajación y reflexión personal. Sin embargo, su 

valor se ha ido transformando debido a cambios generacionales, pasando de tener una 

importancia espiritual, a ser vista con ánimos recreativos, indicándonos que la variabilidad 

anímica del hombre contemporáneo es disímil en contraste con la del hombre antiguo. 

Asimismo, después de extensos períodos de trabajo y acercamiento musicales, se ha podido 

llegar a la conclusión de que la música ayuda en la formación de la personalidad humana, 

pues gracias a ella podemos introducir espacios propicios para el aprendizaje y el despertar 

imaginativo. Si bien nuestros vínculos con la música son fáciles de establecer, alrededor de 

nuestra relación con ella se pueden suscitar un sin número de dificultades, que vistas desde la 

educación, pueden retrasar el progreso o desarrollo de ciertas facultades o aptitudes humanas. 

Dichas dificultades surgen del desconocimiento que existe sobre la naturaleza de todos los 

elementos afiliados a la música, como el ritmo, la melodía, la armonía, y las asociaciones 

existentes entre ellos, que vinculados con la práctica, permiten establecer juicios por parte de 

quien aprecia el hecho musical. Sumado a lo anterior, encontramos el problema de la 

radiodifusión que con gran despliegue ha llegado a cada rincón inundándonos de géneros, 

tendencias y modas musicales, que actúan en desmedro de la valoración de la música. Aquí 

también es importante el proceso de enculturación, por medio del cual se da la transmisión de 

los primeros conocimientos al niño.  

Desde principios del siglo XX, el acelerado desarrollo tecnológico ha arribado con afanes 

progresistas que han sobrepasado el mismo desarrollo cultural. Como consecuencia, se ha 

venido presentando gran inestabilidad, con repercusiones cada vez más notorias sobre la 

educación. La música no ha sido ajena a estas problemáticas. Los esfuerzos por la innovación 

y el cambio en esta área, a menudo han tenido que encontrarse con múltiples dificultades, 

como ya se había señalado: la pérdida del importe de la labor educativa en torno a la música, 

la ignorancia frente a las teorías y prácticas educativas y el desinterés por parte de quienes 

consideran que la música en sí, sólo contribuye alivianando las cargas que trae consigo el 

estilo de vida actual. Si bien es cierto que entre las bondades de la música está el hecho de 

que nos permite disfrutar la mayoría de los espacios, ayudándonos a sobrellevar las cargas 
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cotidianas, ésta no es la razón que la inviste de importancia. A la música le debemos el 

desarrollo de nuestro intelecto, el despertar de la sensibilidad humana, y el progreso a nivel 

fisiológico.  

El universo educativo es bastante amplio, por ello la música debe ocupar en él un lugar 

destacado, ya que enriquece y permite el desarrollo, en el marco de la enseñanza, de aptitudes 

vinculadas a otras áreas como el lenguaje, que elevan el nivel cultural, la capacidad de 

síntesis y análisis, a la vez que reconforta y alegra al oyente quien como jurado, interprete o 

compositor, dota de valor y contenido el proceso que da vida a este maravilloso arte.  

A continuación se plantearán los problemas y retos con que arriba la educación musical, el 

origen de las identidades musicales, la formación de criterios a partir de la educación y el 

proceso de resignificación que pende de todo este proceso. 
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CAPÍTULO I 

CONSTRUCIÓN DEL OBJETO PROBLEMA 

1.1 La música como parte de la vitalidad y desarrollo humanos 

Nuestras intuiciones musicales no son elementales, por el contrario, constituyen uno de los 

principales cuestionamientos a nivel de las ciencias sociales, la neurociencia e inclusive el 

sentido común 

En las últimas décadas se ha confirmado efectivamente la existencia de aptitudes 

musicales innatas en el ser humano, y se ha podido determinar que éstas se manifiestan 

en todos los individuos y en todas las culturas, aunque siguen un desarrollo particular en 

función del entorno cultural y de la acción de procesos educativos.  (Vilar, 2004,p.12) 

Sin distinguir grados de escolaridad o gustos y tocándonos a todos por igual, el placer 

musical y las pautas culturales adquiridas en el transcurso de nuestro desarrollo, nos 

determinan vitalmente para adherirnos a cierto género, forjando criterios frente a éste. La 

música nos convierte en seres integrales, despertando la creatividad y la imaginación, 

promoviendo el entusiasmo, generando un ambiente propicio para el aprendizaje dentro o 

fuera del aula de clase, determinando en gran medida nuestras relaciones interpersonales 

pues, al ser un lenguaje universal, va más allá permitiéndonos expresar de forma única, los 

productos de nuestra sensibilidad 

Puede afirmarse, por consiguiente, que el ser humano posee una predisposición innata 

para la manifestación de conductas musicales, que le permiten usar y comprender unas 

determinadas formas de emisión sonoras -diferentes de las del habla-, a las que puede 

otorgar un sentido expresivo y comunicativo. Por esta razón, la música se considera un 

lenguaje y, en tanto que lenguaje, se convierte en un instrumento de expresión individual 

y de comunicación entre los miembros de una sociedad, en el que confluyen tres valores 

fundamentales: percepción, expresión y comunicación, que le confieren una dimensión 

equiparable a la de otros sistemas de lenguaje utilizados por el hombre.(Vilar, 2004,p.8 - 

9) 

Todo ser humano dispone de un gran potencial intelectual que le permite, de forma intuitiva o 

estimulada y a través de diferentes prácticas educativas, acercarse al hecho musical, ya sea 

como creador, intérprete o receptor. 

Shuter-Dyson y Gabriel (1981) relacionan en la siguiente tabla, las fases comprendidas entre 

los 0 y los 17 años, etapas de la vida temprana en las que está demostrado que se da la 
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consolidación de las capacidades y destrezas relacionadas con el ritmo y la melodía, a la vez 

que incluyen el desarrollo de capacidades que posibilitan el descubrimiento de otras 

dimensiones de la comunicación. 

Según Shuter-Dyson y Gabriel (1981) 

Tabla 1. Hitos en el desarrollo de las capacidades musicales entre los 0-17 años. 

Edades (en años)  

0-1 Reacciona a los sonidos. 

1-2 Hace música espontáneamente. 

2-3 Comienza a reproducir frases de canciones oídas. 

3-4 Concibe el plan general de una melodía; podría desarrollar el oído 

absoluto si estudia un instrumento. 

4-5 Puede discriminar registros de alturas; puede reproducir, por imitación, 

ritmos simples. 

5-6 Entiende fuerte/suave; puede discriminar “igual” de “diferente” en 

esquemas melódicos o rítmicos sencillos. 

6-7 Progresos en el canto afinado: percibe mejor la música tonal que la 

atonal. 

7-8 Percibe consonancia y disonancia. 

8-9 Mejora en las tareas rítmicas. 

9-10 Mejora la percepción rítmica; mejora la memoria melódica: se perciben 

melodías a dos voces; sentido de la cadencia. 

10-11 Comienza a establecerse el sentido armónico; cierta apreciación de 

puntos álgidos de la música. 

12-17 Desarrollo de la apreciación, tanto cognitivamente, como en la 

respuesta emocional. 

En Hargreaves (1998) 

Por lo anterior, el interés gnoseológico de esta investigación se centra en comprender las 

perspectivas que tienen los sujetos educables frente a la comprensión y asimilación de las 

categorías (ritmo, melodía y armonía), con respeto a su concepción de mundo, dentro de la 

dimensión musical del sujeto educable, de los 12 a 17 años. Se parte del hecho de que una 

persona desarrolla un gusto especial por algún tipo de música, inscribiéndose a un género 
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determinado, proceso que comienza desde temprana edad y que da apertura a la formación de 

criterios de diferente índole. 

La música es una de las áreas más complejas tanto de la sensibilidad, como del conocimiento 

humano, que no sólo hace posible magnificar los momentos de dispersión y ocio, sino que 

además potencia nuestras capacidades cognitivas, afectivas y motoras. Asimismo, sin 

importar el contexto, la música establece un espacio que sirve de mediador entre la 

producción de conocimiento especializado, la identidad que en ella ayudamos a moldear 

como docentes, y la sociedad que construimos a partir de las relaciones entre jóvenes y 

adultos de todas las esferas. Las investigaciones de Georgi Lozanov, permiten apreciar que 

“La música ejerce una profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y 

concentrarnos; la música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva del alumno, 

permitiendo también incrementar el volumen de información que se aprende y se retiene” (p. 

13). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la relevancia del presente proyecto de investigación, se ubica 

en la potenciación de la capacidad social que a su vez, desemboca en las aptitudes cognitivas 

y afectivas del individuo, generando un impacto en la educación. 

La investigación está orientada inicialmente para las instituciones implicadas: Universidad 

Católica de Manizales, Colegio Nuestra Señora de los ángeles, docentes, comunidades 

científicas, Ministerio de Educación y las organizaciones que manifiesten su deseo por incluir 

la cátedra de música en su currículo, o deseen enriquecerla como base para interferir en la 

educación. El importe de dicho proyecto investigativo, se centra en comprender las 

concepciones de mundo que surgen a partir de la relación entre el sujeto educable y su 

dimensión musical, a nivel individual y social, en aras de construir criterios fundamentados 

que permitan la resignificación de la identidad musical. 

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran: 

 A nivel general: Comprender las concepciones de mundo que surgen a partir de la 

relación entre el sujeto educable y su dimensión musical, a nivel individual y social, 

en aras de consolidar criterios fundamentados que permitan la resignificación de la 

identidad musical a partir de la educación. 

 A nivel específico: 

- Caracterizar la relación existente entre el sujeto educable y su dimensión musical individual 

y social. 
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- Identificar las identidades musicales existentes del sujeto educable en sus diferentes 

contextos (individual, familiar, social);  y por otro lado, las forjadas en sus contextos 

educativos  

- Resignificar la identidad musical sustentada en criterios. 

Dado que existen los recursos necesarios (instituciones y sujetos), el conocimiento en el área 

y el proyecto investigativo que guía las búsquedas, es posible alcanzar el objetivo propuesto. 

 

1.2  Herramientas para la recolección e interpretación de la información 

Criterios para su conformación: Teniendo en cuenta que el grupo focal nos permite recolectar 

información para resolver la pregunta de investigación ¿Qué  concepciones de mundo, 

individuales y compartidas, contribuyen con la resignificación de la identidad musical de los 

sujetos, en su dimensión educativo-musical?, seguí los siguientes parámetros, gracias a los 

cuales dicha labor se facilitó. 

Tamaño del grupo focal: frente a la pregunta de cuál debería ser el número de personas ideal 

para la conformación del grupo, varios autores, entre ellos Freeman, Mayan, Rigler,  Powell y 

Single proponen un número que no sobrepase los doce participantes; teniendo en cuenta lo 

anterior, Myers (1998) propone que: 

Según las características y la complejidad del tema a tratar, así como la experiencia y la 

habilidad del moderador, se determine el número adecuado de participantes, sin exceder 

las 12 personas. Así mismo, para tratar temas sensibles o controvertidos, recomienda la 

utilización de grupos pequeños, entre 5 y 8 participantes. Cabe anotar que el tamaño del 

grupo focal también depende del nivel de profundidad que se le va a dar a la entrevista 

por parte del investigador y de los objetivos de la investigación. (Myers. p 70) 

Los autores mencionados hacen parte de una lista de investigadores que indagaron sobre el 

origen y naturaleza de los grupos focales. Curiosamente todos ellos, a pesar de corresponder a 

escuelas y periodos distintos, muestran marcadas coincidencias frente a sus resultados y 

conclusiones. 

El grupo focal con el que se trabajó estuvo conformado por 11 estudiantes con un rango de 

edades entre los 11 y 17 años, de los grados sexto a once de la Institución educativa Nuestra 

Señora de los Ángeles de la ciudad de Manizales. Las sesiones, programadas el día martes, 

comenzaron el 3 Junio de 2014. Para su elección se realizó una convocatoria abierta que tuvo 



Educación musical: un camino hacia la formulación de criterios que 

permite la resignificación de las identidades musicales. 

 

 
13 

en cuenta sólo los grados mencionados y a la que respondieron 11 estudiantes, que finalmente 

conformaron el grupo.  

Duración de las sesiones: varios investigadores recomiendan que el tiempo de duración de 

cada sesión no sobrepase las dos horas; la razón es simple, el tiempo durante el cual una 

persona logra mantener concentrada no logra superar, en la mayoría de los casos, el tiempo 

mencionado. Por esta razón, las sesiones logradas con el grupo focal no superaron las dos 

horas semanales durante aproximadamente cuatro meses. 

Pautas para la elección de los integrantes del grupo focal: teniendo en cuenta los objetivos 

que guiaron las búsquedas de la obra de conocimiento, se formularon los siguientes 

interrogantes, que dieron lugar a la creación de un criterio para la conformación del grupo 

focal: ¿Qué se desea lograr con el grupo? ¿Qué se busca mediante esta investigación? ¿Qué 

información se puede obtener mediante este grupo? ¿Qué información puedo llegar a obtener 

que satisfaga las necesidades de la presente investigación? 

Además se tuvieron en cuenta las características demográficas de la población: la edad, el 

sexo, las condiciones socio-económicas, el nivel educativo, el estrato social, y los idearios 

comunes, lo que quiere decir que los participantes del grupo tienen una experiencia común 

frente a la música, que resulta de interés para la investigación. Fue un grupo homogéneo, 

pues los sujetos que lo conformaron tenían niveles similares de instrucción, aun así se puede 

apreciar un contraste entre ésta y las diversas formas de ver el mundo. Lo anterior permitió 

tener varias perspectivas del asunto tratado, enriqueciendo los resultados de la investigación.  

Con antelación se prepararon los ejercicios y preguntas para cada sesión; por medio de 

encuestas abiertas y cerradas, se logró llevar a cabo una discusión sobre los puntos de interés 

del trabajo. Procurando no interferir con sus actividades académicas y logrando así una 

mayor concentración por parte de las integrantes del grupo, se propiciaron espacios 

adecuados: privados, ventilados, iluminados, silenciosos, sin algún tipo de connotación para 

alguno de los integrantes (simbólicamente neutrales) y sobre todo cómodos, para que las 

participantes se sintieran como “en casa” y tranquilas; también se tuvieron en cuenta horarios 

alternos a las horas clase, para que el estrés por las labores académicas no jugaran un papel 

contraproducente en el desarrollo de la reunión. 
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Metodología: como parte de esta, se dedicó un espacio previo a la reunión, para elaborar las 

preguntas y planear los ejercicios musicales que se efectuarían en el encuentro con el grupo 

focal.  Se trató que las preguntas fueran claras y breves, evitando los “sí o no” como 

respuesta, para que fueran más enriquecedores los resultados. Se trabajó con instrumentos 

convencionales y no convencionales, y a través de la experimentación con el cuerpo. 

Herramientas para la recolección de la información: para llevar un registro de las actividades 

con el grupo focal, se utilizaron los siguientes elementos que facilitaron esta labor 

- Notas de campo: por medio de éstas se registraron las ideas principales. 

- Computadora portátil: en la que se llevan consignadas las respuestas a los interrogantes de las 

otras sesiones, que permitieron el establecimiento de comparaciones 

- Grabadora de video: gracias a ellas se captan aptitudes no verbales que de forma directa no se 

alcanzaban a registrar. 

Análisis: al cabo de cada sesión se hizo un análisis de la información obtenida, procurando 

dar respuesta al interrogante: ¿Las participantes comprendieron la finalidad de los ejercicios y 

preguntas aplicadas? Dando respuesta a esta pregunta, se logró captar la efectividad de la 

reunión. Dado que tras cada sesión se buscaba avanzar en el alcance de un objetivo concreto, 

se cuestionó si se había dado un paso hacia adelante o hacia atrás, generalmente si sucedía lo 

segundo, era porque se había hecho algún descubrimiento. Tratando de seguir fielmente las 

intervenciones de las integrantes del grupo, inmediatamente terminaba la reunión, se 

organizaba y plasmaba la información en medio electrónico para llevar un registro de ello; 

además se tuvieron en cuenta: 

- Clasificación de la información, siguiendo fielmente las respuestas dadas por los implicados 

en el grupo (sin importar si eran o no enriquecedoras para la investigación), y utilizando las 

preguntas planteadas en la discusión como guías y categorías iniciales en cada una de las 

sesiones. 

- Registro de audio y video. Gracias a este se pudo llevar un cacheo de las actividades y 

realizar observaciones del comportamiento de las integrantes del grupo. En este caso, el 

análisis ulterior de los videos, permitió que se captaran situaciones, actitudes y aptitudes que 

en el momento de la sesión no se notaron. 

- Para la interpretación de los datos obtenidos, se conformaron grupos y subgrupos, gracias a 

los cuales, se pudieron realizar comparaciones que permitieron detectar puntos de vista 
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divergentes; por ejemplo, en la sesión número 7 se dio inicio con la pregunta: ¿consideras que 

la educación musical ha permitido que cambies tu opinión respecto a qué géneros musicales 

te gustan? Las respuestas variaron, lo que permitió realizar una clasificación, y así obtener un 

panorama más amplio para el establecimiento de relaciones y formulación de otros 

conceptos. En el ejemplo mencionado, básicamente las respuestas se clasificaron en dos 

grupos: uno afirmativo y otro negativo. A partir de esos grupos surgieron otros para los que 

se tuvo en cuenta las similitudes o afinidades de las explicaciones dadas por las integrantes. 

Bajo esta perspectiva, se enriqueció mi labor como investigador, ya que tuve más opciones e 

información que incrementó mi trabajo deductivo. 

Tópicos de indagación: 

- Identificación de las identidades musicales existentes del sujeto educable en sus diferentes 

contextos (individual, familiar, social). 

- Enculturación: características de la relación existente entre el sujeto educable y su dimensión 

musical a nivel individual y social. 

- Las identidades musicales forjadas en los contextos educativo-musicales. 

- Formulación de criterios a partir de la educación musical. 

- Resignificación de la identidad musical sustentada en criterios. 

Enfoque mixto en la investigación: teniendo en cuenta que la presente investigación parte de 

una perspectiva cuantitativa con una mirada cualitativa, el proceso que permite la relación y 

el paso de una mirada a la otra es el siguiente: 

En términos del enfoque cuantitativo se dio la recolección y la organización de la 

información; por medio del enfoque cualitativo, se analizaron los resultados obtenidos a 

partir del trabajo con el grupo focal, en el capítulo 3 se puede apreciar la aplicación del 

enfoque mixto. 

Perspectiva de los sujetos del grupo focal: los testimonios recogidos permiten llegar a las 

siguientes conclusiones:  

- Las participantes del grupo focal manifiestan su entusiasmo y disposición por trabajar en el 

área de música, afirman haber aprendido nuevos conceptos y nuevos ejercicios musicales, por 

medio de los cuales convienen en que disfrutaron la experiencia o acercamiento musical.  
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- En su gran mayoría las estudiantes destacaron la importancia de la educación musical, ya que 

les permitió acercarse a otros géneros, basadas en criterios musicales como el ritmo, la 

melodía y la armonía. 

- Sostuvieron y reflejaron la importancia de tener conocimientos sustentados en criterios 

musicales, para aceptar o rechazar un género musical basados en la tolerancia y el respeto, 

generado en la interacción con sus compañeras de grupo, así, resignificando sus identidades 

musicales. 

- Afirman el desarrollo de habilidades musicales como motricidad, entonación, escucha, 

memoria, concentración con un enfoque transdisciplinario.  

1.3 La música en la nueva era 

Nos encontramos en un mundo globalizado y con afanes tecnológicos, que pueden ser de 

mucha utilidad para el desarrollo de ciertas actividades en los procesos educativos. El buen o 

el mal uso de estas herramientas, es en la actualidad un factor fundamental para la 

adquisición, comprensión y buen o mal uso del aprendizaje, que en este caso,  se ha 

construido en el área de música. Con el avance tecnológico de las últimas décadas se ha 

producido una globalización musical que ha socavado la importancia en el tema de la 

valoración de la música  

El entorno sonoro en el que están inmersos los niños de nuestra sociedad, es de vital 

importancia, en donde la música es utilizada como mercancía para los medios de 

comunicación, debido a esto el contacto con cierta forma de música es permanente 

perdiendo casi de manera absoluta las formas tradicionales de transmisión musical. 

(Vilar, 2004, p. 17) 

Lo anterior genera una transformación de los individuos, en consumidores pasivos de música,  

a veces con un limitado pensamiento crítico frente la misma. Esta situación ha actuado en 

desmedro de la valoración de la música  a partir de mediados del Siglo XX 

 

Desde el advenimiento de la radiodifusión de la música “seria”, la expansión de la 

industria fonográfica, las estilizadas partituras para películas y los programas de ópera y 

de ballet lanzados por televisión, se está operando una verdadera revolución en los 

hábitos de los oyentes. La música “culta” ya no es competencia de una pequeña élite. 

Nadie ha tomado aún la medida plena de esta gradual transformación de los últimos 

treinta años, o calculado sus ganancias y sus riesgos para la causa de la música. Obvias 
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son las ganancias; los riesgos provienen del hecho de que a millones de oyentes se los 

orienta hacia la consideración de la música sólo como un refugio y un consuelo de las 

tensiones de la vida cotidiana, utilizando las más grandes obras maestras del arte sonoro 

como avanzada de defensa contra lo que se supone son las incursiones del realismo 

contemporáneo. Una capa de convencionalismo gravita pesadamente sobre el horizonte 

musical de hoy. (Copland, 2014, p. 40) 

 

Los afanes de la vida cotidiana han llegado a convertirse en pretexto, lo esencial ha pasado a 

un segundo plano. Es normal encontrarse con esta situación y más, viviendo en una era, que 

se supone, tiene plena conciencia de los modos de expresión gracias a la diversidad de 

medios con los que contamos hoy, y que nos permiten estar al tanto de las nuevas tendencias 

artísticas y musicales, los avances tecnológicos y el universo que se entreteje alrededor del 

mundo musical imperante. También Willems se percató del problema de la radiodifusión 

señalando que “No solamente la influencia del profesor de música o del maestro sino también 

la del medio familiar y social, la de los conciertos y especialmente la de la radio, que a 

menudo se impone, sin quererlo, como educadora” (Willems, 1984, p. 10). 

