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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación surge como inquietud por dar a conocer la 

música como una valiosa estrategia pedagógica a través del método Orff, para mejorar 

la atención sostenida en estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa 

Noruega de la cuidad de El Alto.  Habiendo obtenido el diagnóstico de la problemática y 

necesidad de la población, se implementa  actividades musicales para valorar la 

importancia del método Orff, con la participación de la población de estudio. 

La atención es un mecanismo esencial en actividades que realiza el ser humano, 

puesto que cumple un papel importante en el proceso de adaptación porque está ligado 

a las emociones; de igual forma existe una relación entre motivación y aprendizaje. 

Siendo la atención, la base sobre las que se organizan los procesos mentales, es un 

prerrequisito para lograr procesos cognitivos como la atención. En este entendido, esta 

investigación tiene como objetivo mejorar la atención sostenida. 

Con la implementación  de  las actividades musicales se evidencia la importancia del 

método Orff en la mejora de la atención sostenida, que es la habilidad para permanecer 

alerta por tiempos prolongados necesarios para lograr un buen rendimiento en el 

aprendizaje,  finalmente al utilizar el método Orff  como estrategia se estimula al 

estudiante a la observación, concentración constante mejorando la atención sostenida 

por la repetición de ejercicios rítmicos y melódicos, que activan y estimulan áreas 

cerebrales responsables de la atención y predisponen además al estudiante, a asimilar 

en un estado de  alerta los contenidos de la enseñanza - aprendizaje. 

PALABRAS CLAVES: estrategia pedagógica, método Orff, atención sostenida, 

enseñanza – aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de cómo mejorar la atención en el aprendizaje es una preocupación constante 

desde antiguas civilizaciones, sin embargo es a partir del siglo XVII donde empezó la 

inquietud de mejorar la educación buscando la mejor forma de impartir la enseñanza a 

los niños, Rousseau refiere al respecto “adaptad al hombre la educación, no a lo que 

no es él…” (Citado en Boron 2000, p. 83) asimismo Boron menciona que “la influencia 

de Locke también fue importante en el campo de la pedagogía” (2000, p. 42), ya que la 

educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una nación.  

La educación es un aspecto importante para la formación y cambio de toda la sociedad 

y para viabilizar este cambio es necesario implementar estrategias pedagógicas que 

faciliten el aprendizaje, el gobierno apoya la formación educativa a través del Ministerio 

de Educación con la Ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, postulando artículos en 

favor de la educación del estudiante, para que la enseñanza sea de manera integral, 

pensando en todas las áreas.  

Para alcanzar dicho objetivo es imprescindible la atención, sin embargo una de las 

mayores problemáticas con las que se enfrenta la educación en todo ámbito de estudio 

es la distracción siendo necesario implementar estrategias que capten, motiven la 

atención del estudiante para lograr un buen aprendizaje, Melgar (1998) sostiene 

producto de sus investigaciones desde el campo de la neuropsicología que “la base 

sobre la que se organizan los procesos mentales se denomina atención.” (p. 40), 

puesto que la atención tiene una función imprescindible en el aprendizaje sin la cual el 

ser humano no tendría la capacidad de lograr ningún proceso cognitivo.  

En este contexto en la presente investigación se propone el uso del método Orff, como 

estrategia pedagógica para mejorar la atención sostenida en estudiantes de primero de 

secundaria y se referirá a generar contextos donde los estudiantes mejoren la atención 

sostenida, al respecto Sohlberg y Mateer (2001) refieren que, “la atención sostenida: es 

la habilidad para mantener una respuesta conductual continua o repetitiva; es la 

atención focalizada que se extiende por un tiempo mucho mayor” (Citado en Londoño, 

2009, p. 93) misma que se necesita en el aula para lograr un aprendizaje óptimo 
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porque el estudiante permanece largos periodos con la misma actividad y para lo cual 

la música es una estrategia importante en su formación integral Bermell afirma que, “las 

bases neuropsicológicas de la educación musical y el movimiento a través de sus 

didácticas, poseen una influencia muy importante dentro de los procesos cognitivos 

(Citado en Espeso, 2012, p. 7), es así como se evidencia el papel de la música como 

una estrategia eficaz en el logro de procesos cognitivos coadyuvando a mejorar el 

rendimiento académico del estudiante y  contrariamente no es utilizada como tal por 

desconocer sus beneficios. 