Por todo lo anterior, la búsqueda de la resignificación de estas identidades puede contribuir 

grandemente a hacer de los educandos sujetos conscientes de la variedad de géneros, 

diversidad de posturas y del enorme respeto que se debe tener por la diferencia musical, sin 

perder de vista el objetivo de toda educación musical, esto es, orientar las búsquedas 

individuales. En coherencia con esta reflexión, la pregunta de investigación reza así: ¿Qué  

concepciones de mundo, individuales y compartidas, contribuyen con la resignificación de la 

identidad musical de los sujetos, en su dimensión educativo-musical? 

El problema del acceso a la información está enfocada en algunos elementos: en el cuánto, en 

el cómo, en el de qué manera y en el qué calidad se recibe la música. Podríamos decir que la 

cantidad de información encontrada en el espacio cibernético puesta al servicio de intereses 

mercantilistas, puede generar problemas de grandes proporciones. En los medios de 

comunicación (el cómo y el de qué manera), es la intencionalidad del que crea y produce, 

repercutiendo de forma importante en el oyente; la calidad estaría entonces, expuesta a ser 

calificada por el individuo con base a los anteriores elementos y su educación musical. 

Ahora, es sumamente importante comprender que en algunos casos, para las personas que 

ingresan en el ciber-espacio, la educación musical y la comprensión de su identidad musical 

empiezan a perder fuerza por los aspectos mencionados, ya que existe cantidad pero no 
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calidad.  Aquí continúa un proceso significativo que toma un camino hacia la enculturación, 

la cual es insuficiente a la hora de encarar esas raíces, y donde debe replantearse la educación 

musical. Así, forjando un criterio que ayude a resignificar el concepto de identidad, se 

pretende además, dar un giro en la manera de pensar y percibir el mundo, en este caso con 

ayuda de la música  

La persistencia del hecho musical como indisociable de la vida cotidiana, permite que los 

individuos tengan acceso, de alguna manera, a una educación musical ligada a las formas de 

expresión propias de su entorno. Este fenómeno, desde una perspectiva educativa, se ha 

definido como proceso de enculturación, y se refiere a la influencia que el entorno más próximo 

ejerce sobre el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades de los seres humanos -y en 

particular los niños y adolescentes- como miembros de una colectividad. (Vilar, 2004, p. 3)  

Los contextos en los cuales está inmerso el sujeto (la familia, la escuela, su círculo de 

amigos, entre otros) influyen profundamente en sus gustos musicales y en los 

aprendizajes que puede extraer de ellos, no obstante, sólo representan  un paso en la 

formación musical, afirma Zenatti (citado por Vilar, 2004, p. 5) 

La acción formativa de la educación permite continuar el desarrollo musical que se 

constata en niños “enculturados” pero no “educados” musicalmente. [...] Bajo la sola 

acción de la enculturación, la asimilación de la lengua musical no progresa más allá de la 

edad de 10 años. Si comparamos los lenguajes musical y verbal, las fórmulas corrientes 

se asimilan pero el vocabulario se mantiene pobre.[...] De los diversos resultados 

experimentales, se concluye que esta formación musical es esencial entre los 2 y los 10 

años, o sea a nivel de la escuela maternal y Primaria. Es de ella que depende una 

evolución normal del desarrollo musical de todos los niños y un florecimiento de sus 

aptitudes, un enriquecimiento de su vocabulario, una asimilación de una lengua musical 

más evolucionada, más “moderna” y un acceso a otras formas de expresión musical 

practicadas en diversos países y en otras épocas. 

Si bien los contextos mencionados influyen en las tendencias o gustos musicales 

desarrollados por el sujeto, es en el ámbito escolar donde se sientan las bases que 

encaminan hacia las búsquedas de la identidad o su resignificación 

Paul Valéry nos cuenta que, en Francia, fue Stéphane Mallarmé quien se identificó en la 

mente de la gente como el prototipo del autor difícil. De acuerdo con Valéry, su poesía 

engendró un nuevo tipo de lector que “no podía concebir el plaisirsanspeíne”; a quien no 
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le gustaba gozar sin pagar un tributo por ello, y que hasta no podía experimentar 

felicidad sin que su alegría fuera, en alguna medida, el resultado de su propia labor, 

deseando sentir lo que sus propios esfuerzos le demandaban… Este fragmento es 

aplicable con toda exactitud a ciertos amantes de la música contemporánea. Sé rehúsan a 

ser ahuyentados con demasiada facilidad. Yo mismo, cuando doy con una obra musical 

cuya importancia se me escapa en primera instancia, pienso: “No la estoy captando. 

Tendré que volver a ella una segunda o tercera vez”. No me importa en absoluto que me 

disguste positivamente una página de música contemporánea; mas, para sentirme feliz 

respecto de ella, debo saber conscientemente porqué me desagrada. De otro modo, 

permanecerá en mi mente como algo inconcluso. (Copland, 1999, p. 20) 

Este es, en palabras de Copland, el problema del “aficionado”. El sujeto que no desarrolla la 

capacidad de ver más allá, limitándose a complacer su oído sin valorar, en ocasiones, el 

trabajo creativo detrás de lo que escucha. La música exige por parte del oyente atención, 

concentración y capacidad de apreciación, aspectos que no pueden ser pasados por alto. 

Comparándola con la lectura: ¿Qué sería de esta si no fuera comprendida más allá? ¿Qué 

pasaría si nos limitáramos sólo a lo que leemos, sin realizar un análisis, sin cuestionar, sin 

mostrar respeto frente la lectura? El buen lector sabe que la atención y la capacidad de 

apreciación son fundamentales; de igual manera se interpreta la importancia de la música en 

el ser humano. De acuerdo con lo anterior, el oyente aficionado debería tener educación 

musical para poder ir más allá de lo que escucha, entiende y aprecia, generando raíces 

importantes en la identidad musical, con un pensamiento musical crítico generador de 

conciencia, basada en la diversidad y el respeto que el placer musical nos permite 

experimentar. La determinación que se experimenta frente a cierto género va forjando 

criterios, por esto se revalora el papel vital de la educación musical en el currículo, en la vida 

y para la vida. 

En el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, institución en la que se lleva a cabo la 

investigación con el grupo focal, se encuentran arraigadas, entre otras, las problemáticas 

señaladas anteriormente, manifestándose en la clase de música y en las diferentes actividades 

realizadas para el aprendizaje musical. 

El problema del acceso a la información se presenta en las estudiantes. Como consecuencia, 

han sido transformadas en consumidoras pasivas de música, un tipo de música determinada 

por la radio, los medios masivos de comunicación, y los diferentes contextos sociales. A falta 

de un pensamiento musical crítico, que les permita conocer con claridad su propia identidad, 
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se han llegado a presentar  encuentros de irrespeto, falta de tolerancia frente a sus 

compañeras, que defienden las razones que hayan para defender el género musical que 

prefieren, ya que ven reflejado en lo que escuchan, lo que está de moda, lo comercial, entre 

otros. Pero ¿en dónde queda el valor de la música? ¿Lo que va más allá del mercantilismo 

musical de los medios, esa capacidad para comprenderla, diferenciarla, interpretarla y 

apreciarla? La globalización musical ha penetrado en la juventud de manera abrupta, en 

muchas ocasiones sin calidad, con facilidad, creando una generación de incultos musicales. 

Varios casos llaman la atención de la presente investigación, uno de ellos es el de la actitud 

asumida por las estudiantes y que permiten plantear los inconvenientes que se presentan en el 

aula de clase, frente al saber musical; por ejemplo, una estudiante de séptimo grado afirma: 

“Si no respetan mi música no respeto la de ellas”… “Esa música en inglés no la entiendo, no 

me gusta”… “Escucho reggaetón porque es lo que suena en la radio y es lo que está de moda” 

Una estudiante de octavo grado afirma algo similar: “no me gusta la música, la verdad no me 

gusta nada, ni el deporte ni ninguna materia, escucho reggaetón porque está de moda y me 

permite divertirme.” Otra de noveno grado, comenta lo siguiente: “Me gusta más el rock y la 

música clásica, mis padres escuchan esto y a mí me gusta también” 

Lo anterior refleja la ausencia de identidades sustentadas en criterios, haciéndonos una clara 

invitación a plantear las resignificaciones en torno a esta importante área.  

1.4 Avances investigativos frente al problema planteado 

En este punto podemos plantear varios supuestos cualitativos, Primero: la educación musical 

ayudará a generar conciencia, pensamiento crítico musical, respeto, diversidad y tolerancia 

por la misma. Segundo: La música es un lenguaje consubstancial de la naturaleza humana 

que se produce en todo tipo de organizaciones sociales y culturales, es un lenguaje que 

facilita la socialización de los individuos y les implica en el uso de un sistema expresivo que 

encuentra paralelismo en los sistemas simbólicos, viendo más allá de lo que se escucha, 

dando pasos hacia el mundo y la comprensión de la música, en este sentido señala Vilar 

(2004) que “debe considerarse la educación musical como un componente esencial en el 

periodo de la formación de todos los individuos, para que se desarrollen capacidades  y las 

aptitudes personales, con independencia de que se pretenda acceder o no, a una educación 

con tendencia personalizadora” (p, 14). Es clave conocer el valor propio y honrar el valor de 

los demás, así encontramos la manera más auténtica de ganar respeto por medio de la 

enseñanza musical. 
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Sobre la investigación frente a la identidad musical, existen algunos autores inquietos por este 

hecho, encontrando una responsabilidad y preocupación frente al tema, en especial sobre la 

identidad nacionalista o local. Muchos pedagogos basaron sus metodologías en el repertorio 

musical nacional, al igual que sus composiciones como Carl Orff, de nacionalidad alemana, 

quien toma elementos de su país y tradición al igual que Zoltan Kodály, compositor, gran 

pedagogo, musicólogo y folclorista húngaro, quien basó sus investigaciones y búsquedas de 

la pedagogía en el desarrollo del individuo, utilizando su folclor como fuente vital para sus 

estudios, creando diferentes métodos de enseñanza musical. 

Los autores Álvarez, Quesada, Acebo, de nacionalidad cubana y escritores del articulo La 

formación de la identidad musical local del Tunero, se basan en una compilación que 

pretende mantener viva la cultura musical del país a través de la educación musical y 

actividades culturales  

La música es un arma, es la lengua más elocuente, allí donde las palabras son impotentes. 

La música agudiza la sensibilidad emotiva. La música es imprescindible, es imposible 

una vida sin música, sería como prescindir del agua o el aire. Es la parte de la cultura que 

nos acompaña en cada aspecto de nuestra vida. El Comandante en Jefe Fidel Castro 

(2004) expresó: “La cultura es el cristal a través del cual se puede observar lo bueno, lo 

bello de la sociedad”. Esta expresión ofrece la importancia que tiene en la formación del 

hombre, como parte indispensable de la sociedad; es a través de su forma de actuar 

donde este demuestra sus conocimientos y es el reflejo de cómo se vive en ella (Álvarez, 

Quesada, Acebo. 2012. p, 2). 

Este amor hacia la identidad nacionalista se ve reflejado en todas las culturas, 

contribuyendo con la diversidad, y permitiendo conocer y reconocer los diferentes 

grupos humanos con culturas propias o apartadas del entorno más cercano, pero 

siempre ligado a ellos de forma especial. 

En la búsqueda de la identidad musical es pertinente nombrar el Plan Nacional de la Música 

para la Convivencia (PNMC) 

A partir del año 2002, mediante concertación con diversos actores, ha adelantado 

acciones tendientes a configurar la estructura de este Plan Nacional de Música. Los 

resultados de ellas así como la experiencia adquirida a través de los programas 

desarrollados durante la última década, permiten ahora formular una política del Estado 

Colombiano para el campo de la música. La diversidad de manifestaciones musicales de 
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Colombia es testimonio del largo proceso de mestizaje de sus gentes y de la rica variedad 

geográfica de sus regiones (PNMC, 2002. p, 2) 

Mediante el plan señalado se busca fortalecer la música desde diferentes ámbitos educativos 

y culturales, basándose en el folclor y músicas tradicionales de Colombia, una identidad 

musical nacionalista. La música está en movimiento en la construcción de actividades 

culturales, generando aportes y mecanismos de reconocimiento a nivel grupal o individual, 

entendiendo esto como un espacio de expresión, incitando a un hecho comunicativo, 

económico y social. 

Una investigación que presenta un acercamiento a la identidad, desde la perspectiva musical 

en los primeros cien años de la república de Colombia, informa sobre el hecho de que las 

practicas musicales pueden contemplarse y reconocerse desde los elementos musicales. 

Música e identidad en los inicios de la república (a propósito de identidades colectivas) 

escrito por la profesora María Victoria Casas Figueroa, intenta definir un aspecto de la 

nación. 

En la actualidad los estudios sobre identidad musical, se han visto marcados por la 

impresionante presencia de lo local o nacional. En el transcurso de la investigación, nos 

hemos topado con un gran volumen de trabajos que se remiten a la identidad en contextos 

particulares, pero que más allá de abordar lo local, se centra en aspectos relativos a cambios 

generacionales en el arte, particularmente en la música. Más impactante aún, es que no sólo 

se limiten a las identidades del tipo descrito, sino que dejen de lado aspectos tan importantes 

como el de la sustentación de esas identidades en el marco de la resignificación ofrecida por 

la educación musical.  

En conclusión, las investigaciones  observadas hasta el momento, están basadas en la 

identidad musical nacionalista o local, sin embargo, a pesar que se tienen elementos comunes 

para el enfoque investigativo adoptado en el presente trabajo, se muestra un vacío de 

conocimiento sobre el área en cuestión, pues uno de los objetivos planteados en este 

manuscrito, se basa en la resignificación de la identidad musical partiendo del hecho 

educativo forjador de criterios, capacidad de apreciación y síntesis del oyente frente a la 

música, con independencia de su origen, permitiendo incitar e impactar en el medio socio 

afectivo, motor y cognitivo del individuo; ligándolo a los elementos de la música; a saber: 

ritmo, melodía y armonía, en el impulso del desarrollo humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

El presente capítulo es un acercamiento en la comprensión del concepto de música, los 

medios de desarrollo del individuo, los mecanismos neurales involucrados en la percepción y 

producción de la misma y el funcionamiento del cerebro cuando nuestros sentidos, en 

especial el del oído, se ven afectados por el hecho musical. A partir de éste breve análisis se 

busca mostrar, someramente, qué sucede en el cerebro cuando una persona escucha música, 

por un lado, qué aspectos de la cognición se ven afectados con la enseñanza musical desde 

temprana edad, por el otro, y la fundación de criterios para la resignificación de la identidad 

musical a partir de la educación. El propósito del presente capítulo es mostrar los resultados 

obtenidos, de las indagaciones sobre el funcionamiento, a nivel fisiológico, de nuestro 

cerebro frente al contacto del hecho musical. Con ello apoyaremos nuestra teoría sobre la 

importancia de la educación musical en el desarrollo de otras capacidades humanas y como 

garante de la resignificación de identidades en los contextos educativos. 

2.1 ¿Qué es la música? 

A través del tiempo, el concepto de música ha sido tomado como un conocimiento definitivo, 

y por otro lado, como un concepto activo, difícil de precisar. Teniendo en cuenta esto, 

mostraremos previamente las diferentes definiciones de la palabra música.  

La definición etimológica  de la palabra música proviene del griego μουσική (mousike)que en 

la antigüedad hacía referencia a la educación del espíritu colocado bajo el dominio de las 

musas de las artes. El Diccionario de la Real Academia Española(DRAE) la define así: 

1. f. Melodía, ritmo y armonía, combinados; 2. f. Sucesión de sonidos modulados para 

recrear el oído; 3. f. Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez; 4. f. 

Arte de combinar los sonidos de la voz; 4. f. Arte de combinar los sonidos de la voz 

humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan 

deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente 

La definición del DRAE hace énfasis en los aspectos acústicos y en la parte 

técnica (téchnē) y artesanal del hacer musical, llegando a una homogeneización 

globalizante, que técnicamente es correcta, pero que deja de lado el aspecto 

cultural. El concepto en cuestión es entendido por otros autores de diversas 

maneras: en Cotí (2003) se indica que la música “es el arte de combinar los 
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sonidos y el tiempo de manera agradable al oído”  (p. 4); Batres (1998) afirma 

que la música es “todo elemento sonoro que integre un todo significativo y 

artístico” (p. 17). 

En el campo de la etnomusicología se estudia la música desde la cultura. El estudio 

teórico y metodológico hace que los diferentes fenómenos acústicos llamados música, 

sean comprensibles por medio de la colectividad simbólica ocultura, Blacking (1994) 

señala: “La música es un producto del comportamiento de grupos humanos, tanto si son 

formales como informales: es sonido humanamente organizado.”(p. 10) 

La música es una de las formas artísticas que acompaña la vida del ser humano desde sus 

comienzos. Algunas teorías muestran que la música tuvo su origen en el hecho de que el 

hombre intentara imitar los sonidos que había en la naturaleza o sonidos de la parte interna 

como los latidos del corazón, lo que demuestra que desde la prehistoria ya existían 

manifestaciones musicales 

El primer lenguaje del hombre fue la música, en la medida en que esta antecedió a la 

palabra. La conclusión a la que han llegado los especialistas es que hace unos 500.000 

años el hombre, en una fase primitiva, utilizaba la voz para el canto. A esta deducción 

llegaron mediante el estudio de vestigios del pasado, deduciéndolo a partir de la 

evaluación de las huellas que en los restos óseos dejaron los ligamentos que unen 

músculos a los huesos. Existiendo en ese homo sapiens un comportamiento primigenio 

que es la imitación, la primera forma musical según enseña Sir Yehudi Menuhin, fue la 

repetición.(Jaramillo, 2008, p.47) 

Con el tiempo se han desarrollado numerosas teorías que tratan de explicar el sentido de la 

música, empero, la mayoría están de acuerdo en que la música es mejor sentirla y 

reproducirla que tratar de definirla, aun así, ¿cuántos de nosotros pueden describirla 

mostrando sus características esenciales o aquello que le da sentido? Esta última cuestión nos 

lleva a uno de los aspectos que habrá de tenerse en cuenta, si se quiere adquirir un significado 

más o menos preciso de esta arte ya que, no son los objetos (instrumentos musicales), épocas 

o manifestaciones culturales concretas en las que se instrumentaliza las prácticas humanas, 

los que dotan de atractivo dicha manifestación cultural, sino los valores sociales y simbólicos 

que se extraen a través de éstos. Afirma Allende Goitía (2012) que “El desarrollo teórico y 

metodológico de la misma, ha establecido que la serie de fenómenos acústicos que llamamos 

música sólo son posibles y comprensibles dentro de la matriz humana que denominamos 
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cultura. Es a partir de esta presunción, que se propone una de las definiciones de la música 

que, hasta hoy, más llama la atención” (p. 3). Actualmente lo que nadie puede explicar con 

certeza, es qué tienen los sonidos que pueden tocarnos al punto de emocionarnos de una 

forma, que ninguna otra cosa puede hacerlo con tal intensidad.  

Para una aproximación a la solución del último problema planteado, tenemos la neurociencia, 

que trata de integrar las contribuciones de algunas áreas de la investigación científica, para la 

comprensión del funcionamiento del sistema nervioso. La cuestión que surge en este punto es 

¿qué papel juega el cerebro cuando somos afectados por estímulos sonoro-musicales? 

2.2 Los efectos de la música en el cerebro 

Lo que sucede a nivel neurofisiológico cuando percibimos o producimos música, genera un 

gran número de preguntas acerca de la neurociencia cognitiva y más, teniendo en cuenta que 

estas actividades requieren un alto grado de dinamismo del sistema nervioso. Por esta razón, 

la música se ha venido convirtiendo en una importante herramienta cuando se trata de la 

investigación sobre la cognición humana y todos los movimientos cerebrales implicados, 

comenta Llinás (2014) que “el cerebro evolucionó para implementar movimiento inteligente. 

El movimiento inteligente puede tener una postura emocional o intelectual” (Conferencia 

Universidad Santo Tomás. Bogotá, 2011). 

La música se convierte en la gran protagonista, si tenemos en cuenta que se relaciona con 

varios dominios cerebrales, y en un instrumento ideal para estudiar el funcionamiento del 

cerebro,  Allende Goitía (2012) “a partir de la vuelta neurocientífica de finales de los 80s, la 

música se trata de explicar, ya no como un asunto del oído (fisiología auditiva) sino como 

uno neurológico” (p. 4). Recientemente se descubrió que existen canales neuronales 

separados y una localización especial para la percepción de elementos melódicos, la memoria 

y la respuesta emocional frente a la música. Esto último resulta inquietante dado que algunas 

investigaciones arrojan que el cerebro tiene una forma particular de procesar el sonido 

dependiendo de la instrucción que se haya recibido desde niño o siendo adulto 

La percepción y la producción musical son funciones particulares del cerebro humano 

que dependen de una amplia red neural córtico-subcortical distribuida en ambos 

hemisferios cerebrales y el cerebelo. Los hallazgos en relación al tema indicarían que se 

encuentran diferencias tanto en la estructura como en el funcionamiento de los cerebros 

de adultos y de niños debido al entrenamiento musical, y que esto tiene más relevancia 
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que las propiedades innatas de los sujetos. Existe una plasticidad cerebral que se debe a 

procesos adaptativos fruto de la estimulación ambiental. (Justel y Abraham, 2012, p. 1) 

La adaptación del sistema nervioso frente a cambios internos (desarrollo de ciertas 

habilidades) y a nivel externo (ambiente, contexto, educación) es un reflejo de la capacidad 

que tiene éste para adaptarse funcionalmente a los eventos que se le presentan diariamente. 

Al ser un producto humano, la música es el resultado del vínculo natural entre nuestros 

procesos mentales y la cultura, vínculo que resulta imprescindible si recordamos que es el 

causante del desarrollo de destrezas. La excitación de las partes del cerebro implicadas en la 

percepción y producción musical, se extienden hacia la realización de actos concretos y el 

desarrollo de otras habilidades. La teoría funcionalista y la ciencia cognitiva de la segunda 

mitad del siglo XX, describe este proceso de manera análoga al funcionamiento de una 

máquina. Al igual que ésta, el cuerpo por sí solo no puede ejecutar actos involuntarios, lo que 

nos permite pensar que requiere de ciertos “inputs” o estímulos cerebrales que desencadenan 

movimientos corporales. No obstante, la explicación funcionalista deja de lado la existencia 

de la conciencia y los estados mentales subjetivos que en ella aparecen como el de la euforia, 

tristeza o desasosiego, que causa en nosotros el escuchar determinada pieza musical. 

2.2.1 Áreas del cerebro involucradas en la estimulación musical. 

En el procesamiento que hace nuestro cerebro de los estímulos sonoros, se incluyen algunas 

partes del cerebro que interfieren a su vez, con la parte del cerebro encargada del aprendizaje. 

Justel y Abraham señalan como la corteza premotora ventral situada en el lóbulo frontal del 

cerebro, permite que la información almacenada en la memoria a largo plazo, se combine con 

la que experimentamos en el entorno en un momento específico, para tomar una decisión 

sobre cómo actuar. Aparentemente el área antes señalada permite que la imaginación musical 

actúe magnificando la percepción musical y moldeando el cerebro, de forma que el resto de 

actividades cognitivas sean más fáciles de asimilar. Gracias a algunos estudios realizados, se 

comprobó que las áreas sensorio motoras implicadas en los procesos de percepción y 

aprendizaje, muestran mayor actividad cuando se escucha o practica música con cierta 

regularidad  

Estas diferencias se observaron debido a que convertirse en un músico habilidoso 

requiere de un gran entrenamiento, y el tipo de aprendizaje que conlleva implica 

desarrollar una gran cantidad de facultades (por ejemplo, percepción, memoria y 

destrezas motoras). Estas habilidades desarrolladas por los músicos inducen conexiones e 
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interacciones entre diferentes áreas cerebrales. Las diferencias estructurales observadas 

entre los cerebros de músicos y no músicos se hacen evidentes en el engrosamiento de 

diversas áreas en aquellos sujetos con entrenamiento musical, por ejemplo, la porción 

anteromedial del giro de Heschl, el cuerpo calloso, el plano temporal, además de cambios 

en la materia gris que implican una mayor plasticidad cerebral. (Justel y Abraham, 2012, 

p. 4) 

Las personas que tienen algún tipo de entrenamiento musical manifiestan mayor capacidad a 

la hora de realizar operaciones físicas y mentales con alto grado de dificultad, por ejemplo, la 

memorización, la improvisación, identificación de tonos desconocidos, la traducción de 

símbolos musicales observados en el pizarrón, motricidad etc. Gottfried Schlaug, en su obra, 

El cerebro de los músicos: un modelo funcional y estructural de la adaptación nos muestra 

un estudio en el que sobresalen aspectos como el del mayor volumen de materia gris en las 

personas que desarrollan actividades musicales 

Se evidenció mayor volumen en los músicos profesionales, intermedio en los aficionados 

y normal en los no músicos. Específicamente la corteza premotora y cerebelo mostraron 

un papel fundamental en la planificación, preparación, ejecución y control de los 

movimientos secuenciales bimanuales de los dedos. La región parietal superior se 

destacó para la integración de la información multimodal sensorial y para proporcionar 

orientación para las operaciones motoras a través de sus conexiones con la corteza 

premotora; también se encontró involucrada en la lectura a primera vista. Finalmente, el 

giro temporal superior mostró relevancia para la elección de acciones específicas en 

respuesta a estímulos visuales durante la ejecución instrumental. (Schlaug, 2001, p. 

284) 

Los resultados de esta investigación revelaron que las actividades en pro del desarrollo 

musical incrementaron el crecimiento de la materia gris en un 130% a partir de 

comparaciones entre músicos y no músicos. Seguidamente, se hizo el experimento entre 

músicos con diferentes especialidades y se descubrió que dependiendo del grado de 

complejidad del instrumento tocado, se puede presentar adaptabilidad por parte del cerebro 

Este estudio indicaría la existencia de una adaptación cerebral diferenciada, dependiendo 

del instrumento al cual se dedica cada músico en particular. En otras palabras, este 

resultado sugiere que las diferencias cerebrales no se hallan solamente entre músicos y 

no-músicos, sino también entre músicos profesionales entre sí, lo cual muestra el alto 
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grado de especialización al cual puede arribar el encéfalo humano. (Schlaug, 2001, p. 

284) 

Si sumamos a lo anterior la predisposición genética o innata sobre la que hoy arrojan luces 

estudios en medicina, tenemos un alto grado de probabilidad de desarrollo cerebral. Sin 

embargo, nuestra atención se enfoca en lo que ocurre en un sujeto que apenas está entrando 

en contacto con el mundo de la música independientemente de que manifieste dicho 

innatismo. Esto nos permitirá analizar las bondades de esta disciplina para el aprendizaje de 

otras áreas 

Se evaluaron a sujetos sin experiencia musical en condiciones controladas de laboratorio 

y compararon diferentes tipos de adiestramiento musical, para investigar el efecto del 

entrenamiento de modalidades cruzadas. Un grupo de sujetos se entrenaba sólo 

escuchando piezas de piano, mientras que otro grupo escuchaba y tocaba el piano. 

Evaluaron a ambos grupos antes y después de estos entrenamientos, en una tarea de 

detección de tonos anormales en un patrón musical. Hallaron que el adiestramiento 

multimodal (auditivo, sensorio motor) resultó en mayores cambios plásticos en la corteza 

auditiva que el entrenamiento solamente auditivo. (Justel y Abraham, 2012, p. 6). 

Todo lo anterior nos lleva a concluir lo siguiente: el entrenamiento musical desde temprana 

edad, permite que se desarrollen habilidades únicas y especiales que amplían nuestro campo 

de percepción en otras áreas del conocimiento, ya que se asocia con el incremento de 

habilidades memorísticas que podrían contribuir con una “reserva cognitiva” más grande,  y 

en el mejoramiento de la audición que afecta nuestra capacidad para estar atentos y 

concentrados en los contextos educativos 

En dos estudios similares se compararon niños de 9 a 11 años y después de un 

entrenamiento musical de 14 meses o sin adiestramiento alguno. Se evaluó el 

rendimiento tanto en tareas relacionadas con la música, por ejemplo tamborileo de dedos 

(tapping), así como en aquellas sin relación, por ejemplo un test de vocabulario. Hallaron 

diferencias significativas entre los sujetos que recibieron entrenamiento y los que no, en 

las evaluaciones relacionadas con lo musical. Además hallaron diferencias en el test de 

vocabulario, una tarea no relacionada a la música, lo cual indica una transferencia entre 

aprendizajes y que el mejor desempeño en el área musical puede influir sobre 

aprendizajes no relacionados específicamente con la música. (Justel y Abraham, 2012, p. 

9) 
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Estos estudios confirman la importante influencia que ejerce la música en el cerebro. Habrá 

que volver más adelante sobre lo expuesto para resolver los cuestionamientos con los que 

cerramos esta primera parte: teniendo en cuenta el valor de la música en la ampliación de 

nuestro conocimiento, ¿Será preciso verla meramente con ánimos recreacionales? ¿Podremos 

permitirnos un compromiso más grande en la educación frente a esta área? ¿Qué retos se 

plantean desde el nacimiento de identidades a partir de la música? Sobre estas cuestiones se 

volverá más adelante. 

2.3 Música y vida: medio motor, medio socio afectivo, medio cognitivo. 

Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con las manos, 

con los oídos, con los ojos y después y sobre todo con la inteligencia 

Enrique José Varona. 

 

Willems 

 (Como se citó en Stancir, 2011) indica que “los diferentes elementos de la música, 

estimulan en el ser humano diferentes capacidades físicas, emocionales e intelectuales” 

(p. 4). 

Incluir los elementos musicales en la vida de los estudiantes y en la de cada ser 

humano, puede contribuir enormemente con el desarrollo integral, pues tiene efectos 

claros en el progreso del aprendizaje, promoviendo las relaciones interpersonales, el 

movimiento corporal, la inteligencia y la expresión, que a su vez se conectan con 

algunos aspectos complejos del ser humano: lo fisiológico, lo emocional (afectivo), lo 

mental, lo social y lo cognitivo.  

 

Las investigaciones relacionadas en el campo educativo musical (psicológico, 

neurológico, fisiológico entre otros), informan sobre la necesidad y el valor de la 

música en las esferas de la vida, para ser incorporada como parte de la formación 

integral del individuo, ya que desde la infancia incrementan capacidades cognitivas 

contribuyendo con el desarrollo de la inteligencia, el movimiento y la sensibilidad 

De todas ellas, el método Willems acepta como la más apta, la psicología musical 

analógica, estudiando el ordenamiento jerárquico de los elementos musicales (ritmo, 

melodía y armonía) y su semejanza con hechos cotidianos, números, etc. Este cuadro 
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nos puede servir como ejemplo, además puede ser empleado en la comprensión de 

algunos elementos constitutivos de las diferentes artes: 

 

Tabla 2. Jerarquía de los elementos musicales. 

Cifras    Uno Dos Tres 

Vida musical Ritmo Melodía Armonía 

Vida humana Física Afectiva Mental 

(Pedagogía musical, 2010). 

Willems, basado en el desarrollo psicopedagógico de la educación musical, llegó a 

considerar, gracias a su experiencia metodológica e investigaciones en el campo de la 

educación musical, que todas las personas, sin importar edades y aptitudes deberían 

formarse musicalmente. Su pensamiento metodológico sugiere tener contacto con la  

música de forma natural, respaldando que la educación musical, posee fundamentos 

racionales a nivel psicológico. 

De acuerdo con lo anterior, se podría señalar que la música expresa emoción y produce 

una respuesta emocional, a nivel fisiológico, afectivo y cognitivo. Es el arte musical por 

medio del cual se transmiten sentimientos y emociones causando de alguna forma un 

efecto en el ser humano. Ramírez (citado por Stancir, 2011) afirma que “la música 

provoca asociaciones con experiencia de la vida real” (p.16). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se mostrará la incidencia de las capacidades humanas 

por medio de tres medios de desarrollo del individuo: 

 Medio motor – movimiento, fisiológico: la actividad musical ayuda al desarrollo y el 

discernimiento sinóptico corporal, contribuyendo al crecimiento psicomotriz por medio 

de la coordinación de movimientos (corporales, visuales). 

 Medio socio afectivo: la actividad musical genera satisfacción y regocijo por una tarea 

bien realizada, impulsando el trabajo grupal e individual en los diferentes contextos que 

habita el individuo, promoviendo la autoestima, confianza y seguridad de los 

estudiantes, al tiempo que va forjando atención, concentración y disciplina.  
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 Medio cognitivo: la actividad musical fomenta la imaginación y la creatividad, 

incrementa procesos tales como la memoria, la atención y el lenguaje, ampliando la 

comprensión, la capacidad de análisis, síntesis, apreciación y de percepción.
1
 

A continuación el esquema de los medios de desarrollo del individuo: 

Figura 1. Medios de desarrollo del individuo método Willems. 

 

 

 

Medio Cognitivo motor 

 

                                                           
1
En el siguiente sub capitulo encontraremos el efecto y aporte de los elementos de la música, el ritmo, la 

melodía y la armonía en los ámbitos relacionados anteriormente. 

Medios de desarrollo del individuo 

(Estructura psicológica humana, basada en E. Willems) 

Medio socio-afectivo 

 
Medio Cognitivo 

motor 

 Medio Motor 
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Vidal Figueras (Como se citó en León Peláez, 2008) comenta que “el aprendizaje de la 

música favorece una serie de capacidades y aptitudes: el desarrollo de la memoria, de la 

capacidad imaginativa y creadora, el desarrollo de la capacidad de escuchar, el desarrollo de 

la sensibilidad ante el mensaje que manifieste, lo que favorecerá el sentido crítico ante la 

música y el resto de áreas” (p. 6). 

De esta forma el ser humano favorece y enriquece el motivo e impulso de la vida interior, las 

aptitudes o facultades que lo integran, el aprendizaje, la inteligencia, la sensibilidad y el 

desarrollo motriz, convirtiéndose la música en una parte indispensable para el desarrollo de la 

matriz humana. 

 

2.4 Ritmo, Melodía y Armonía en el impulso de la matriz humana y la educación 

musical. 

La música es oída por nuestros oídos pero 

escuchada con todo el cuerpo. Émile 

Jacques Dalcroze. 

 

Los elementos educativos de la música y su potencial, derivan de la condición humana como 

seres con las capacidades características que tenemos para hablar y cantar. La aptitud o 

capacidad de hablar nos ubica en la actividad más racional, mientras que la expresión más 

natural, el juego, nos ubica en el canto, estando ambas vinculadas desde el inicio de la vida. 

La educación musical responde a lo dicho anteriormente en un quehacer constante en el 

medio  infantil, de forma bien sistémica y creativa mediante el juego - aprendizaje, norma-

expresividad, generando un desarrollo y resultados de un proceso gradual y evolutivo de 

manera equilibrada 

La música ha de estar presente en el desvelar de los sentidos, colaborando para 

proporcionar al niño-a un crecimiento armónico que englobe todas sus capacidades, que 

le ofrezca distintas vías de comunicación y le permita experimentar vivencias a partir de 

las cuales se introduzca en el universo sonoro como oyente e intérprete.(Sánchez y 

Muñoz, 2008, p. 2) 

La asimilación musical desde temprana edad en cuanto a nivel técnico tiene progresos en la 

psicomotricidad, refiriéndonos al ritmo, el cual se trata de un elemento imprescindible para 

llegar a los demás elementos musicales, De la Mota (1999) indica que el ritmo es la 

“proporción graduada entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente” (p. 149). 
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El ritmo musical es la disposición, proporción y distribución que existe entre el tiempo de un 

movimiento, ya sean fuertes y o débiles. La organización de compases, pulsos y acentos que 

determinan la forma en la cual el oyente percibe el ritmo y, por lo tanto, la estructura de la 

frase u obra musical. Para los antiguos el ritmo era el elemento principal en la música, se 

referían a él como un elemento activo y a la vez, como principio generador de pasiones. Para 

que la melodía tuviera energía y fuerza, debía incorporarse el ritmo, ya que sólo de esta forma 

podía hacerse inteligible la música al penetrar en el intelecto humano. Pero la concepción del 

ritmo ha variado constantemente; pasó de ser entendido como vida, fuerza, descanso, 

voluntad, a ser tomado como número, movimiento, orden, proporción etc. La característica 

esencial del ritmo, es que al estar íntimamente ligado al aspecto fisiológico del ser humano, 

es un elemento vital. Y es ahí, en el sujeto, donde encontramos su clave práctica. Cuando la 

conciencia de ritmo está poco desarrollada, no hay en el estudiante conciencia del 

movimiento, y es en ese caso, en el que el docente interviene reeducando al sujeto, para que 

este pueda descubrir la verdadera naturaleza del ritmo en lo más profundo de su ser, así, 

como afirma Porras Otún (2001) “En la educación rítmica, debemos oponer el instinto 

rítmico, al cálculo rítmico, a fin de situar a uno y otro en su lugar justo: el primero en el 

campo de la vida y de las leyes del movimiento y el segundo, en el de la toma de conciencia 

de las fórmulas llamadas a canalizar el ritmo” (p. 52).      

Como se expresa anteriormente los educadores musicales buscan conseguir que en todo 

momento y lugar, los estudiantes interioricen el movimiento vivido e imaginado de forma 

instintiva, canalizándolo para aprender a leerlo y escribirlo. 

2.4.1 El ritmo. 

La palabra ritmo refiere más de un significado a la vez, por ello constituye un concepto 

universal. Encontramos que tanto en las artes como en las ciencias tiene su aplicación, y al 

ser una noción general en la música, adquiere variados matices dependiendo del interlocutor 

de turno. Teniendo en cuenta lo anterior, hablar de una definición escueta de la palabra ritmo, 

es mucho más complejo de lo que parece, no obstante, al revisar las definiciones, nos 

encontramos con que de manera muy breve, la palabra en cuestión toma vida. Aún así 

convenimos con Otto Apel (1966) cuando afirma que “es tarea estéril tratar de encontrar una 

definición de ritmo que fuese aceptable si quiera para una pequeña minoría de músicos” (p. 

639). Advirtiendo la dificultad generada, se notará que la conclusión desprendida en las 

diferentes denotaciones, no nos enseñará la naturaleza de la practicidad de dicho concepto, 
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aunque son útiles acercamientos al mismo. En breve abordaremos el concepto desde el punto 

de vista de reconocidos especialistas en el tema. 

En lo concerniente a lo etimológico, la palabra ritmo viene de la raíz griega rythmos que 

significa transcurrir, fluir, secuencia, sucesión etc. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, el ritmo es la “proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro 

diferente”. 

Teniendo en cuenta que para Platón al igual que la poesía, la danza y la música hacían parte 

de las artes del movimiento, tenían una dependencia directa del mismo. Llegó a definir el 

ritmo como “el orden en el movimiento”. Los elementos que permiten la articulación en el 

tiempo son el movimiento y la quietud, idea de contrarios bien aceptada desde Heráclito. 

Para los autores Martínez y García (1998), el ritmo “Es la distribución de diferentes sonidos o 

notas en el tiempo, formando una pieza musical”. 

Edgar Willems (1960) afirma que “el ritmo es movimiento ordenado y no orden en 

movimiento” y más adelante dirá también que “es un elemento formal, estructural” (p. 31) 

La musicóloga francesa Gisèlle Brelet (1949) considera que “el ritmo es el orden en el tiempo 

creado por la conciencia” (p. 396). El ritmo deja de tener un tinte objetivo cuando entra en 

contacto con el sujeto y este lo interioriza, manifestándolo físicamente de diversas maneras. 

El Santo de Hipona refiriéndose a dicho concepto, definió de forma espontánea el ritmo como 

“un bello movimiento”. 

Si bien estas definiciones nos dan luces sobre lo que el ritmo es, indudablemente se requiere 

de la vivencia para captar su particularidad. La cuestión no es simple. Así como al crear una 

frase u oración, nuestro cerebro revisa las palabras adecuadas para transmitir una idea 

precisa, los sonidos adquieren un rol especial en tanto cobran vida gracias a su fluidez. A 

pesar de esto y a diferencia de la oración o frase, el ritmo se apoya en realidades concretas, en 

la esencia de su dinamismo que aparece de forma inmediata e intuitiva. La vivencia dinámica 

del ritmo adquiere más valor cuando tenemos en cuenta que es condición sine cuan non la 

educación musical adquiere una consciente dirección. 

Debemos recordar que entre los objetivos de la educación musical está el de buscar el 

desarrollo, en el educando, de un proceso evolutivo basado en la triada motricidad (físico), 

emocional (afectivo) e intelectual que le permitan reconocer al otro y reconocerse de forma 

consciente como un individuo, miembro integrante de la humanidad, Dalcroze (citado por 

Willems, 1981) nos dice que  
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La educación debe, ya sea en el campo particular de la música o en el de la vida afectiva, 

preocuparse de los ritmos del ser humano, favorecer en el niño la libertad de sus acciones 

musculares y nerviosas, ayudarle a vencer las resistencias y las inhibiciones, y armonizar 

sus acciones corporales con las del pensamiento. (p. 240) 

Al llegar a lo más profundo del individuo a partir del ritmo, este se vale de todo su cuerpo 

para lograr estímulos conscientes e inconscientes, permitiéndose una ubicación espacio-

temporal y respondiendo frente a las exigencias dependientes de las variadas formas 

musicales. 

Es aquí en donde el aporte de Willems fortalece la conexión entre ritmo y lo físico, ya que el 

ritmo ayuda a mejorar las habilidades motrices y su incremento a nivel sinóptico corporal, 

contribuyendo a través de la coordinación de movimientos. El ritmo es vital para llegar a la 

melodía, cuando aparece la melodía, el ritmo debe integrarse totalmente a ella. 

 

2.4.2 La Melodía. 

La melodía es la esencia de la música. 

Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

En su definición etimológica encontramos que 

La palabra melodía proviene del término griego meloidia que significa ‘cantar’. En 

nuestro idioma, la palabra melodía se utiliza para designar a un conjunto de sonidos que 

están unidos o agrupados de una manera especial en torno de un objetivo: construir un 

sonido más complejo y duradero que sea agradable al oído humano y que genere en él 

algún tipo de reacción. La melodía puede estar compuesta de tan sólo un par de notas 

como también de una infinidad de ellas, en cuyo caso debemos entender a la melodía 

como parte formante de obras musicales. (Definición ABC, 2014, p.1) 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, en su acepción más amplia, nos indica 

que es la “parte de la música que trata del tiempo con relación al canto, y de la elección y 

número de sones con que han de formarse en cada género de composición los períodos 

musicales, ya sobre un tono dado, ya modulando para que el canto agrade al oído” (p. 275).   

El compositor alemán Ernst Toch (1989) va definir la melodía de la siguiente manera: 

“grosso modo, podría decirse que la melodía consiste en la sucesión de sonidos de distinta 

altura y por oposición a su audición simultánea, que constituye lo que llamamos acorde” […] 
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“Por consiguiente podemos definir la melodía como una sucesión de sonidos de distinta 

altura animados por el ritmo” (p. 22-24). 

Desde el punto de vista de numerosos autores, el ritmo se sobrepone a la melodía y los otros 

elementos musicales. No obstante cada pieza musical requiere de sus elementos 

interdependientes (Ritmo, Melodía y Armonía). Como señala Porres Otún (2001) “De los tres 

elementos esenciales de la música, es el ritmo el que tiene prioridad sobre la melodía y 

armonía” (p. 1). 

Desde que se tiene memoria se ha notada la tendencia del hombre por manifestar sus 

emociones, desde luego con gran placer, por medio del movimiento y la voz. Aunque 

limitados por algunos restos encontrados en yacimientos arqueológicos, se ha podido llegar a 

estas conclusiones. El inicio de la música es desconocido ya que eran la voz humana y la 

percusión corporal las que le daban origen (a falta de instrumentos). Se asume que fue en el 

momento en el que surgió el lenguaje en el que, el cambio de altura musical pudo haber dado 

lugar al canto (Rousseau, 1765). Prueba de lo anterior es el hecho de que los tambores se 

mezclaran con la voz al participar en rituales de los cuales se desprendían melodías 

primitivas. 

Evidentemente el cuerpo humano es altamente sensible a los estímulos del sonido lo que le 

permite desarrollar el ritmo y la melodía del habla. Dados los elementos de variación e 

intensidad del ritmo, se pueden presentar cambios en la altura del sonido que nos conducen al 

surgimiento de múltiples melodías; como consecuencia de lo anterior, una melodía bien 

estructurada nos permite la creación de la armonía. Willems (1934) nos dice que “la melodía 

contiene necesariamente al ritmo y la armonía contiene a la melodía y al ritmo” (p. 6). La 

forma de llegar a lo melódico nos la ofrece el hecho de cantar un ritmo sobre el mismo 

sonido. Vamos a llamar uno al ritmo, dos a la melodía y tres a la armonía. Si uno contiene 

“potencialmente” a dos, de la misma forma dos contendrá a tres. Podemos establecer el 

mismo tipo de relación con lo que tiene que ver con la vida; el aspecto físico contendrá 

eventualmente al aspecto emocional, y así mismo, el emocional al intelectual (Willems, 

1984).  

El elemento melódico relacionado con la sensibilidad debe despertarse en el estudiante, por lo 

que es indispensable que por medio de la instrucción musical se le dé vida. Mucho de lo que 

tiene que ver con la música surge en el sujeto de forma instintiva, pero se requiere de 

conceptos que apoyen y den forma a la educación musical. 
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El aspecto técnico define la melodía como una sucesión de notas de forma ordenada, la cual 

es la voz más representativa del mundo interior hacia el mundo exterior de una obra musical 

creada por el ser humano, generando un impacto emocional en los oyentes, así, incitando al 

canto, generando satisfacción y regocijo, forjando atención, concentración y disciplina, 

siendo asimilada y organizada por un grupo humano que lo dota de características propias. 

De la Mota afirma, refiriéndose a la melodía, como dulzura y suavidad de la voz en el 

momento de interpretar o cantar lo mismo sucede con un instrumento cuando se toca, ya 

que permite desarrollar una idea musical simple o compuesta, independiente de su 

acompañamiento (citado por Stancir, 2011, p.15) 

En esta parte el método Willems toma fuerza al afirmar que cuando nos referimos a la 

melodía, encontramos una relación sustancial entre la educación musical (técnica) ligada al 

medio socio afectivo (emocional); en Willems (1963) “la melodía musical estimula las 

capacidades afectivas en la vida humana, siendo estas las emociones, los sentimientos y/o 

cualquier estado anímico en el ser humano” (p. 206).  

De forma maravillosa nos sentimos cuando una melodía llega  a nuestros oídos 

impactándolos, hasta convertir una experiencia cotidiana, en el mejor de todos los momentos 

del día. El reconocimiento de esa melodía estimula la memoria, permitiéndonos retomar 

aspectos de nuestra vida pasada en una suerte de flash back. Este, entre otros aspectos, resalta 

el valor de la música (melodía) en la vida humana.  

2.4.3 La armonía. 

Así como los ojos están formados para la astronomía, los oídos 

lo están para percibir los movimientos de la armonía. 

Platón. 

 

La armonía reúne el ritmo y diferentes melodías en forma de bloque, estudia la percepción 

del sonido en forma vertical o simultáneamente, conformando acordes y la relación que se 

establece con los de su contexto próximo; es el equilibrio de las proporciones entre las 

distintas partes de un todo. La armonía es el elemento más estilizado, elaborado, sofisticado e 

intelectual de los tres elementos musicales vistos. De la Mota, (Como se citó en Stancir, 

2011) Indica  
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La armonía es la unión, combinación o interpretación de dos sonidos o más, de manera 

simultánea en una obra musical… Según (Batres 2000) La armonía musical se puede 

clasificar en tres movimientos: el movimiento paralelo es cuando dos sonidos ascienden 

y descienden en forma paralela y simultanea; el movimiento contrario es cuando un 

sonido asciende y la otra desciende o viceversa de forma simultánea; y el movimiento 

oblicuo es cuando un sonido se mantiene, mientras la otra asciende o desciende. (p.15) 

Cuando hablamos de música no sólo nos referimos a notas musicales inconexas,  sino al 

hecho de que en conjunto y relacionadas entre sí, dan lugar a lo que nosotros denominamos 

canción o pieza musical; podemos señalar con Martínez y García  que (1998) “la música es 

un conjunto de sonidos que se emiten organizadamente de manera que resultan agradables al 

oído. Dentro de esta organización, podemos distinguir tres elementos principales: la melodía, 

la armonía y el ritmo” (p. 3). 

En su sentido etimológico la palabra señalada proviene del griego armoniá que a su vez se 

relaciona con el latín harmonia, ambos derivados de la palabra armós que significa juntar, 

unir, relacionar, ajustar, combinar  en un orden placentero, en este caso, notas musicales. 

En el Diccionario de la Real Academia Española la define como la unión y combinación de 

sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. También como la concertada y grata variedad 

de sonidos, medidas y pausas que resulta en la prosa o en el verso por la feliz combinación de 

las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él. Y por último como el arte de formar y enlazar 

los acordes. 

Martínez Molina y García Muñoz  (1998) la definen como la combinación de notas 

producidas simultáneamente, en contraposición a la melodía en la que los sonidos se emiten 

uno detrás del otro. 

En La Política de Aristóteles se hace ampliamente alusión al concepto tratado. Según él 

utilizamos la palabra armonía en dos sentidos diferentes:  

Con más propiedad aplicamos el término armonía a las magnitudes espaciales, para 

significar una composición en el caso de las cosas que tienen movimiento y posición, 

cuando tienen entre sí tal coherencia que no admiten la intrusión de ninguna cosa 

homogénea; pero en un sentido derivado, usamos el término para significar la proporción 

en que unos constituyentes están mezclados. (Aristóteles, 1982, p. 131) 

En este apartado de su obra se refiere a la educación musical advirtiendo la división de los 

cantos dependiendo de tres modos; el moral, el animado y el apasionado. Dicha distinción se 

había presentado con anterioridad por parte de pensadores como Pitágoras y Platón. Dentro 
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de la teoría de estos autores, cada uno de los modos corresponde con una armonía especial y 

analógica, además, para instruir el espíritu y purificar el alma. Pero la música también 

presenta una utilidad en función de la dispersión; así las melodías más morales se utilizarán 

para el estudio y las que no son interpretadas, sólo cumplirán la función de entretener, en este 

caso las más animadas y apasionadas serán las indicadas. Empero, al ser su objetivo 

entretener a todo tipo de espectador, desde los más libres e ilustrados, hasta los más groseros 

como artesanos y mercenarios, se interpretarán armonías degradantes para los segundos; y 

armonías elevadas para los primeros. 

De acuerdo con esto, en la educación sólo se admitirán los cantos que tiendan hacia el 

carácter moral, serán pues los de naturaleza dórica, los que siendo partidarios del mejor de los 

justos medios, sean enseñados a los jóvenes. Concluyendo en esta cuestión en el libro VI de 

la Poética, afirmará respecto a la educación musical que se requieren tres cosas de suma 

importancia: evitar todo exceso, hacer lo que sea posible y hacer lo que sea oportuno 

(Aristóteles, 1963).   

En sentido general, estas tres categorías y componentes musicales, son esenciales tanto en el 

quehacer como en la educación musical  

En un sentido total, la música es la actividad humana más global, la más armoniosa, 

aquella en la cual el ser humano se muestra a la vez material y espiritual, dinámico, 

sensorial, afectivo, mental e idealista, en conjunción con las fuerzas vitales que animan 

los reinos de la naturaleza y al mismo tiempo con las fuerzas armónicas del cosmos. 

(Willems, 1981, p. 113).  

En un sentido complejo la música integra la bondad (ética), la verdad (filosofía) y la belleza 

(estética); por ello esta es una de las tantas ventajas de la educación musical. La armonía 

fortalece las capacidades mentales, ayudando a expresar las destrezas intelectuales, 

produciendo un impacto positivo en el razonamiento y el análisis a nivel intelectual del 

estudiante, siendo la armonía el elemento que reúne las cualidades más importantes para el 

desarrollo cognitivo, promoviendo e incrementando los procesos y la transformación de la 

memoria, compresión, capacidad de análisis y síntesis de forma idónea. 

A continuación el esquema de los medios de desarrollo del individuo en el impulso de la 

matriz humana, la educación musical- ritmo melodía y armonía: 
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Figura 2. Medios de desarrollo del individuo en el impulso de la matriz humana. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Identidad musical: educación como base para establecer criterios 

La formación de identidades responde a varios factores, entre ellos, el tiempo, el espacio, la 

conciencia colectiva o individual, la transmisión de la cultura, la difusión y comercialización 

Medios de desarrollo del individuo en el impulso de la matriz 

humana, la educación musical- ritmo melodía y armonía. 
(Estructura psicológica humana, basada en E. Willems) 

Medio socio-afectivo -Emocional 

 Medio Cognitivo - Intelecto 

 Medio motor –fisiológico 

 Melodía - Sensibilidad 
 

 Armonía- Capacidad de apreciación 

 

 Ritmo – Psicomotriz  
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del arte entre otros, que resultan en acto de auto comprensión que nos permite identificarnos 

con respecto a nosotros mismos o a algo externo. En consecuencia, las identidades se 

muestran heterogéneas en un suceder histórico continuo, que puede partir del producto local o 

internacional, respondiendo a pautas religiosas, convenciones sociales o aspectos de la vida 

cotidiana. La práctica musical como construcción social (colectiva o individual) responde a 

modelos culturales de grupos humanos, resultado de los sistemas de producción. 

Se distinguen dos tipos de identidad musical; la primera se establece a nivel individual, 

cuando el sujeto responde por afinidad a un género o géneros musicales, que al estar por 

primera vez en contacto con él, despiertan a nivel físico y anímico una respuesta positiva; y la 

otra, surge a nivel colectivo como resultado de las prácticas y relaciones sociales, también 

llamados enculturación. 

En este caso, se afirma que el arte, en particular la música, no es bella en sí misma, o por sus 

cualidades, sino en parte por lo que puede llegar a suscitar en un ser humano. La belleza de 

una pieza musical no reside en su magistralidad, sino en los efectos que persisten en un 

oyente al percibirla. En la experiencia estética intervienen tanto la voluntad y emoción del 

oyente, como los elementos objetivos de las cosas (ritmo, melodía, armonía) que unidas 

tienen la facultad de despertar la experiencia estética, así 

El sonido es en sí mismo algo ya mediado por la interioridad, pues su modo de 

producirse implica la unidad de lo que suena y lo que oye, lo más interesante aquí es que 

esta unidad es puesta por el sujeto. El sonido como lo que suena es un aparecer y 

desaparecer continuo de vibraciones sonoras que se producen en el espacio; esto es 

percibido como sensación por el sujeto que oye. Ahora bien, el yo obra como 

subjetividad en tanto que es lo que mantiene la unidad de la sensación en ese permanente 

aparecer y desaparecer de las vibraciones espaciales (exteriores), que él convierte de 

modo inmediato en temporales (interiores). La relevante consecuencia es que el sonido 

pone en movimiento al sujeto mismo en su simplicidad ello constituye el inicio de la 

identidad del sujeto, aunque sólo como identidad abstracta como identidad meramente 

puesta en funcionamiento. El sonido es entonces forma de la identidad (abstracta) que lo 

percibe. (Espiña, 1996, p. 60) 

En contraste con lo anterior, el gozo estético aparece cuando se da la apreciación de la 

muestra artística. En este caso la base intelectual, esto es, los conocimientos formales o 

empíricos que se poseen sobre la producción y recepción del hecho musical, que juegan un 

papel fundamental pues gracias a ellos, erigimos criterios que trascienden el simple goce 
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estético. La identidad musical se define entonces, como nuestra propensión o afinidad con la 

música, algo que, como se ha venido mostrando, es fundamental en todas las culturas. La 

mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de percibir la música con todos sus 

tonos, timbres, melodías, armonías y ritmos integrándolas para la construcción y recepción en 

la que está implicada la parte biológica (sentidos-cerebro). La apreciación, a veces 

inconsciente de la música, se le agrega una respuesta emocional que varía en intensidad, y 

otra física pues el ritmo genera de forma voluntaria o involuntaria una respuesta motora. 

Allí, donde la cultura como producto social moldea y en principio define los gustos y 

aptitudes musicales, la educación e instrucción termina de dar forma a la identidad musical, 

ya que al permitir la formación de vínculos más profundos, puedo como oyente reafirmar mis 

gustos o adaptar unos nuevos dependiendo de lo que como individuo priorizo. La educación 

musical explora el concepto de lo que es o podría llegar a ser el sujeto, sin dejar de lado el 

valor de la cultura y lo que significa en la vida de éste, es decir, tiene en cuenta las vivencias 

(proporcionales a la experiencia subjetiva) que forman parte del conocimiento formal 

informal interpretado con base a los valores, expectativas de vida, estados mentales de 

consciencia, ideas generales sobre la vida etc. Castells (citado por Casas, 2011) asentirá sobre 

el hecho de que “la “identidad”, según entendida como proceso de construcción de 

significado sobre la base de un atributo cultural o de un conjunto de atributos culturales a los 

que se les da prioridad sobre otras fuentes deconstrucción de significado, puede transferirse a 

lo que se podría denominar “identidad musical” (p.8). 

El contacto social del individuo con la música hace que influya en su formación artística y 

por ende en su identidad musical, esta no puede darse por separado de la sociedad pues el 

contacto con ella despierta y forma conceptos, crea costumbres, incita al despertar del 

impulso interno de la vida, haciendo que adquiramos nuestra esencia. A la educación musical 

le conferimos este poder ya que contribuye con la formación del ser, utilizando las 

metodologías apropiadas para el desarrollo en la vida musical de los estudiantes, 

resignificando de manera idónea, la identidad musical. 

Es cierto que conocer el pasado y el presente de las culturas, incluyendo la propia, conlleva a 

discernir la necesidad de entender, palpar, representar, preservar, defender la identidad en 

este caso, musical. Lo anterior fomenta la necesidad de reconocer y reconocerse  al respetar 

el mundo o entorno en que se vive con los demás, entender su desarrollo y estar inmerso en 

él, advirtiendo claramente cada hecho o fenómeno y la particularidad del individuo al estar en 

contacto con la música, ya sea como intérprete, compositor u oyente, pues sin importar la 
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naturaleza de su relación con la música, simboliza por medio de su educación, la concepción 

que tiene de mundo, su personalidad, idiosincrasia, aptitudes, actitudes, intereses; 

integrándolos al desarrollo de su identidad musical. 

La apreciación musical de una obra, en cualquiera de sus manifestaciones, resulta 

condicionada por varios factores, entre ellos: el contenido de las obras, los sentimientos, 

las emociones, las motivaciones, los conocimientos, las influencias educativas y el 

contexto histórico social. No obstante, se enfatiza en la educabilidad del individuo, por 

tanto, los gustos también se educan, y son la familia, los profesores y la comunidad los 

principales encargados de lograrlo. Desde esta óptica, se puede desarrollar en el 

estudiante la capacidad para sentir placer por lo auténticamente bello; así como de sentir 

la necesidad de percibir y de crear la belleza, lo que debe lograrse, a partir del 

tratamiento pedagógico del contenido de la obra musical, con fines educativos. (Álvarez, 

Quesada y Martínez, 2012, p. 69) 

La música es una de las artes más complejas tanto en sensibilidad como a nivel cognitivo, nos 

ofrece los mejores momentos a nivel de dispersión y ocio pero también fortalece y le da 

ímpetu a las capacidades afectivas, cognitivas y sociales. De acuerdo con lo anterior, la 

educación musical impacta en todo el ser de la matriz humana
2
, incentivando, despertando, 

formando, creando, percibiendo, comunicando, transformando la memoria, la capacidad de 

análisis y síntesis, no solo a nivel general sino también en la escucha y apreciación de 

cualquier arte u obra musical.  

El aporte de la educación musical en el estudiante despierta, establece y forma criterios a 

nivel de escucha, comprensión de estructura musical, respeto y preservación de la historia y 

su cultura  hacía los demás entornos y grupos sociales, llenando todo su interior de manera 

integral para una visión más clara de la identidad musical. 

2.6 La cultura: fundamentación inicial de la identidad musical. 

¿Cómo llegan a nosotros los primeros sonidos articulados? La respuesta parece clara. Es en el 

vientre materno, o poco después de haber salido de éste, que descubrimos un mundo de 

experiencias auditivas que van de lo más molesto hasta lo más excitante. A medida que 

crecemos, vamos conociendo diversas manifestaciones musicales que cautivan nuestros 

sentidos. No obstante, nuestros gustos musicales se ven enmarcados en las prácticas 

                                                           
2
 Debe entenderse el concepto de matriz como la cultura, que viéndose impactada por la educación musical, 

adquiere otros significados al despertar en el ser humano capacidades que se hallaban dormidas. 
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socioculturales que determinan lo que escuchamos más allá de nuestras apetencias auditivas. 

Las exigencias del entorno, por ejemplo, la familia, los amigos, lo sacro (instituciones 

religiosas) marcan la pauta frente al género musical que se debe escuchar; la influencia puede 

llegar a ser tan fuerte hasta el punto de actuar en desmedro del gusto particular y a favor de 

una imposición. 

En el entorno musical educativo se manifiestan nuevas inquietudes por parte de los 

estudiantes y el docente a nivel de la música. Existen descargas de nuevos elementos 

musicales al igual que culturales, que, buscando desarrollar nuevas aptitudes en los 

individuos e incentivar a las prácticas artísticas de análisis, crean nuevos criterios con 

fundamentos y llegan a una síntesis de las diferentes manifestaciones aprehendidas. No 

obstante, sin importar si se trata de un acto volitivo o determinado por el contexto, sigue 

existiendo la inferencia del medio. Si la música (determinado genero) se convierte en un 

hábito o una respuesta a parámetros sociales, puede poner en peligro el objetivo primario de 

la relación oyente – hecho musical (deleite que se objetiviza mediante el gozo). 

2.6.1Innatismo o fundamento intelectual en la apreciación musical. 

La cultura de la música o de los sonidos en armonía, melodía o ritmo, exigen un análisis que 

de forma clara y sencilla, permite la interpretación de la continuidad o discontinuidad de la 

producción en los últimos años ¿Qué dice la neurociencia sobre el innatismo? En varias 

ocasiones la ciencia se ha pronunciado sobre la supuesta existencia de una predisposición 

innata frente a los sonidos articulados (música). Afirman Soria-Urios, y Duque García (2007) 

que “los módulos mentales pueden contar con las siguientes características: especificidad 

neuronal, “empaquetamiento” de la información, especialidad para una determinada área 

cognitiva, procesamiento automático, rapidez y, en algunos casos, carácter innato” (p. 46). 

Sobre si existe un área del cerebro que se estimule de manera más rápida (generando placer) 

cuando se está en contacto con cierto género musical, responden algunos científicos que “el 

procesamiento de la música es modular, ya que está comprobado que pueden aparecer 

alteraciones selectivas de la música” (p. 46). Cuando se recibe el estímulo indicado una parte 

específica del cerebro se pone alerta para su análisis. Son fundamentales para la asimilación 

del estímulo la organización temporal y la articulación de sonidos.  

Cuando escuchamos una obra musical inmediatamente nuestro cerebro se pone en marcha 

encargándose del procesamiento de dos componentes: 1. Letra de la obra musical analizada 

por el sistema de procesamiento de lenguaje; 2. El componente musical que se divide en 
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organización temporal-ritmo y compás- y organización de los sonidos – contorno, intervalo y 

codificación del sonido (Soria, Duque, García, 2011). El hecho de que una parte del cerebro 

se halle dispuesta desde el desarrollo del mismo, y que sólo necesite el estímulo indicado para 

procesarlo en pro de una sensación satisfactoria, nos da indicios de que el placer y afinidad 

frente a determinado género musical corresponde a una predisposición biológica. Empero, ya 

sea de la capacidad innata para el disfrute de la música, o el deleite que genera la 

aproximación artística apoyado en criterios, se logran establecer identidades musicales que 

como parte de la vida, trazan un propósito claro que es darle sentido a la existencia humana. 

Volveremos en el tercer capítulo con este planteamiento cuando, profundicemos un poco en 

el tema de la identidad. 

 

2.6.2 Una postura educativa en la identidad musical. 

¿Qué es la música sino la compañera y guía 

del espíritu en su viaje por los espacios? 

José Martí 

Diversos estudiosos de las ciencias sociales (pedagogos, filósofos, músicos, psicólogos, 

antropólogos, sociólogos, entre otros) se han preocupado por la formación humana, de ahí, la 

construcción y el desarrollo de metodologías pedagógicas idóneas para este fin. En el caso de 

la educación musical, se han llevado a cabo diferentes investigaciones sobre la influencia de 

la música en el individuo, afirmando su importancia para la inclusión en la educación, al 

mismo nivel de las demás áreas incorporadas en el currículo institucional, ya que las 

aptitudes que se despiertan y desarrollan en el ser humano son llevadas a nivel fisiológico, 

emocional y cognitivo; una educación que canaliza los elementos musicales y las bellas artes 

en el espíritu individual y particular, posibilitando no solo el desarrollo de estas áreas sino 

también promoviendo la transdisciplinariedad. 

Gardner (1997) refiriéndose a Piaget nos comenta que un resultado de los estudios, 

permitieron identificar cuatro etapas importantes en el desarrollo mental. La primera se 

refiere a la inteligencia sensorio-motriz que comprende la primera etapa de los años de 

infancia. En esta etapa el niño conoce su entorno y el mundo sólo por medio de percepciones 

y acciones ejercidas sobre él (p. 76). 

La segunda se refiere al pensamiento intuitivo y simbólico, esta abarca la edad preescolar 

donde el niño usa el lenguaje, imágenes mentales y otra clase de símbolos para identificar el 
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mundo, que en la primera etapa había conocido directamente, actuando sobre él.  Teniendo 

algo importante los símbolos son aún estáticos, el niño no puede manipular las imágenes de 

su mente, esa manipulación surge en la edad escolar, donde alcanza la etapa de pensamiento 

operacional concreto. Por último, las operaciones formales, periodo que comienza en la 

adolescencia temprana el niño, este ejecuta acciones mentales sobre símbolos y, también 

sobre entidades físicas. Por lo tanto de modo más general, adquiere la capacidad de plantear y 

resolver problemas. Piaget estimaba que esta secuencia  era tanto variable como universal. 

Debido a su interacción con un medio normal y de tiempo, por lo cual termina diciendo, que 

todo niño debería realizar esta secuencia, pues parte del modelo humano (Gardner, 1997). 

En consecuencia, la investigación nos muestra que el niño con su experiencia incorporará en 

su percepción una extensión de tiempo y conciencia musical evolucionando cada vez más, 

alcanzando metas más elaboradas y complejas con los conceptos y elementos musicales 

adquiridos. 

En Willems, quien desarrolló un método que lleva su nombre (método Willems), nos 

encontramos con una postura cercana a la de Piaget. Esta consiste en concentrar sus 

actividades en el juego, mediante el cual devela ritmos interiores e investiga los planos 

instintivos, afectivos y mentales del niño 

El valor psicológico de la música va a primar sobre la perfección formal y aparece una 

educación musical con un doble valor: como actividad en sí misma y como preparación 

para la vida. En estos postulados se basa la corriente psicológica. Desde este punto de 

vista, la música favorecería todas las facultades humanas internas: voluntad, sensibilidad, 

inteligencia e imaginación creadora, y es por ello por lo que la educación musical debe 

estar dirigida por las corrientes psicológicas y educativas. (Willems, 1984. p, 97) 

Willems formula en su método que la educación musical debe empezar desde la edad más 

temprana, en toda la etapa de la infancia, impulsado desde el hogar, la escuela y profesores. 

Luego en el colegio se desarrollarán, según él, aptitudes vocales, dominio de ritmo, 

preparación del oído, en definitiva, capacidades especializadas que siguen con el proceso 

cognitivo de análisis, criterios, capacidad de apreciación y síntesis. 

En los subcapítulos 2.3 Música y vida: medio socio afectivo, medio motor, medio cognitivo y 

2.5Identidad musical: educación, una base para establecer criterios, se amplía mucho más el 

aporte de Willems y toma una postura clara frente a la formación y desarrollo de la educación 

e identidad musical 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

El deleite producido por la belleza es el único 

verdaderamente desinteresado y libre. Kant 

3.1 Presentación de resultados 

Al ser un arte, la música está adherida a ciertos principios y conceptos que en unidad de 

operación, hacen de ella un todo unido y cohesionado. A continuación se mostrarán en la 

matriz las categorías específicas y derivadas de las categorías centrales; a saber: ritmo, 

melodía y armonía. 

Indiscutiblemente, parte del trabajo que se realiza en el aula de clase frente al área de música, 

gira en torno a actividades relacionadas con el ritmo, la melodía y la armonía. Teniendo en 

cuenta que nuestro propósito inicial es mostrar cómo surgen las identidades musicales y qué 

criterios las sustentan, indagaremos en esta parte por el sentido de estas dos cuestiones 

tratando de encontrar un sentido en las actividades  propuestas dentro del aula de clase. Parte 

del trabajo realizado en este capítulo, está orientado hacia un análisis de las actividades 

vinculadas al área de  música, que se vieron reforzadas con trabajos investigativos, que 

incluyen registros de audio y video, de las labores realizadas con el grupo focal en la 

institución educativa Nuestra Señora de los Ángeles; además, se encontró un sustento en el 

perfil psicológico de cada una de las muestras del grupo en cuestión, y en las encuestas 

realizadas. 

3.1.1  Matriz de categorías 

La construcción de una matriz que dé cuenta de las categorías inscritas al presente trabajo, 

permite visualizar  de forma clara y simplificada los puntos de partida de la indagación sobre 

la identidad musical. El propósito es distinguir los conceptos claves en el ejercicio del 

aprendizaje musical y cómo se relacionan mutuamente. A continuación la matriz de 

categorías.  
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Tabla 3. Matriz. 

 

MATRIZ 

 

Categorías centrales 

 

 

 

 

Ritmo 

 

Melodía 

 

Armonía 

 

 

Categorías 

específicas 

 

 

Medio fisiológico 

 

 

Medio afectivo 

 

 

Medio cognitivo 

 

 

 

 

 

Categorías 

derivadas 

 Desarrollo de la 

motricidad. 

(Coordinación). 

 Concentración. 

 Desarrollo del 

aparato auditivo. 

 Desarrollo de la 

memoria. 

 Aptitud para el 

juego. 

 Capacidad de 

asimilación. 

 Identidad rítmica. 

 Desarrollo de la 

sensibilidad 

emocional. 

 Capacidad afectiva. 

 Identidad melódica. 

 Desarrollo del 

aparato auditivo. 

 Desarrollo de la 

memoria. 

 Aptitud para el 

juego. 

 

 Capacidad de 

análisis. 

 Capacidad de 

síntesis. 

 Percepción de las 

proporciones. 

 Identidad 

armónica. 

 Desarrollo del 

aparato auditivo. 

 Desarrollo de la 

memoria. 

 Desarrollo de la 

imaginación. 

 

 

La música sostiene con el ser humano lazos fortísimos, casi indisolubles, que se refuerzan 

con la pedagogía musical. Varios autores, músicos y compositores, entre ellos Edgar 

Willems, Carl Orff, Émile Jacques Dalcroze y ZoltánKodály, gestores de varios de los 

métodos que se aplican hoy en día en las aulas de clase, sostienen que estos tres elementos 
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esenciales e interdependientes a saber; el ritmo, la melodía y la armonía reúnen, 

respectivamente, la naturaleza fisiológica, afectiva y mental del ser humano. La perspectiva 

manejada por dichos autores, nos permite tener un panorama de la música como un medio, 

sin que esto le reste valor, en la medida en que permite el desarrollo y fortalecimiento de 

otras áreas de la vida humana. De esta manera señala Willems (1981) al referirse a la 

música“(...) creemos poder decir que jamás se emplearán palabras demasiado grandes para 

hablar de éste, nuestro noble arte: la música, y que jamás será exagerado el respeto por la 

educación musical que lo sirve” (p. 45). 

En sentido general, estas tres categorías y componentes musicales, son esenciales tanto en el 

quehacer como en la educación musical 

En un sentido total, la música es la actividad humana más global, la más armoniosa, 

aquella en la cual el ser humano se muestra a la vez material y espiritual, dinámico, 

sensorial, afectivo, mental e idealista, en conjunción con las fuerzas vitales que animan 

los reinos de la naturaleza y al mismo tiempo con las fuerzas armónicas del cosmos (Op. 

Cit., p. 113).  

En un sentido complejo, la música integra la bondad (ética), la verdad (filosofía) y la belleza 

(estética) en una triada musical imprescindible en la educación. Desde ciertos puntos de vista, 

la educación musical se diferencia de la enseñanza musical tradicional. Así, Willems (1984) 

advierte. “Una de las tareas de la nueva pedagogía es unir sensatamente los aspectos artísticos 

y científicos de la música y armonizar el saber, la sensibilidad y la acción. Vida y formas, 

cultura y técnica, deben complementarse en la educación musical para contribuir al 

advenimiento de un nuevo humanismo, conforme a las necesidades de nuestra época (p. 14).  

3.2 Trabajo de campo con el grupo focal 

En el siguiente sub capítulo abordaremos todo lo concerniente al trabajo investigativo 

realizado con la muestra tomada en el trabajo de campo y su respectivo análisis.  

3.2.1 Trabajo investigativo. 

Los procesos educativos que conducen a la construcción o solidificación de identidades 

musicales, se traducen en múltiples enseñanzas en el aula de clase. El arte y la educación se 

nutren mutuamente, pues potencian aspectos como la transmisión y conservación del 

patrimonio artístico y la ampliación de la influencia del arte en la sociedad, garantizando la 

evolución de lenguajes y muestras artísticas, en Willems (1984) “actualmente toda una 



Educación musical: un camino hacia la formulación de criterios que 

permite la resignificación de las identidades musicales. 

 

 
50 

corriente cultural tiende a considerar la música como un factor importante para la formación 

de la personalidad humana, no sólo porque crea un clima particularmente propicio para 

despertar las facultades creadoras, sino también porque puede dar vida a la mayor parte de las 

facultades humanas y favorece su desarrollo.  (p.7, 8) 

Teniendo en cuenta que el ritmo, la melodía y la armonía son objeto de especial cuidado en el 

presente capítulo, el grupo focal o muestra de estudio para la indagación educativa, se centró 

en conocer y comprender las dinámicas entretejidas en el aula de clase frente al proceso 

educativo, aprendizaje y conceptualización de dichas categorías. 

3.2.2 Datos obtenidos mediante el trabajo de campo. 

La indagación sobre los perfiles psicológicos de las muestras, arrojó datos relacionados con 

los siguientes puntos:
3
 

- Los rasgos característicos de las personalidades analizadas, son propias de jóvenes que están 

en un proceso de transición de la niñez a la juventud. En esta etapa de la vida son normales 

los cambios de humor, las relaciones conflictivas con los miembros de la familia que entran 

en disputa con algunos intereses personales, y la tensión causada por las primeras 

responsabilidades de la vida, como por ejemplo, las del estudio. 

- Las relaciones familiares son un factor decisivo, sobre todo en las primeras etapas de la vida. 

Ya sea por imposición o por iniciativa propia, los gustos o filiaciones con determinadas 

muestras artísticas y géneros musicales son, en gran medida, producto del esfuerzo conjunto 

entre padres e hijos. La influencia en la mayoría de las jóvenes analizadas, es innegable y va 

determinar de aquí en adelante, sus gustos y costumbres.  

- El amor hacia la música es profundo y vital en la mayoría de los casos. Los sujetos 

entrevistados manifiestan espontáneamente su correspondiente afinidad hacia la música. Las 

razones varían entre la relajación, el mejoramiento del ánimo, la diversión, la liberación de 

las tensiones, entre otras. 

- Tocar un instrumento o cantar, es de gran importancia para la dispersión y el mejoramiento 

de las habilidades cognitivas. La mayoría estuvieron de acuerdo en que cuando aprendieron a 

tocar un instrumento, esto les permitió estar más relajadas y concentradas, hecho que 

repercutió en el mejoramiento de sus actividades escolares.  

                                                           
3
 El texto completo está se puede conocer en el anexo número 1. 
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Una vez más, concluimos que estar en contacto con la música no sólo incide en el ánimo o 

carácter de las personas, sino que fortalece las capacidades cognitivas, afectivas, motrices y 

sociales. Frente a la resignificación de la identidad, la indagación nos permite advertir la 

enorme influencia que la familia tiene sobre los gustos o tendencias de lo que escuchamos, ya 

Vilar y Stancir habían señalado la profunda influencia del proceso de enculturación, que 

permite una temprana formación de las identidades, entre ellas, la musical. 

3.3 Percepción cuantitativa 

Con el fin de conocer las opiniones, antecedentes y gustos frente a la música, por parte de la 

muestra tomada, se aplicaron varias encuestas dirigidas tanto a la población estudiantil, como 

al núcleo familiar (padres, madres y demás integrantes de la familia), de las cuales 

tomaremos algunos apartes para su análisis.  

Uno de los objetivos que pretendemos alcanzar en el presente apartado, es tomar conciencia 

de que las identidades musicales son forjadas desde la más temprana educación, en este caso, 

dentro del seno familiar. Las preguntas fueron seleccionadas de acuerdo con la intención 

planteada en el foco del trabajo, esto es, la resignificación de la identidad musical. 

Algunas de las preguntas incluidas en las encuestas son las siguientes: 

 ¿Qué género musical te gusta más? 

 

Tabla 4. Género musical escuchado. 

 

Opciones 

 

Número de respuestas 

 

Porcentajes 

Vallenato 1 1,4 % 

Pop 32 45% 

Rock y metal 13 18,3% 

Reggaetón 8 11,2 

Salsa 1 1,4 

Bachata 5 7% 

Merengue 0 0% 

Electrónica 7 9,8% 

Religiosa 0 0% 

Clásica 0 0% 
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Figura 3. Preferencias musicales de las estudiantes. 

 

 

Cada una de las personas encuestadas manifestó su preferencia por un género musical. Esto 

refleja un gusto particular por determinados ritmos, melodías y armonías que van en 

consonancia con el estilo de vida, incluyendo las actividades sociales e imaginarios 

individuales y compartidos. 

 ¿Por qué te gusta el género musical señalado en la pregunta anterior? 

 

Tabla 5. Razones de los gustos musicales en estudiantes. 

Opciones Número de respuestas Porcentaje 

Porque me relaja 3 4,2% 

Porque me gustan sus letras 29 40,8% 

Porque me gusta bailar 4 5,6% 

Porque me divierte 1 1,4% 

Porque cambia mi estado de 

ánimo 

8 11.2% 

Porque me identifico con él 8 11,2% 

En casa lo escuchamos 0 0% 

No sé 18 25,3% 

Otra 0 0% 

 

 

 

 

1,40% 
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1% 

7% 0% 
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Figura 4. Justificación de los gustos musicales. 

 

 

Queriendo conocer las opiniones de las personas encuestadas, se indaga por causas 

recurrentes (sin desconocer que existan otras), para determinar lo que origina esos gustos y 

así, comprender cómo surge en los sujetos la identidad musical. 

 ¿Qué género musical no escucharías? 

 

Tabla 6. Género musical no escuchado.     

Opciones Número de respuestas Porcentaje 

Vallenato 0 0% 

Pop 10 14% 

Rock y Metal 26 36,6% 

Reggaetón 16 22,5% 

Salsa 0 0% 

Bachata 0 0% 

Rancheras 5 7% 

Tango 1 1,4% 

Merengue 0 0% 

Religiosa 0 0% 

Clásica 6 8,4% 

Todos 7 9,8% 
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Letras

Diversión

Ánimo
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Figura 5. Géneros no escuchados. 

 

La pregunta anterior buscaba indagar por aquellos géneros que no son del agrado de las 

muestras encuestadas. Se percibe una tensión en términos del ritmo, la melodía y la armonía 

de los géneros rock, pop y reggaetón que puede hacerse evidente al contrastar las figuras 1 y 

3. 

 ¿Qué géneros musicales escuchas en fiestas con amigos o en reuniones familiares? 

 

Tabla 7. Géneros escuchados en reuniones familiares.      

Opciones Número de respuestas Porcentaje 

Vallenato 1 1,4% 

Pop 11 15,4% 

Rock y Metal 8 11,2% 

Reggaetón 0 0% 

Salsa 10 14% 

Bachata 12 16,9% 

Rancheras 15 21,1% 

Merengue 3 4,2% 

Religiosa 0 0% 

Colombiana 4 5,6% 

Tango 6 8,4% 

Clásica 1 1,4% 

Otra 0 0% 
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22,50% 

0% 

0% 

0% 
0% 

8,40% 

1% 
7% 

10% 
Vallenato
Pop
Rock
Reggaetón
Salsa
Bachata
Merengue
Religiosa
Clásica
Tangos



Educación musical: un camino hacia la formulación de criterios que 

permite la resignificación de las identidades musicales. 

 

 
55 

Figura 6. Preferencias musicales para eventos sociales y familiares. 

 

Teniendo en cuenta que la educación comienza en la primera infancia y con la familia, se 

nota una gran influencia a lo largo de la vida, que no termina a pesar de que como individuos 

vamos forjando nuestros propios criterios, ya sea bien o mal fundamentados. Las relaciones 

sociales, con amigos, compañeros de estudio y de trabajo, también inciden de manera 

importante en el desarrollo de la identidad. 

3.3.1 Percepción cuantitativa en el contexto familiar. 

Advirtiendo la importancia de las influencias familiares a lo largo de nuestra vida, sobre todo 

en la niñez, se indagó en el núcleo familiar: padre, madre y hermanos, sobre los gustos 

musicales y las razones de los mismos. El objetivo es comprender de qué manera éstos 

inciden en el desarrollo de las identidades musicales en las niñas, objeto de la muestra. 

Algunas preguntas de las encuestas dirigidas hacia los integrantes del núcleo familiar: 

 ¿Qué género musical prefieren escuchar? 

 

Tabla 8. Género escuchado por los padres. 

Opciones Número de respuestas Porcentajes 

Vallenato 0 0% 

Pop 7 63.3% 

Rock y metal 0 0% 

Reggaetón 1 9% 

Salsa 0 0% 

Bachata 0 0% 

Rancheras 3 27,2% 
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Merengue 0 0% 

Religiosa 0 0% 

Colombiana 0 0% 

Tango 0 0% 

Clásica 0 0% 

Otra 0 0% 

 

Figura 7. Género escuchado por los padres. 

 

 

Si comparamos las figuras 1 y 5 notamos que hay una marcada influencia entre el género 

musical con más alta incidencia entre jóvenes y adultos. 

 

 ¿Por qué prefiero el género musical señalado? 

 

Tabla 9. Razones de los gustos musicales de los padres. 

Opciones  Número de respuestas Porcentajes 

Porque me relaja 1 9% 

Porque me gustan sus letras 5 45,4% 

Porque me gusta bailar 1 9% 

Porque me divierte 0 0% 

Porque cambia mi estado de ánimo 1 9% 
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Porque me identifico con él 0 0% 

En casa lo escuchamos  0 0% 

Crecimos con él 3 27,2% 

Costumbre 0 0% 

Era lo que se escuchaba en mi época 0 0% 

No sé  0 0% 

Otra 0 0% 

 

Figura 8. Razones de preferencia musical de los padres. 

 

 

Sin duda el contenido de las letras (acompañadas del ritmo, la melodía y la armonía) son 

sumamente importantes en el tema del gusto. Aún así, el crecer en una época en la cual están 

en boga algunos géneros musicales, marca los gustos de cada ser humano. 

 ¿Qué género o géneros musicales no les gustan? 

 

Tabla 10. Géneros no escuchados por los padres. 

Opciones Número de respuestas Porcentaje 

Vallenato    0 0% 

Pop 0 0% 

Rock y metal 3 27,2% 

Reggaetón 6 54,5% 

Salsa 0 0% 
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Bachata 0 0% 

Ranchera 1 9% 

Tango 1 9% 

Merengue 0 0% 

Religiosa 0 0% 

Clásica 0 0% 

Todas 0 0% 

 

Figura 9. Género musical no escuchado. 

 

Al considerar ofensivas hacia la mujer, algunas de las letras del género Reggaetón, la mayoría 

de los adultos encuestados afirmaron no escucharlo. Respecto a la figura 6 se nota cierta 

correspondencia. 

 ¿Han influido musicalmente en sus hijas? Tener en cuenta si les han enseñado o limitado el 

acceso a la música. 

 

Tabla 11. Influencia sobre las hijas. 

Opciones   Número de respuestas   Porcentaje 

Si     7    63,6% 

No     4    36,3% 
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Figura 10. Influencia sobre las hijas. 

 

Entre todos los elementos que se unen para formar la identidad musical, indiscutiblemente el 

entorno familiar ocupa un lugar destacado. La receptividad del individuo desde temprana 

edad, más todos los elementos externos, confluyen de manera efectiva para la resignificación 

y consolidación de identidades, tanto musicales como culturales. No obstante, los criterios 

que respaldan dichas identidades carecen de sustento, si se les analiza desde el punto de vista 

educativo, pues se sustentan en criterios impersonales en una temprana etapa de la formación, 

situación relacionada con el proceso de enculturación. 

En la siguiente encuesta, se plantean una serie de preguntas abiertas, mediante cuyas 

respuestas, se pretende recoger la opinión y argumentos que sustentan las identidades 

musicales existentes, o en caso contrario, un análisis de las causas de la falta de éstos. Para 

tales efectos, sólo se tuvo en cuenta el grupo focal, conformado por 11 estudiantes del 

Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, a quienes de aquí en adelante denominaremos 

“sujetos”, cuando demos evidencias de sus respuestas. 

A continuación se expondrá un análisis que da cuenta de los resultados obtenidos mediante 

dicha encuesta.
4
 

Frente a las preguntas de si la educación musical (aprender a tocar instrumentos, el canto, 

entre otras) y la enseñanza de algunos conceptos por parte del profesor de música, incide en 

la relación con la misma, causando cambios de opinión frente a los géneros escuchados en la 

actualidad, se obtuvo un 73% afirmativo y el restante 27%, negativo. A continuación, algunas 

de las respuestas:  

- Sujeto 9, grado 10: si, ahora sé más sobre ellos, incluso los que creía que no me gustaban, 

han despertado mi interés. 

                                                           
4
 Las preguntas realizadas al grupo focal pueden apreciarse en el anexo número 2. 
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- Sujeto 10, grado 11: si, ya que son influencias fuertes e importantes; ejemplo, las personas 

ayudan a formar criterio musical. 

- Sujeto 11, grado 11: si, poder explorar otros géneros, saber cómo y porque surgieron, ha 

hecho que piense distinto frente la música. 

La educación musical, además de ampliar nuestra gama de conocimientos fundamentados, 

también permite el desarrollo aptitudes y destrezas que conduce a un análisis de los géneros 

musicales con los que nos sentimos familiarizados, y los que nos resultan novedosos. Como 

consecuencia de lo anterior, se da la adopción de nuevos gustos musicales, que tuvieron como 

punto de partida, conocimientos adquiridos mediante la instrucción, dando paso a la 

resignificación de las identidades producto de la enculturación. En efecto, cuando se les 

preguntó a los aprendices, si después de estar en contacto con la educación musical habían 

cambiado sus gustos musicales, más de la mitad respondieron afirmativamente, confirmando 

uno de los puntos más importantes de la investigación: el efecto de la enseñanza en la 

fundamentación, consolidación y resignificación de la identidad musical. 

Seguidamente se indagó por el género musical de su agrado, teniendo en cuenta el que más 

les gustaba pero ahora desde la perspectiva rítmica, melódica y armónica. En este caso un 

porcentaje significativo se inclinó por la melodía (82%), el porcentaje restante se los 

repartieron 50/50, el ritmo y la armonía.  

El hecho musical característico del ser humano, incluye las bases, en este caso, las categorías 

reflejadas en la matriz, que funcionan independientemente, pero que a la vez se nutren 

mutuamente; el ejemplo más claro sería el de la melodía, la cual se ha destacado 

principalmente en las respuestas de las estudiantes, ya que se encuentra inmersa con el ritmo, 

reforzada con la armonía y ligada al lenguaje. De este modo, y en gran porcentaje, 

encontramos que la melodía contribuye imprescindiblemente en la identidad musical de los 

aprendices. 

Al preguntar si tener la oportunidad de estar en contacto con una formación musical, ha 

permitido comprender y valorar más la música,un91% respondió afirmativamente, mientras 

que un 9% de forma negativa. Algunas respuestas fueron: 

- Sujeto 5: si, me gusta tocar rock en español y en inglés en violín y guitarra, y también la 

música clásica. 
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- Sujeto 8: si, debido a que gracias a las clases implementadas por el profesor he aprendido a 

conocer la música de otra manera, así como más de mis gustos musicales. 

- Sujeto 9: si, porque al aprender algo nuevo y más si está relacionado con el canto, te hace 

ver las cosas diferente y el esfuerzo que se necesita. 

- Sujeto 10: si, porque gracias a esto he podido encontrar en la música algo por lo que puedo 

vivir. Adquirir más conocimientos ha hecho que aumente mi gusto por ella. 

- Sujeto 11: si, al saber lo importante que la música para mí, desarrollo lo motriz y lo 

psicológico. 

Estar en contacto con la formación musical les ha permitido a las estudiantes apreciar, 

analizar y valorar los géneros habituales y los nuevos. Conocer algo, según ellas, le permite al 

ser humano familiarizarse con mayor seguridad con su identidad musical acercándose a un 

género en especial. 

Teniendo en cuenta que las dinámicas de clase contribuyen con el fortalecimiento de la 

resignificación, se observa que gracias a la exploración del cuerpo, se han podido 

experimentar varios conceptos musicales, por ejemplo, el ritmo, la melodía y la armonía, a 

través  de sonidos generados con instrumentos musicales, las palmas, los dedos, la boca, los 

pies etc. De acuerdo con lo anterior se les preguntó sobre lo logrado mediante ejercicios 

corporales y objetos no convencionales (vasos, palos de escoba entre otros) los cuales han 

permitido que la dinámica de clase muestre que la música no se limita a la utilización de 

instrumentos, yendo más allá. Su valoración frente a este aspecto, fue positiva de forma 

unánime, permitiéndonos concluir, que la creatividad en torno a las dinámicas de clase, 

permiten explorar otros universos educativos, así, el trabajo sobre la resignificación de la 

identidades existentes, se convierte en una labor enriquecedora para ellas.  

Por otro lado, al simplificar el concepto de criterio (tener criterio es contar con un 

conocimiento que nos permite aceptar o rechazar algo, mediante un argumento o razón. De 

esta manera logramos construir una opinión frente algo), se les interrogó sobre en qué criterio 

se basaban para afirmar que no les gustaba el género musical señalado en la encuesta anterior, 

frente a los que obtuvimos respuestas diversas: 

- Sujeto 1: lo escucho primero y luego miro más sobre esto y luego decido si lo escucho o no. 
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- Sujeto 3: lo escucho primero y si sus letras y ritmo me gusta lo sigo escuchando, sino no. 

- Sujeto 6: pues hay canciones que no me gustan por su letra, su mensaje que deja, su melodía 

o armonía, esas canciones no me interesan. 

- Sujeto 10: en el caso del reggaetón, es en general el ritmo, es algo soso. No encuentro en sí, 

riqueza musical y tampoco cognitiva en este género. 

Conocer los elementos base de la música, las ha llevado a un análisis más detallado de lo que 

escuchan, sin generar una opinión acelerada del sonido envolvente que toca sus oídos y 

cuerpo, así, teniendo la oportunidad de asimilar lo que les produce la música, apoyadas en un 

conocimiento dentro de la educación musical. Un elemento importante o destacado en la 

percepción musical en esta investigación, es la melodía, intrínsecamente ligada a la letra, 

haciendo parte fundamental del desarrollo del lenguaje. Respecto a este tema, Willems (1981) 

señala lo siguiente. “La educación musical debe seguir las mismas leyes psicológicas que las 

de la educación del lenguaje, según el siguiente cuadro: 

Tabla 12. Desarrollo simultáneo del lenguaje y la música. 

LENGUAJE MÚSICA 

Escuchar las voces Escuchar los sonidos, los ruidos y los cantos 

Eventualmente, mirar la boca que habla Mirar las fuentes sonoras, instrumentales o 

vocales 

Retener sin precisión, elementos del lenguaje Retener sonidos y sucesiones de sonidos 

Retener sílabas, luego palabras Retener sucesiones de sonidos, trozos de 

melodías 

Sentir el valor afectivo, expresivo del 

lenguaje 

Volverse sensible al encanto de los sonidos 

(sonajeros), de las melodías 

Reproducir palabras, aún sin comprenderlas Reproducir sonidos, ritmos, pequeñas 

canciones 

Comprender el significado semántico de las 

palabras 

Comprender el sentido de elementos 

musicales 

Hablar uno mismo inteligiblemente Inventar ritmos, sucesiones de sílabas (la lala 

etc.)  

Aprender las letras, escribirlas, leerlas Aprender los nombres de las notas, 

escribirlas, leerlas 
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Escribir al dictado Escribir al dictado 

Hacer pequeñas redacciones, poemitas Inventar melodías, pequeñas canciones 

Llegar a ser escritor, poeta, escritor Llegar a ser compositor 

 

Al inquirir por el concepto de identidad, se les ofreció una definición sencilla, y finalmente se 

les pregunto por el concepto personal de identidad musical, estas son algunas de las 

respuestas: 

- Sujeto 7: me identifico con el rock. Sus ritmos, letras y melodías me inspiran. 

- Sujeto 9: me inclino con géneros como el pop, y así me identifico mucho con eso. 

- Sujeto 10: Mis gustos musicales los tengo bien “definidos”. Mi experiencia con la música es 

más bien extraordinaria, la veo más que un pasatiempo, como una forma de vida. 

- Sujeto 11: pop.  

Notamos como la identidad musical se establece bajo el concepto de resignificación, pues 

responde a pautas educativas. Cada una de las estudiantes estuvo de acuerdo con que la 

educación musical les ha permitido un acercamiento a este arte, incrementando su valor. De 

este modo, se han visto inclinadas a uno o varios géneros musicales, así, siendo una identidad 

musical susceptible a la comprensión y respeto por otros gustos musicales.  

Las encuestas nos arrojan datos que refuerzan nuestra postura respecto a que, sin importar el 

género o los géneros musicales de nuestro agrado, faltan criterios para sustentarlos de forma 

coherente y creíble. En este caso, el rol del educador es imprescindible y más si se tiene en 

cuenta que éste como facilitador, cumple la función de abrir puertas hacia la comprensión, 

análisis y resignificación de identidades musicales, que se expresan más allá de las aulas de 

clase y de la que es partícipe el conocimiento mediante la instrucción. 

3.3.2 Trabajo práctico en el aula de clase. 

Acercarnos al medio musical, implica un aprendizaje que abarca varias esferas conceptuales 

que se materializan por medio de ejercicios, que mediante la práctica, permiten la apertura 

hacia la resignificación de las identidades musicales. Ya sea desde la perspectiva rítmica, 

armónica o melódica, el sujeto educable va encontrándole un significado a lo que escucha, 
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otorgándole un valor que va más allá del mero deleite. A continuación se da un repaso por las 

dinámicas de clase, resaltando su valor en el aprendizaje por medio de un análisis somero. 

3.3.3 Actividades rítmicas. 

Las actividades relacionadas con el ritmo permiten, básicamente, repasar compases, silencios, 

figuras etc. Permiten además, desarrollar la atención, concentración y memoria. Se propone a 

las estudiantes utilizar elementos no convencionales, como por ejemplo, vasos, palos de 

escoba, las palmas de las manos, los pies, la boca etc., para seguir la tonalidad de una 

canción. De este modo logramos que los estudiantes mejoren sustancialmente su capacidad 

para coordinar, ligada claro está, a su motricidad tanto fina, como gruesa y mejorando su 

disociación corporal. En este caso, se le pide al alumno que realice ejercicios fraccionados en 

los que debe seguir instrucciones, mientras recrea en su mente lo que se le pide que haga con 

su cuerpo (preferiblemente sin repetírselo), para que seguido de la instrucción, logre 

realizarlo. En este caso, nos enfocamos en la parte rítmica, pero reforzamos la capacidad 

memorística y la creatividad del niño.
5
 Gracias a los ejercicios realizados en clase, con el 

grupo focal, se presentó una evolución a nivel dela motricidad y coordinación, sumado al 

desarrollo de otras habilidades relacionadas con las otras categorías. A través de estos 

elementos, las estudiantes del grupo de trabajo, comienzan a indagar sobre la parte rítmica en 

los géneros musicales que escuchan, hecho que incide en la perfilación de sus gustos o 

resignificación identidad musical. 

3.3.4 Actividades melódicas. 

En las actividades realizadas con los estudiantes, se detectó un problema relacionado con el 

hecho de que al tocar el ritmo de una canción y cantar su melodía, no se logra independizar 

fácilmente el canto de la misma, que puede ser igual o distinto. Los ejercicios para corregir el 

problema señalado, se plantean de la siguiente manera: se le pide al estudiante que antes de 

tocar el instrumento, cante y siga el ritmo de la canción con las palmas de las manos o con los 

pies. Se toca la melodía de la canción, mientras se habla coherentemente sobre un tema 

determinado, o se lee tratando de comprender lo que allí se dice. Los ejercicios realizados 

permiten lograr grandes progresos en la independización de los sentidos; aquí la 

concentración resulta de vital importancia, por lo que nos vemos obligados, de alguna forma, 

                                                           
5
 Para realizar las actividades relacionadas con el ritmo, se tomaron muestras audiovisuales del trabajo de 

campo. Ver anexo número 3. 
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a ampliarla. Por medio de los ejercicios relacionados con la melodía, se identificó que es la 

más sobresaliente en el momento de la filiación a un género musical. Se desarrolló la 

sensibilidad emocional y la capacidad afectiva asociada con el lenguaje, que se evidenció en 

la atención puesta sobre el contenido de la letra y su melodía, avocada hacia la resignificación 

de la identidad musical. 

3.3.5 Actividades armónicas. 

En el estudio de la armonía están implicados el estudio de la audición interior, es decir, la 

capacidad que tiene el alumno de imaginar y reproducir mentalmente, los acordes antes leídos 

en la partitura, para luego poder reproducirlas por medio de un instrumento. Antes de trabajar 

con alguna armonía, se procura un entrenamiento previo en el que el estudiante memoriza, 

asimila y comprende una corta armonía; la finalidad de este ejercicio, es que al lograr que el 

sujeto tenga la armonía en su cabeza, pueda ejecutarla más fácilmente, mientras va recibiendo 

instrucciones que sugieren modificaciones a la misma, sin que se desconcentre.  

Por varias razones, el trabajo con la armonía involucra  los elementos antes señalados (ritmo 

y melodía), y en consecuencia, refuerza un conglomerado de aptitudes relacionadas con el 

desarrollo del aparato auditivo y motor, la concentración, la asimilación, la memoria, la 

imaginación, la percepción de las proporciones, la capacidad de síntesis y el análisis. 

Al abordar las temáticas anteriores, a partir de una serie de cuestionamientos, que indagan por 

sus puntos de vista frente a las dinámicas planteadas en clase. Al ser la más global de las tres 

categorías, reúne el desarrollo de todas las aptitudes enunciadas como categorías derivadas. 

Esto retrata la importancia del desarrollo de la memoria, la imaginación, la percepción de las 

proporciones musicales, capacidad de análisis y síntesis, fundamentando los criterios o bases 

en el grupo focal para la resignificación de las identidades musicales. 

El trabajo de refuerzo de cada una de las categorías, arrojó como resultado, una exploración 

sobre los fundamentos existentes, fortaleciéndolos y permitiendo el surgimiento de unos 

nuevos, para el trabajo en educación musical: un camino hacia la formulación de criterios que 

permite la resignificación de las identidades musicales. 

La sensibilidad despertada por los elementos que encontramos en los contextos artísticos, 

llamada también gusto estético, están profundamente relacionados con el goce que nos 

produce, desde una pintura, pasando por una obra de teatro, hasta llegar a una pieza musical, 



Educación musical: un camino hacia la formulación de criterios que 

permite la resignificación de las identidades musicales. 

 

 
66 

entre otras. Tanto su apreciación como su interpretación, se ve enmarcada en la expresión 

personal. Los alumnos, a partir de los ejercicios planteados en clase, imprimen algo de sí 

mismos, de lo que son como seres humanos, en sus manifestaciones físicas, intelectuales y 

emocionales o espirituales. En esta medida, sus gustos entran a jugar un papel imperante en el 

desarrollo de las actividades que se promueven dentro y fuera del aula de clase. 

Regularmente no se obtienen buenos resultados con tareas precedidas por imposiciones, sólo 

mediante la libre expresión en los contextos educativos, aflora en los estudiantes una actitud 

positiva frente al aprendizaje. 

     Analizándolo desde las búsquedas del presente trabajo, la resignificación de las 

identidades musicales, sólo puede abordarse desde el libre juego que permite el desarrollo de 

las capacidades cognitivas, se agrega que con la palabra “juego”, se advierten las dinámicas 

entretejidas dentro y fuera del aula de clase. En este caso se recurre a todas las herramientas 

convencionales y no convencionales, que de paso, estimulan la creatividad de los educandos. 

     Al tratar el tema de la identidad musical en el ámbito educativo, nos encontramos con la 

necesidad del juego, de la didáctica, de la exploración y la motivación en la enseñanza, que 

no se limita a la mera transmisión de conocimientos, sino a la promoción de la creación de los 

mismos, por parte de los estudiantes. Al incluirlos en la creación, al motivarlos a que generen 

arte y conocimiento, les damos instrumentos para que sean personas productivas en el futuro.  

3.4 Discusión: análisis de las teorías tratadas.  

Con respecto a las afirmaciones de Vilar, Copland, Stancir y Willems, y los resultados del 

grupo focal, entablamos el siguiente diálogo que nos permitirá de aquí en adelante, perfilar 

las conclusiones de las que será objeto el presente trabajo: 

En Vilar nos encontramos con que una de las actividades más representativas de la vida 

cotidiana, es el contacto con la música, ya sea para el ocio, o como consecuencia de la 

instrucción. El gusto por la música es innato, pero la preferencia por el género depende de la 

relación de hijos y padres en el desarrollo de la vida, lo que conocemos como enculturación. 

Dicho concepto, el de enculturación, es determinante para la formación de identidades 

musicales, pues como ya se había señalado, entre los primeros contactos con la música figura 

el de la familia, hecho fundamental en el establecimiento de dichas identidades. 
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Al realizar ejercicios expresivos a través de la música, se intensificaron las manifestaciones 

afectivas por medio del llanto, expresión de la rabia, meditación, melancolía etc. En 

definitiva, se amplió el espectro para la comunicación socio-afectiva. En algún momento o 

circunstancia de la vida, la música ha estado presente, ha sido como la “banda sonora de 

nuestras vidas”, en esa medida, influye grandemente en nuestros estados de ánimo 

interfiriendo en nuestras actividades cotidianas. 

Gracias a la realización de ejercicios para el desarrollo de habilidades motrices, se descubrió 

que algunas de las muestras eran mucho más hábiles para llevar ciertos ritmos; además, dado 

que dichos ejercicios requerían de un alto grado de concentración, esto implicó un 

mejoramiento en otras actividades que requerían de la misma capacidad.  

Frente a los aportes de Aaron Copland y Edgar Willems, nos encontramos con lo siguiente:  

Sobre la difusión masiva del arte, en especial de la música, se ha tendido a no valorar la 

producción de otros.  

Con relación al primer punto señalado sobre Vilar, se percibió que al ser la actividad de 

escuchar música tan significativa en la vida de los sujetos, tiende a revaluarse en pro del 

entretenimiento,  asegurándole a quien la escucha una sana liberación. 

Se requieren conocimientos para afirmar, con un criterio establecido, que nos gusta o no algo. 

En este caso, es indispensable la instrucción musical. En algún momento Copland llegó 

afirmar, que era necesario tener conocimientos bien fundamentados a la hora de rechazar o 

aceptar una pieza musical, de este modo, el Doctor Itard, (como se citó en Willems, 1981) 

reconocido por su obra, La educación fisiológica del oído, expone entre sus conclusiones 

(reforzando la de Copland), que “si la audición es mediocre, es como si no existiese (…) Esto 

le permitió afirmar que se puede aprender a escuchar y a oír mejor” (p, 16) 

Esto refuerza la idea sobre la importancia de tener criterios que permitan la resignificación de 

las identidades musicales.  

Refiriéndonos a Stancir nos encontramos con que: 

Concuerda con Vilar frente a que la realización reiterativa de ejercicios sobre las categorías 

señaladas, permite el desarrollo de otras habilidades y destrezas, como por ejemplo, las 

relacionadas con la motricidad, la memoria, la creatividad etc. 



Educación musical: un camino hacia la formulación de criterios que 

permite la resignificación de las identidades musicales. 

 

 
68 

Teniendo en cuenta que la música hace parte de nuestra cotidianidad, sin importar si es por 

dispersión y ocio o por el aprendizaje directo, enmarca nuestras experiencias vitales. Frente al 

trabajo de campo realizado, nos encontramos con ciertas concordancias. Al interrogar a las 

estudiantes nos dimos cuenta de que sus preferencias musicales responden a procesos 

inicialmente colectivos, en los que interfieren tanto los padres, como los compañeros de 

colegio y amigos. Además de esto, los aportes realizados por Vilar y algunos 

neurocientíficos, nos permiten afirmar que existen cierta predisposición, algo así como un 

innatismo gracias al cual, los sujetos nos sentimos más atraídos hacia ciertos géneros 

musicales. Algunos estudios realizados (en Justel, Abraham y Llinás) permiten concluir que 

el cerebro puede adaptarse al cambio de concepciones fundamentadas, prestas a ser 

fortalecidas o reemplazadas por las adquiridas en el transcurso de la educación. Los estudios 

realizados en neurociencia, nos sirven como un argumento que destaca el valor de la 

educación musical. Gracias a ellos, se ha podido dar explicación de lo que sucede a nivel 

neurofisiológico cuando estamos en contacto con la música, llegando a descubrir que el 

cerebro tiene reservada una parte para la entrada de los estímulos sonoros que da lugar a las 

diferentes respuestas motoras, emocionales y cognitivas del ser humano. Aunado a lo 

anterior, nos encontramos con que este órgano maravillo y de gran complejidad, el cerebro, 

posee sus propios mecanismo que le permiten, de forma adaptativa, adecuarse o adecuar al 

cuerpo, no sólo a los estímulos brutos del ambiente, sino a la enseñanza musical. El 

descubrimiento de la elasticidad o plasticidad cerebral, permite explicar en la actualidad, el 

maravilloso desarrollo de capacidades que en algún momento han sido tildadas de innatas. 

Por ejemplo, la memoria, la concentración, la sensibilidad emocional, la imaginación, la 

percepción de las proporciones, entre otras. Sin duda, la más importante de todas las áreas, 

vinculada al aprendizaje musical, es la de la cognición, pues impacta todas las demás, que de 

entrada dependen de ella. Pruebas de lo anterior se obtuvieron gracias a varios experimentos, 

que incluían a músicos, estudiantes de música y no músicos. Se logró realizar productivas 

comparaciones entre el crecimiento de la materia gris; por ejemplo, quedó en evidencia que 

los cerebros de músicos que habían recibido instrucción desde pequeños, e inclusive, los de 

aquellos que apenas estaban comenzando sus estudios, mostraba una enorme evolución desde 

temprana edad, y mejor aún, este desarrollo impactó en la asimilación de otros 

conocimientos, como las aptitudes numéricas y el análisis lector, entre otras. De acuerdo con 

lo anterior y desde un punto de vista pragmático, nos encontramos con una muy buena razón, 

que convencería hasta al más escéptico, de que la educación musical, más allá de ser una 
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excelente herramienta para la diversión o liberación de tensiones, es un camino indispensable 

para el desarrollo y apoyo de otras esferas del conocimiento. Todo lo anterior en pro de la 

resignificación de la identidad musical. 

Gracias a Willems llegamos a las siguientes conclusiones:  

Cada uno de los elementos musicales (ritmo, melodía y armonía) se relacionan con una 

facultad específica; es el caso de la motricidad, vinculada al ritmo, el de la emocionalidad, 

vinculada a la melodía y del intelecto, vinculado a la armonía. Como se demostró a partir de 

los ejercicios realizados con el grupo focal, estos elementos, permiten el desarrollo de las 

áreas con las que se vinculan. Lo anterior permite que lo físico y lo intelectual se unan 

armónicamente. 

Si tenemos en cuenta que la música agrupa todas las dimensiones humanas, en tanto tiene en 

cuenta los tres elementos señalados (ritmo, melodía y armonía), llegamos a una conclusión 

clave en el desarrollo del presente trabajo: sólo a partir de la educación musical, se logra el 

desarrollo de una identidad obtenida gracias al conocimiento concreto, que permite que se 

erijan criterios que la sustenten. 

En resumidas cuentas, varias cosas deben ser resaltadas al realizar el contraste entre el trabajo 

de campo y el marco teórico que apoya la presente obra. Los autores tratados hasta el 

momento han coincidido en varios puntos, los más representativos son: 

- La existencia de ciertas facultades innatas que, conjuntamente con la enculturación, forjan las 

primeras identidades. 

- La enculturación, tratada inicialmente por Vilar y Willems que resalta su importancia en el 

proceso de formación musical de los individuos. 

- La pérdida de valor de la música debido a la masividad de los medios de comunicación, que 

han actuado en desmedro en la valoración de la misma. 

- La falta de criterios, que se debe inicialmente a carencias educativas en el área en cuestión. 

- La importancia de la educación en el proceso de resignificación de las identidades existentes. 

Es clave tener en cuenta que no se trata de forjar identidades, pues estas se encuentran desde 

el momento en que comenzó la formación en el hogar, sino de resignificar las existentes, 

labor que sólo será posible si primero evaluamos la importancia de la música en la educación, 

con sus influencias en el desarrollo de otras habilidades y todas las ventajas que obtenemos 

por medio de ella. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

A continuación se expondrán las conclusiones vinculadas al presente trabajo de investigación. 

La perspectiva que enmarca el trabajo es educativa, por lo cual los resultados relacionados a 

continuación tendrán como finalidad expresar de forma clara, los alcances y resultados 

expresados en la pregunta problematizadora y objetivos, que apuntan hacia la importancia de 

la educación en el proceso que conduce a la resignificación de lo existente, la identidad 

musical.  

 En la búsqueda de la compresión de la perspectiva individual para la formación de 

identidades musicales, encontré concordancia entre las teorías acerca de la existencia de una 

predisposición o innatismo, hacia determinadas manifestaciones musicales y los resultados 

del trabajo de campo, en el que se obtuvieron respuestas características que reflejaron una 

tendencia hacia gustos particulares ligados al ritmo, melodía y armonía, unidas o disgregadas. 

 

 Al comprender las concepciones de mundo que surgen en los sujetos educables y que dieron 

lugar a las identidades musicales, nos encontramos con que el proceso de enculturación (que 

incluye a la familia, amigos, compañeros de estudio o trabajo), que afronta todo sujeto, es el 

primer acercamiento al mundo de la música que al estar ligada a la mayoría de actividades del 

ser humano, se convierte en algo indisoluble de su propia naturaleza, en especial en el caso de 

los niños y jóvenes, quienes apenas están definiendo sus gustos musicales. Dicho proceso de 

enculturación, se refiere básicamente a las influencias que ejercen nuestros entornos más 

cercanos y que de alguna manera, ayudan a determinar nuestras perspectivas de mundo. No 

obstante, aunque estas influencias marcan y determinan muchos aspectos de la vida, no son lo 

mismo que estar educado; la diferencia radica en que la plena instrucción musical determina 

el desarrollo de numerosas aptitudes humanas. Para la fijación de los objetivos de la presente 

obra, se tuvo en cuenta que cada ser humano llega a adquirir, en el transcurso de su vida, una 

identidad aunque no esté en contacto con la educación. Desde el inicio he resaltado este 

hecho, y no ha sido pretensión de este trabajo criticarlo como si fuera algo negativo, lo que se 

ha querido mostrar es que la educación puede ser un camino, una salida de los vacíos 

conceptuales frente a la música, que resignificarán la identidad mediante la fundamentación 

de criterios.  
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 La profundización en el conocimiento y práctica educativa del ritmo, la melodía y la armonía, 

permitió establecer criterios fundamentados, necesarios para la resignificación de las 

identidades musicales en las estudiantes. 

 

 Al caracterizar la relación existente entre el sujeto educable y su dimensión musical, a nivel 

individual y social, se concluyó que entre los problemas más representativos, se encuentra el 

de la revolución en los hábitos de los radio escuchas, o el de la masividad de los medios de 

comunicación; que surgieron con mayor fuerza en el siglo pasado, dada la oleada tecnológica 

que arribó con la facilidad del acceso al arte, en especial de la música. En la actualidad dichos 

problemas han adquirido la forma de la bola de nieve que desciende por la colina, haciéndose 

más grande e incontenible. Mientras avanzamos en años, notamos como se va volviendo más 

flexible y asequible el contacto con las diferentes manifestaciones artísticas, que actúa en 

desmedro de la valoración del arte. De acuerdo con lo anterior, se llegó a la conclusión de 

que la valía de la música iría desapareciendo por la facilidad del acceso a la misma. Es 

verdad, por lo menos un número sustancial de casos lo demuestra. Gracias al trabajo de 

campo realizado en la presente obra, se obtuvo información acerca de los puntos de vista de 

varias estudiantes, frente a los medios utilizados para escuchar música y su interés por 

adquirir, conservar y valorar la música apoyando también, de distintas maneras, a los artistas 

de su preferencia. Los resultados lo confirman. Un porcentaje bastante significativo (más del 

50%) manifiesta su despreocupación y desinterés por la adquisición o inversión de algún tipo 

de arte, por lo cual concluimos que la pobre valoración de la música, es directamente 

proporcional a su fácil acceso, gracias a las observaciones y conclusiones a las que llegaron, 

entre otros, varios autores, y a los resultados del trabajo de campo efectuado. Teniendo en 

cuenta que el objetivo central del presente trabajo es dar lugar a la resignificación de las 

identidades musicales existentes, o ayudar a moldearlas en los sujetos que apenas están 

entrando en contacto con esta importante área, a partir de la educación, es sumamente 

importante tener en cuenta que una de las principales barreras  que dificulta la enseñanza en 

este campo, es el de la facilidad del acceso a la información que ha contribuido con la 

desvalorización de la música.  

 

 Al identificar las identidades musicales existentes en las estudiantes, en sus contextos 

individual, familiar y social; se halló una compatibilidad con determinados géneros 

musicales, por ejemplo, reggaetón y bachata, en un porcentaje alto de toda la muestra (37%). 
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Indagando por este porcentaje, se encontró que las identidades existentes dependían de la 

enculturación. No obstante, la educación musical fungió como el medio para la 

transformación de dicha identidad, lográndose la resignificación; que como resultado arrojó 

un porcentaje significativo hacia el Pop (46%). Se encontró que en la mayoría de los casos 

analizados, la melodía fue objeto de preferencia por parte de las estudiantes a la hora de 

señalar la razón de sus gustos, no obstante, al comparar el resultado del trabajo de campo, con 

los aportes de Willems, frente a la armonía, se indica que la parte cognitiva recae en esta 

categoría, empero, nos damos cuenta que la capacidad de análisis, síntesis, imaginativa, entre 

otras, se desarrollan también por medio del ritmo y la melodía, las cuales contribuyen con la 

fundamentación de la identidad musical.  

 

 Al analizar las opiniones expuestas por las estudiantes, se encontró paridad en las opiniones 

que resaltan el papel de la educación musical para la valoración de esta importante área. El 

grupo analizado estuvo de acuerdo con que era imprescindible el acercamiento  a la 

educación para sentar bases en sus identidades musicales, sin importar si eran individuales o 

compartidas. Gracias a esto se logró la resignificación en una parte importante de la 

población analizada. 

 

 La resignificación de las identidades musicales existentes, implicó un trabajo conjunto entre 

estudiantes y docente, que abordó varios aspectos; a saber: la identificación de la condición 

existente que pretende ser transformada (la identidad musical sin fundamentos teóricos y 

prácticos definidos en el contexto educativo); la operación de cambios basada en estrategias 

(educativo-musicales que tuvieron en cuenta trabajos individuales y grupales basados en los 

elementos fundamentales de la música: ritmo, melodía y armonía. Gracias a la 

implementación de elementos convencionales y no convencionales, las dinámicas de 

expresión corporal entre otros); la contemplación, por parte del investigador, de que habrá 

una transformación que puede ser interpretada como una relación inversamente proporcional, 

entre la adopción de nuevos contenidos teóricos y prácticos, frente a la transformación de la 

condición actual (los trabajos realizados con las estudiantes que permitieron la adopción de 

nuevos conocimientos indispensables para la resignificación, que adquirió más fuerza, en 

contraste con las identidades existentes); y para finalizar, la determinación frente al proceso 

educativo que da apertura al intercambio activo en el contexto (en este caso es plenamente 

aceptable la posibilidad de transformaciones o cambios frente a nueva conciencia adoptada). 
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 La identidad, tempranamente ligada a la cultura, esto es, a los símbolos transmitidos 

generacionalmente por el entorno, define en primera instancia nuestras filiaciones artísticas. 

El sujeto, gracias a su interioridad, al estar en contacto con todos los símbolos del entorno, 

imprime parte de sí mismo, de lo que está comenzando a adoptar en su vida o lo que ya 

posee. Esa propensión hacia la música, de cualquier tipo, es lo que va dando lugar a la 

identidad musical. Ahora, la fundamentación de esa identidad, dar cuenta de nuestros gustos 

y poder dar razones de su naturaleza, es lo que permite sustentarla, cosa que, como he 

señalado antes, depende grandemente del proceso de resignificación que se logra mediante la 

educación musical. Gracias a los procesos educativos y los resultados de la investigación 

realizada, se lograron progresos significativos en la resignificación de las identidades,  el 

trabajo realizado permitió obtener el siguiente resultado:  

La educación musical permitió que las identidades existentes fueran ampliadas a través de la 

comprensión y asimilación de las categorías (ritmo, melodía y armonía), hecho que forjó la 

inclusión o abandono de algunos géneros musicales, resignificando dichas identidades. 

 

 Partiendo de las categorías iniciales (ritmo, melodía y armonía), en el proceso con el grupo 

focal (teniendo en cuenta la complejidad del ser humano) se desarrollaron aptitudes y 

actitudes a nivel fisiológico, afectivo y cognitivo como categorías específicas, que 

permitieron el despliegue y fortalecimiento de las capacidades musicales. Gracias a ésto se 

dio el surgimiento  de categorías derivadas como desarrollo auditivo, memoria, capacidad de 

análisis, identidad rítmica, armónica y melódica (entre otras); debido a lo anterior se 

articularon los propósitos fijados en la obra de conocimiento con las categorías y la 

participación de las estudiantes, mediante los ejercicios realizados y las encuestas aplicadas. 
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4.2 Recomendaciones 

 La percepción de los estudiantes frente a la música es frágil, en la medida en que se 

encuentra mediada por el proceso de enculturación. Se recomienda a los docentes que actúan 

y quieren continuar en este proceso, elaborar un proyecto de investigación que indague sobre 

estas fragilidades (concepciones de mundo), en donde se tenga en cuenta el estado emocional 

y cognitivo de los aprendices, a través de un trabajo cualitativo, logrando así, el desarrollo 

musical como fundamento de la vida y para la vida, alcanzando la resignificación. 

 

 Otra recomendación sería hacer más visible la indagación sobre la identidad musical, 

sustentada en criterios, fortalecida por la educación en búsqueda de bases no sólo para este 

campo, sino también para el contexto social, en donde de manera intrínseca lleva al 

desarrollo de identidades musicales, que juegan un papel importante en el funcionamiento de 

la naturaleza humana, en otros términos, en la sociedad.    

 La importancia de una buena actitud y aptitud para la orientación musical, no sólo se 

encuentra en el aprendiz, sino que también recae sobre el docente, a quien se le recomienda 

que debe procurar buscar un camino adecuado para el desarrollo artístico y cognitivo en los 

estudiantes; gracias a esta investigación se puede continuar con el desarrollo de las 

identidades musicales fundamentadas en criterios. Los docentes deben fortalecer las 

diferentes habilidades musicales en los sujetos educables que presentan deficiencia en esta 

área, resignificando de forma diversa las identidades existentes. 

 

 A todos los docentes que enseñan el área de música o quienes estén interesados en esta bella 

labor, se les recomienda investigar las diversas teorías y metodologías que existen en este 

campo en pro de la educación musical, así, fortaleciendo y sustentando las bases 

investigativas, sobre el origen de las identidades, en este caso las musicales, ayudando al 

desarrollo y comprensión de estas fundamentadas en criterios. 

 

 Las prácticas educativas, como se ha dicho anteriormente, debe promoverse por parte del 

docente, motivando, atrayendo, a través de métodos de fácil asimilación por parte de los 

sujetos educables y a quien compete interferir por medio de sus conocimientos en el 

reconocimiento de las identidades existentes. 
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 Se sugiere indagar en el mundo de los pedagogos musicales, psicólogos, científicos sociales, 

neurocientíficos, para buscar en sus teorías aportes sobre el tema de la identidad musical, con 

el objeto de profundizar en la temática planteada en el presente trabajo. 

 

 Se aconseja a los interesados en continuar con el desarrollo de la presente investigación, 

diversificar la población analizada, en esta medida se podrán obtener diferentes resultados y 

proponer acorde a ello, distintas soluciones que enriquecerán el campo educativo. 

 

 Para mejorar el desarrollo de las clases como docentes debemos procurar resaltar la 

participación de los estudiantes. Ellos pueden ofrecer aportes interesantes y enriquecedores, 

por lo que deben ser tenidos en cuenta para propiciar la interacción en los contextos 

educativos. Por esta razón se estima adecuado incluirlos en las decisiones que se pretendan 

tomar en torno al desarrollo de los ejercicios prácticos o resolución de conflictos emergentes 

en dichos contextos frente a la práctica educativa en torno a las identidades musicales; esto 

nos permitirá tomar decisiones adecuadas para la aplicación de la resiginificación. 

 

 Para profundizar en el origen de las identidades se debe ampliar el espectro del trabajo de 

campo, en la presente obra de conocimiento se abordó el contexto más próximo en el que se 

desenvuelven los estudiantes, sin embargo es preciso buscar en otros lugares comunes esas 

iniciativas musicales por parte de los sujetos educables, para fortalecer la indagación en torno 

a las identidades musicales en el marco de la resignificación. 
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ANEXOS 

1. Anexo uno: Perfiles psicológicos de las estudiantes que hacen parte de la muestra 

Para comprender el origen y naturaleza de las identidades existentes en el grupo focal, se 

buscó información de primera mano. La psicóloga Sandra Liliana Ospina Díaz de la 

institución educativa Nuestra Señora  de los Ángeles, ofreció información acerca de los 

perfiles de cada una de las muestras. Se cambian los nombres reales conforme a la ley 1090  

del 2006 (principio de confidencialidad). A continuación, algunos datos pertinentes para esta 

investigación. 

El grupo focal está conformado por 11 niñas que van desde el grado sexto hasta el grado 

once: así, de grado sexto tenemos a Sandra Ríos Osorio (11 años) y Lina Bernal Rodríguez 

(12 años); de grado séptimo a María José Hernández (12 años); de grado octavo a Nataly 

Pérez (14 años) y Angélica Sepúlveda (13 años); de noveno a Luisa Montoya (14 años) y 

Natalia Valenzuela (15); de décimo a María José Rodríguez (15 años) y Tatiana Buitrago(16 

años); y de grado once a Ángela Cárdenas (16 años) y Sofía Henao (17 años). 

Las preguntas que guiaron la investigación por parte de la psicóloga fueron: 

- Carácter de las estudiantes 

- Tipo de relación entablada entre ellas y los miembros más cercanos de la familia 

- Origen del amor hacia la música 

- Sentimientos que surgen al tocar un instrumento 

Datos obtenidos: 

 Sandra Ríos Osorio, 12 años, de grado sexto: 

Personalidad: alegre, emotiva, expresiva, soñadora. Su al genio se presenta cuando hay algo 

que no le gusta y cuando hay gente que va en contra de lo que piensa. 

Relaciones familiares: con su padre las expresiones de cariño son limitadas pues muestra 

poco interés por las cosas personales de la joven; con su madre lleva una excelente relación, 

la considera su mejor amiga. 

Amor hacia la música: siente pasión y liberación cuando canta. Afirma que puede quedarse 

horas cantando ópera. 

Sentimientos al tocar algún instrumento: En su casa le han obligado a tomar clases de violín, 

y en la actualidad toma clases de guitarra. En ambos casos no lo disfruta completamente por 

ser imposiciones. 

 Lina Bernal Rodríguez, 11 años, de grado sexto: 
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Personalidad: es cariñosa, expresiva, perseverante. En ocasiones es insegura de sí misma, 

inconformista, suele confiar en los demás, entabla mejores relaciones con el género 

masculino y se siente cómoda con personas de mayor edad. 

Relaciones familiares: con su padre lleva una muy buena relación, lo considera su mejor 

amigo, él es su “confidente”. Con su madre lleva una buena relación, pero no le tiene tanta 

confianza como a su papá. 

Amor hacia la música: su aprecio por la música surgió gracias a su acercamiento al clarinete, 

comenzó a tocarlo por iniciativa propia, antes de recibir instrucción personalizada, buscó 

tutorías en internet. 

Sentimientos al tocar el instrumento: al tocar el clarinete, su instrumento preferido, se siente 

libre, cuando está triste y toca el instrumento, lo olvida todo ya que la relaja y hace que pierda 

la noción del tiempo. 

 María José Hernández, 12 años, grado séptimo: 

Personalidad: es espontánea, alegre, responsable, bondadosa y humilde. En ocasiones es 

imponente, explosiva y se presta para la discusión. 

Relaciones familiares: con su padre la relación se limita a lo necesario pues afirma que no le 

tiene confianza. En su madre confía un poco más y con su hermana la relación es tensa 

porque según ella, la molesta mucho. Al final afirma que le tiene más confianza a sus amigas 

que a sus familiares. 

Amor hacia la música: su amor hacia el arte es innato, sobre todo hacia la música. Le gusta 

mucho cantar y bailar, pues según ella, se siente feliz al hacerlo. 

Sentimientos al tocar el instrumento: le gusta tocar el xilófono y la flauta, aprendió a hacerlo 

gracias al “profe”. Cuenta que se identifica con este instrumento por su tono alto de voz. 

 Nataly Pérez, 14 años, grado octavo: 

Personalidad: es intuitiva, amigable, cuando se siente cómoda con alguien se le hace más 

fácil expresarse, es responsable y le gusta estudiar. Es poco cariñosa, mal humorada, es 

voluble, explosiva, callada frente la autoridad de sus padres y el colegio. 

Relación familiar: con su padre la relación es limitada pues le cuenta lo estrictamente 

necesario. A su madre la contradice constantemente y con su hermana la relación es 

“regular”. 

Amor hacia la música: no tiene una relación permanente con algún instrumento, sólo cuando 

tenía cinco años y estaba en el jardín, tocaba el bombo. Afirma que le encantaría aprender a 

tocar guitarra o piano ya que cuando está en contacto con alguno de estos instrumentos, se 

siente bien. 
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Sentimiento al tocar el instrumento: dado que apenas está aprendiendo a tocar guitarra, se 

siente frustrada cuando las notas no le dan. Piensa que debe practicar mucho más. 

 Angélica Sepúlveda, 13 años, grado octavo: 

Personalidad: es alegre, entabla buenas relaciones con las demás personas cuando hay 

confianza, aún así, son los otros lo que deben acercarse a ella. Cuando está rodeada de 

personas desconocidas, es introvertida, tiene poca capacidad para entablar relaciones 

interpersonales y presenta baja tolerancia a la frustración. 

Relación familiar: afirma que en ocasiones la relación con su padre es buena, teniendo en 

cuenta que él es músico, suelen acercarse por esa razón. A su madre siente que le puede 

contar sólo algunas cosas de su vida, no le tiene suficiente confianza. A su hermana le tiene 

mucha confianza, a ella le cuenta todo, llevan una excelente relación. 

Amor hacia la música: sus emociones son transmitidas a través del instrumento. Dado que la 

mayoría de sus familiares paternos cantan o tocan algún instrumento, se siente plenamente 

identificada con algunos géneros musicales. 

Sentimientos al tocar el instrumento: desde los siete años toca el violín. Cuando está en 

contacto con el instrumento se olvida de que el mundo existe, el tiempo se le pasa “volando”. 

Sus padres le apoyan más en su relación con el violín, que con lo académico. 

 Luisa Montoya, 14 años, grado noveno: 

Personalidad: es alegre, generosa y responsable. En ocasiones se apega mucho a las cosas, se 

pone triste sin razones aparentes y se vuelve introvertida. 

Relación familiar: con su padre sostiene una buena relación, le tiene confianza. En su madre 

confía plenamente, con su hermano es más complicada la relación pues a veces le tiene 

confianza y en otras ocasiones no. Vive con su abuela quien padece alzheimer, con ella la 

relación es complicada debido  su condición. 

Amor hacia la música: su agrado por la música surgió gracias a su hermano, con el que se 

lleva cuatro años. Su hermano constantemente escucha música, por lo que ella se acostumbró 

a esos géneros. 

Sentimientos al tocar el instrumento: no tiene una relación constante con el instrumento. Hace 

poco comenzó a tomar clases de piano, pero actualmente no sabe si le gusta o no, a veces le 

da pereza y muestra indecisión. La guitarra le llama la atención, pero tampoco se siente 

decidida a aprender a tocarla. 

 Natalia Valenzuela, 15 años, grado noveno: 

Personalidad: es respetuosa, amigable, cariñosa y responsable. A veces es tímida, grosera 

perezosa y mentirosa. Muestra poca tolerancia frente a la frustración, a veces es inconstante y 

poco perseverante. 
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Relación familiar: la relación con su padre no es buena, desde hace cinco años no se hablan. 

Con su madre la relación es buena, a veces le cuenta sus secretos. Con sus hermanas lleva 

una buena relación, las quiere porque ellas la cuidan mucho. 

Amor hacia la música: gracias a su mamá nació el amo por la música; desde que estaba 

pequeña ella le ponía a ver videos musicales. Cuando tiene algún problema con su madre, no 

logra concentrarse con el instrumento. 

Sentimientos al tocar el instrumento: le encanta tocar la batería, recientemente entró a una 

academia a aprender de este instrumento. Sostiene que cuando toca el instrumento desaparece 

el estrés, se siente contenta y el tiempo se le pasa rápido. 

 María José Rodríguez, 15 años, grado décimo: 

Personalidad: es responsable, respetuosa, honesta, solidaria y sociable. A veces es egoísta, 

mal humorada, orgullosa, voluble e impuntual. Su relación sentimental afecta la mayoría de 

actividades, incluyendo las musicales. 

Relación familiar: tiene una buena relación con su padre aunque no le tiene buena confianza. 

A su madre le cuenta sus infidencias, le tiene mucha confianza. Ella y su hermana discuten a 

veces, pero se quieren mucho. 

Amor hacia la música: siempre le ha gustado escuchar música. Cuando se siente triste, de mal 

humor o estresada, acude a ella para relajarse. 

Sentimientos al tocar el instrumento: sus instrumentos preferidos son el xilófono y la guitarra. 

Su madre la entro a una academia para que aprendiera y en el colegio su profesor le ha 

ayudado mucho. Cuando toca el xilófono se siente neutral, relajada, alegre. 

 Tatiana Buitrago, 16 años, grado décimo: 

Personalidad: es sincera, perseverante, auto constructiva, sociable, amigable y razonable. 

Presenta facilidad para el enojo, es orgullosa y mal humorada. Cuando se siente triste se pone 

a leer, pero cuando está contenta escucha música, ríe, canta, baila. 

Relación familiar: a su padre le tiene mucha confianza, le cuenta situaciones relacionadas con 

su novio. Con su madre es muy abierta, confía plenamente en ella. Con su hermano menor 

comparte mucho, lo quiere demasiado. 

Sentimientos al tocar el instrumento: desde que era pequeña ha estado vinculada a coros, le 

gusta mucho cantar por lo que desde hace un tiempo entró a estudiar técnica vocal y coro 

bilingüe. Le gusta tocar el piano y la flauta pero su fuerte es el canto. Cuando está en contacto 

con la música se siente relajada, ésta le ayuda a reducir el estrés. 

 Sofía Henao, 17 años, grado once: 
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Personalidad: es extrovertida cuando tiene confianza con alguien, aprende con facilidad. 

Suele ser introvertida si no hay confianza, es perezosa, mal humorada, inconformista, 

desmotivada. 

Relación familiar: se la lleva bien con su papá, pero suele ser reservada con él. Con su madre 

es abierta, ambas son mutuamente cariñosas, confía en ella. Con su hermano la relación es 

regular, ambos tienen un fuerte carácter, en ocasiones chocan. 

Amor hacia la música: algunos integrantes de su familia tocan instrumentos, así se originó su 

gusto por la música. Pero en definitiva fue en la Iglesia a la que asiste su familia, la que 

despertó mayor interés por ella. 

Sentimientos al tocar el instrumento: le gusta cantar y tocar guitarra, escucha música 

instrumental y religiosa, esto la pone de buen humor y la emociona. 

 Ángela Cárdenas, 16 años, grado once: 

Personalidad: es alegre, emotiva, expresa con facilidad lo que siente, es soñadora y tiene muy 

buena memoria. A veces es mal humorada, no le gusta que la contradigan, es nerviosa, 

inconstante y requiere más esfuerzo para aprender que el resto de sus compañeras. 

Relación familiar: con su padre la relación se resume en pocas muestras de cariño y tratos 

para lo estrictamente necesario, éste no muestra interés sobre las cosas personales de su hija. 

A su madre la considera su “mejor amiga”. 

Amor hacia la música: en el amor que hoy siente hacia la música han incidido sus padres, 

quienes le han obligado a tomar clases de violín. Lo que realmente le gusta es cantar y tocar 

guitarra. 

Sentimientos al tocar el instrumento: cuando canta se siente liberada, relajada, siente que el 

tiempo se le pasa muy rápido. No le gusta que su madre la escuche cantar. 

2. Anexo dos: Encuesta número 3, identificando los fundamentos de las identidades 

Pregunta 1: Tu relación con la música (aprender a tocar instrumentos, el canto, entre otras) y 

la enseñanza de algunos conceptos por parte de tu profesor de música, ¿han causado que 

cambies de opinión frente a los géneros que te gustan en la actualidad? Explico mi respuesta. 

- Sujeto 1, grado 6: si, porque uno conoce otras cosas que le comienzan a gustar por sus letras 

o sus ritmos. 

- Sujeto 2, grado 6: no. 

- Sujeto 3, grado 7: no. 

- Sujeto 4, grado 8: si, ejemplo, no me gustaba la música clásica, ahora si me gusta, y mucho. 

Luego de tocar violín me empecé a interesar por la música clásica. 
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- Sujeto 5, grado 8: no. 

-Sujeto 6, grado 9: pues siempre me ha gustado lo que me enseña, canciones que ha nosotras 

nos gustan y compartir gustos con el profesor. 

- Sujeto 7, grado 9: si, en algunos aspectos me ha influenciado debido a que comparto ciertos 

gustos con mi profesor. 

- Sujeto 8, grado 10: si, he aprendido que hay música con mensajes muy bonitos, a diferencia 

de otros. 

- Sujeto 9, grado 10: si, ahora sé más sobre ellos, incluso los que creía que no me gustaban, 

han despertado mi interés. 

- Sujeto 10, grado 11: si, ya que son influencias fuertes e importantes; ejemplo, las personas 

ayudan a formar criterio musical. 

- Sujeto 11, grado 11: si, poder explorar otros géneros, saber cómo y porque surgieron, ha 

hecho que piense distinto frente la música. 

Pregunta 2: ¿tener la oportunidad de estar en contacto con una formación musical, te ha 

permitido comprender y valorar más la música? ¿Sí, no, no sabes? Explico mi respuesta. 91% 

si 9% no (una estudiante) 

Estar en contacto con la formación musical les ha permitido a las estudiantes apreciar, 

analizar y valorar los géneros habituales y los nuevos. Conocer algo, según ellas, le permite al 

ser humano acercarse con mayor seguridad a su identidad musical acercándose e 

identificándose con un género en especial. 

- Sujeto 1: si, porque he valorado más la música, especialmente mi género favorito. 

- Sujeto 2: si porque he valorado la música. 

- Sujeto 3: si, me ha hecho valorar más mi música y artista preferido (Maluma). 

- Sujeto 4: no, porque nunca he tenido una formación musical (por fuera del colegio), y no 

pienso que por eso vaya a valorar más o menos lo que me gusta. 

- Sujeto 5: si, me gusta tocar rock en español y en inglés en violín y guitarra, y también la 

música clásica. 

- Sujeto 6: si, porque el profesor comparte gustos con uno y te gusta más la música que 

escuchas. 

- Sujeto 7: si, ha hecho que me gusten más las melodías y letras del rock que es mi género 

preferido. 

- Sujeto 8: si, debido a que gracias a las clases implementadas por el profesor he aprendido a 

conocer la música de otra manera, así como más de mis gustos musicales. 
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- Sujeto 9: si, porque al aprender algo nuevo y más si está relacionado con el canto, te hace 

ver las cosas diferente y el esfuerzo que se necesita. 

- Sujeto 10: si, porque gracias a esto he podido encontrar en la música algo por lo que puedo 

vivir. Adquirir más conocimientos ha hecho que aumente mi gusto por ella. 

- Sujeto 11: si, al saber lo importante que la música para mi, desarrollo lo motriz y lo 

psicológico. 

Pregunta 3: tener criterio es contar con un conocimiento que nos permite aceptar o rechazar 

algo, mediante un argumento o razón. De esta manera logramos construir una opinión frente 

algo. De acuerdo con esto, responde ¿en qué criterio te basas para afirmar que no te gusta el 

género musical señalado en la encuesta anterior? Explica tu respuesta. 

- Sujeto 1: lo escucho primero y luego miro más sobre esto y luego decido si lo escucho o no. 

- Sujeto 2: lo escucho y luego miro si me gusta. 

- Sujeto 3: lo escucho primero y si sus letras y ritmo me gusta lo sigo escuchando, sino no. 

- Sujeto 4: el reggaetón no me causa ninguna emoción ni sensación al escucharlo, creo que es 

un género musical que no tiene ningún mensaje en su letra. 

- Sujeto 5: el reggaetón por las letras y las palabras en que se expresan. 

- Sujeto 6: pues hay canciones que no me gustan por su letra, su mensaje que deja, su melodía 

o armonía, esas canciones no me interesan. 

- Sujeto 7: si no me gustan su melodía y sus letras, no las escucho. 

- Sujeto 8: los géneros que no disfruto son aquellos cuya letra o melodía, no me gustan ni me 

relajan, más bien me estresan y no me dejan disfrutar el momento. 

- Sujeto 9: me baso en que primero, no tienen un mensaje la canción y que no me gusta su 

manera de cantar y la interpretación. 

- Sujeto 10: en el caso del reggaetón, es en general el ritmo, es algo soso. No encuentro en sí, 

riqueza musical y tampoco cognitiva en este género. 

- Sujeto 11: no me gusta la música que no sea armónica ni la que no tiene contenido. 

 

Pregunta 4: teniendo en cuenta el género musical que más te gusta ¿con cuál o cuáles de los 

siguientes elementos te identificas más? 

- Ritmo: sujeto 6. 

- Melodía: sujetos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. 
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- Armonía: sujeto 5. 

Pregunta 5: teniendo en cuenta que la palabra identidad se refiere a la conciencia que una 

persona tiene de sí misma, y que la convierte en alguien distinto a los demás; con todos sus 

gustos, forma de pensar y actuar, experiencias, sueños y deseos; ¿cómo definirías tu identidad 

musical? Para responder, tener en cuenta tus gustos musicales y lo que experimentas cuando 

estás en contacto con la música. 

- Sujeto 1: no la tengo muy definida porque no sé muy bien qué género escucho. 

- Sujeto 2: no la tengo muy definida. 

- Sujeto 3: como me gusta escucha de todo un poco, no sé muy bien cuál es mi identidad 

musical. 

- Sujeto 4: en momentos de estrés, la música me ayuda a relajarme aunque sea un poco fuerte. 

Pienso que la música es muy importante para la vida porque con algunos géneros nos 

sentimos identificados. 

- Sujeto 5: soy totalmente diferente al momento de tocar un instrumento, normalmente soy 

bastante tímida, con la música es totalmente diferente, se me olvida el resto. 

- Sujeto 6: me defino como alguien pasivo cuando escucho mi música favorita, me vuelvo 

más calmada y mi mundo se apaga  porque la música me libera. 

- Sujeto 7: me identifico con el rock. Sus ritmos, letras y melodías me inspiran. 

- Sujeto 8: valoro mucho la música y lo que ella me transmite, así que tengo una identidad 

basada en lo que me hace sentir la música cuando escucho su letra y melodía. 

- Sujeto 9: me inclino con géneros como el pop, y así me identifico mucho con eso. 

- Sujeto 10: tengo una identidad musical más bien definida. Mis gustos musicales los tengo 

bien “definidos”. Mi experiencia con la música es más bien extraordinaria, la veo más que un 

pasatiempo, como una forma de vida. 

- Sujeto 11: pop. 

Anexo 3: encuesta 4, trabajo con objetos no convencionales.  

1. Gracias a la exploración del cuerpo, se han podido experimentar varios conceptos 

musicales, por ejemplo, el ritmo, la melodía y la armonía, a través  de los sonidos generados 

con las palmas, los dedos, la boca, los pies etc. De acuerdo con lo anterior ¿Consideras que 

las experiencias musicales logradas por medio del cuerpo, han enriquecido tu aprendizaje 

musical? ¿De qué forma? Explico. 

- Sujeto 1: si, porque puedo aprender más sobre la música, y no sólo por medio de un 

instrumento. 
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- Sujeto 2: si, por que aprender con otros instrumentos, me muestra que la música es muy 

amplia. 

- Sujeto 3: si, porque he aprendido que la música no se limita a un instrumento, que va más 

allá. Me gusta porque además me divierte. 

- Sujeto 4: si, porque no conocía la forma musical por medio del cuerpo, esto me enseña que 

hay maneras diferentes de expresarnos en la manera musical y no siempre es por lo más 

común, como los instrumentos etc. 

- Sujeto 5: si, por medio de las palmas más que todo y los pies, inicialmente, para adquirir 

ritmo y mayor coordinación. 

- Sujeto 6: si, me ha ayudado a descubrir más ritmos y tener más coordinación en case y 

cuando escucho música, me concentro en el ritmo y también en la letra. 

- Sujeto 7: si, he logrado vivir otras dimensiones musicales, pues no nos tenemos que limitar 

a un instrumento convencional. 

- Sujeto 8: si, me ha ayudado a ser más coordinada y a aprender diferentes ritmos, además 

esto exige creatividad a la hora de crear una canción. 

- Sujeto 9: si, claro que lo han enriquecido, de forma que ahora tengo mayor coordinación y 

respiración. 

- Sujeto 10: si, con esto encuentro una manera autónoma de con la cual puedo crear música, 

especialmente con mis manos. 

- Sujeto 11: si, son muy importante y enriquecen mi aprendizaje musical, ya que con estas 

experiencias empleo los dos hemisferios de mi cerebro mejorando mi coordinación y 

concentración. 

2. Objetos como recipientes vacíos (vasos, botellas), palos de escoba, tapas de gaseosa, entre 

otros, han permitido que la dinámica de clase muestre que la música no se limita a la 

utilización de instrumentos, yendo más allá. ¿Qué tan importante ha sido para ti la dinámica 

de clase con objetos no convencionales? ¿Ha ampliado tu visión y conocimiento sobre la 

música? Explico. 

- Sujeto 1: si, porque la música no es sólo un instrumento. 

- Sujeto 2: si, porque he comprendido que la música es muy amplia y abarca muchas otras 

cosas sin tener que limitarse a un instrumento en particular. 

- Sujeto 3: si, he aprendido más cosas sobre la música, por ejemplo, que se pueden producir 

sonido y crear música sin tener necesariamente un instrumento en las manos. 
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- Sujeto 4: si, pues es una manera diferente de explicar y ver el mundo musical, pues tenemos 

una idea cerrada de que todo lo que podemos hacer para expresar sentimientos por medio de 

la música es por medio de un instrumento. 

- Sujeto 5: si, para el ritmo, para ser más creativa y tener una visión más grande, más allá de 

una partitura. 

- Sujeto 6: si, pues estas técnicas le demuestran a uno que no solamente con un instrumento 

se puede hacer música, sin embargo puedo aprender más rítmicamente, si ha ampliado mi 

conocimiento porque he aprendido a crear ritmos. 

- Sujeto 7: si, los objetos no convencionales nos han permitido ampliar nuestros horizontes 

musicales. Hemos aprendido a crear ritmos a partir de pedazos de algo y eso es muy 

importante para la creatividad. 

- Sujeto 8: si, esto enriquece mi conocimiento frente a la música ya que esta no tiene límites, 

al escuchar diferentes ritmos te das cuenta de que la música puede interpretar y transmitir. 

- Sujeto 9: si, lo ha ampliado ya que cantar y llevar un ritmo con el objeto que sea no es fácil 

de lograr. 

- Sujeto 10: si, de hecho el uso de los vasos ha sido uno con los que me he sentido más 

familiarizada. Con esto me he dado cuenta de que todos podemos hacer música de manera 

interesante y poco convencional. 

- Sujeto 11: si ha ampliado mi visión pudiendo apreciar que la música se encuentra en todo y 

que cualquier objeto puede producir agrado al hacerlo sonar bien. 

3. ¿La experiencia con el canto te ha permitido aprender a manejar y controlar alguna parte 

de tu cuerpo? Explico. 

- Sujeto 1: no, ya que nunca he cantado y pienso que esto a mí, no me serviría. 

- Sujeto 2: no, pues no me gusta cantar, me siento identificada con otros instrumentos no con 

mi voz. 

- Sujeto 3: si, gracias al canto he logrado controlar la respiración. 

- Sujeto 4: no, he cantado sólo en algunas actividades grupales, y no me he dedicado de 

alguna manera a esto, por ende no tengo progresos ni conocimiento. 

- Sujeto 5: si, me ha ayudado con las manos, para seguir el ritmo y la coordinación y no 

perderme. 

- Sujeto 6: pues cuando canto es sola, pero si controlo parte de mi cuerpo y me ayuda a 

sentirme liberada. 

- Sujeto 7: si, controlo el diafragma y la respiración, aunque no es fácil. 
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- Sujeto 8: si, el canto me ha ayudado a ser más sensible en mis oídos al cantar y escuchar mi 

voz y saber qué debo mejorar siendo más coordinada. 

- Sujeto 9: si, me ha ayudado con mi diafragma y a tener más confianza. 

- Sujeto 10: si, básicamente la voz y el oído a la vez y en parte la motricidad con mis manos. 

- Sujeto 11: si, a tener un mejor oído y controlar el aire y cuidar mi voz cantando con el 

diafragma. 

4. ¿La asociación con otras compañeras en actividades musicales te ha permitido mejorar tus 

relaciones interpersonales, por ejemplo, ser más sensible, abierta y sociable? 

- Sujeto 1: no, la verdad es que estar con ciertas personas en estas actividades no h hecho que 

mejore mi relación con ellas. 

- Sujeto 2: si, a veces me siento de buen ánimo y me relaciono con mis otras compañeras de 

mejor forma. 

- Sujeto 3: si, porque sale a flote mi sensibilidad y me siento más amigable con todas mis 

compañeras. 

- Sujeto 4: a veces algunas personas no respetan los gustos de otras y se ponen a criticar, eso 

no me gusta porque ante todo está el respeto por las diferencias. Por esa razón a veces no 

mejoran mis relaciones con las demás. 

- Sujeto 5: si, por ejemplo en Batuta, al saber que todas estamos allá porque realmente nos 

gusta y amamos la música, me permite ser más abierta. 

- Sujeto 6: si, logro socializar con las personas que están conmigo en ese momento y me 

siento más abierta porque libero lo que siento pero a través de sonidos. 

- Sujeto 7: definitivamente si, me siento más sensible y por lo tanto más abierta hacia mis 

compañeras. 

- Sujeto 8: me ha ayudado a ser más sociable debido a que con esto comparto más con mis 

compañeras, y me siento sensible al escuchar ciertas melodías distintas y saber interpretarlas. 

- Sujeto 9: siempre he sido sociable pero he tenido la oportunidad de conocer muy buenas 

personas. 

- Sujeto 10: si, al estar en contacto con la música, soy más abierta. 

- Sujeto 11: la música nos relaja y hace que compartamos más. 

5. Existen dos tipo de motricidad: la fina, relacionada con la capacidad que tenemos de 

aprender a tocar un instrumento de forma hábil, por ejemplo; y la gruesa, que nos permite 

agitar las palmas, dar una patada al balón o empujar una puerta. De acuerdo con lo anterior 
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¿El aprendizaje en el área de música te ha permitido desarrollar con más facilidad alguno de 

los tipos de motricidad? 

- Sujeto 1: las actividades realizadas mejoran ambas motricidades. 

- Sujeto 2: si, las actividades realizadas mejoran mucho la motricidad. 

- Sujeto 3: si, he adquiridos ciertas habilidades gracias a los ejercicios realizados. 

- Sujeto 4: la fina, pues estoy en un proceso de aprendizaje para tocar la guitarra, me ha 

ayudado pues, ahora es más fácil intentar tocar algo, aunque no lo hago muy bien, pero es un 

proceso. 

- Sujeto 5: si, más que todo la fina, tengo mucha habilidad para tocar instrumentos. 

- Sujeto 6: si, porque las actividades rítmicas me ayudan a controlar mis sentidos y mi cuerpo, 

por lo tanto estas actividades ayudan mucho a desarrollar tu motricidad. 

- Sujeto 7: si, la motricidad fina en especial. Todo mejora con la práctica, tanto la fina como 

la gruesa. 

- Sujeto 8: si, el aprendizaje implementado ayuda a saber controlar y concentrar las partes de 

mi cuerpo con mis sentidos y en conclusión nos ayuda en la motricidad. 

- Sujeto 9: si, porque al tocar un instrumento se mejora la coordinación. 

- Sujeto 10: si, especialmente la fina. 

- Sujeto 11: si, ya que al tocar un instrumento se coordina más. 

6. La concentración es muy importante para el aprendizaje. ¿Las actividades musicales te han 

permitido desarrollarla? Explica tu respuesta. 

- Sujeto 1: si, porque la atención es muy importante y se aplica en casi todo lo que hago. 

- Sujeto 2: si, ya que para casi todo lo que hacemos, necesitamos concentración si queremos 

que nos salga bien, en especial la música. 

- Sujeto 3: para casi todo necesitamos estar concentrados, y la música exige eso de notros con 

más intensidad. 

- Sujeto 4: puesto que no me he enfocado mucho en la música, no he adquirido 

conocimientos de los cuales sea consciente, pero creo que un buen momento musical, nos 

ayudaría mejor en la concentración. 

- Sujeto 5: si, anteriormente tenía una mente bastante dispersa, después de usar instrumentos, 

mejoré en la concentración. 
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- Sujeto 6: me concentro mucho cuando toco o practico la música y gracias a eso he 

desarrollado mi música cada vez más. 

- Sujeto 7: si, la concentración es muy importante y gracias a los ejercicios y prácticas 

musicales, eso ha ido mejorando. 

- Sujeto 8: si, ya que debido a que por ejemplo cuando cantamos necesitamos concentración 

para seguir el ritmo y melodía y después dejarlo fluir o al tocar necesitamos aún más. 

- Sujeto 9: si claro, porque se necesita de ella para lograr cada objetivo propuesto. 

- Sujeto 10: sí, he sido capaz de adentrarme más en lo que hago. 

- Sujeto 11: si, ya que la música ejercita la mente y la relaja. 

En el ámbito educativo se deben encontrar las herramientas necesarias entre teorías 

pedagógicas, ejercicios dinámicos y agradables, conceptualizaciones interesantes y 

enriquecedoras, lugares propicios para el contacto material instrumental, momentos para la 

relajación y la reflexión etc.  
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