El proyecto se desarrolló en IV fases, una fase de Pre investigación en la que llega a un 

acuerdo con que el director de la Unidad Educativa Noruega para realizar el Proyecto, 

en la que se realiza un diagnóstico preliminar producto de la observación e interacción 

con la población de estudio. En la fase II se realiza un diagnóstico para lo cual se aplica 

instrumentos psicométricos a estudiantes de un paralelo de primero de secundaria que 

se toma como muestra, con la finalidad de recabar información válida de la población 

con respecto al problema. En la fase III se implementa actividades musicales para 

valorar el método Orff en la mejora de la atención sostenida y finalmente está la fase IV 

en la que se elabora la propuesta de estrategia pedagógica a través del método Orff. 
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CAPÍTULO I 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.1 Planteamiento del problema 

Desde el siglo XVII surgen las primeras ideas sobre la educación infantil, la atención 

como parte primordial para el aprendizaje, Gutiérrez (2016) menciona la importancia de 

la música en la enseñanza y el desarrollo integral de la persona (cuerpo-mente), 

adaptando la educación a la naturaleza humana; Aristóteles uno de los filósofos de 

renombre (384-322 a. C.), en muchos de sus escritos expresa su interés por problemas 

educativos con el fin de contribuir a la formación de hombres libres. Así mismo Boron 

menciona que:  

La influencia de Locke también fue importante en el campo de la pedagogía. 

Consideraba que, si las ideas se adquirían sólo a partir de la experiencia, la 

educación únicamente podía rendir frutos cuando el educador reproducía 

ante los alumnos el orden de sucesión de las impresiones e ideas 

necesarias para la formación adecuada del carácter y la mente. La 

educación, de acuerdo a nuestro autor, debía estimular el desarrollo natural 

del educando. (2000, p. 42). 

En este entendido, como menciona el autor que desde tiempos inmemorables se 

consideraba la importancia del estimuló en el desarrollo natural del niño, buscando la 

forma más adecuada para transmitir el conocimiento según la necesidad del estudiante 

para así fortalecer su voluntad y formar miembros útiles para la sociedad. 

Las antiguas civilizaciones avanzadas como la griega, romana y china 

percibían la música como una fuerza poderosa que podía cambiar el 

carácter de un individuo e influenciar a las masas. Confucio (401, a C.) 

establece que si se quiere saber si un pueblo está bien gobernado y sus 

leyes son buenas o malas, se escuche su trasfondo musical. (Silva, 2009, p. 

2) 

Está comprobado que la música sirve como estrategia educativa en el proceso 

enseñanza - aprendizaje para el aprovechamiento académico de los estudiantes, sin 

embargo, no se utiliza la música como estrategia por desconocer sus virtudes, 
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asimismo, es necesario mencionar que la música es un instrumento eficiente para  

captar la atención del estudiante.  

No se puede ignorar, que la distracción es un problema general en la mayoría de los 

estudiantes, no solo a nivel secundario, sino también, a nivel primario y en cualquier 

ámbito de estudio, la atención tiene una función imprescindible en el aprendizaje, 

puesto que concentra todas las habilidades que posee la persona, permite recoger la 

información necesaria para realizar las actividades en el aula y en la vida cotidiana.  

Según Melgar, quien realizó estudios e investigaciones en neuropsicología “La base 

sobre la que se organizan los procesos mentales se denomina atención” (1998, p. 40), 

por tanto la atención es fundamental para lograr la asimilación de todo lo que pueden 

captar los sentidos del mundo exterior, es decir del entorno en el que el estudiante se 

desenvuelve siendo primordial para la adquisición de conocimientos y un buen 

aprendizaje, ya que si no se presta atención no habría retención de información y esto 

a su vez imposibilitaría el aprendizaje. 

El gobierno de Bolivia a través de la Constitución Política del Estado en el quinto 

capítulo, sección IV artículo 80 refiere que la educación tendrá como objetivo la 

formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en 

la vida y para la vida, desarrollando sus habilidades, por otra parte, el Ministerio de 

Educación con la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez en el capítulo II Art. 5 hace 

una reiteración, a la formación integral de los estudiantes, desarrollando áreas 

potenciales individualmente y colectivamente. 

Sin embargo, en la práctica no se cumplen a cabalidad dichas normas, porque influyen 

diversos factores entre ellos la forma de aprendizaje siendo pertinente usar estrategias 

que capten la atención e interés del estudiante, tomando en cuenta que no todos los 

estudiantes aprenden igual, no existe una sola forma de aprender, cada persona tiene 

su manera particular de relacionarse con el mundo que le rodea.  

Hay que mencionar además que existen otros modelos que se centran en cómo se 

selecciona la información (ojo, oído y cuerpo), uno de estos es la Programación Neuro - 

Lingüística de Bandler y Grinder, modelo base para llevar a cabo los estilos de 
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aprendizaje desde diferentes enfoques, de manera más efectiva aportando ventajas 

para la interiorización del conocimiento, utilizando otros métodos en la práctica 

educativa que facilitan la actualización de los contenidos, la existencia de una 

retroalimentación, la motivación y mejora en el proceso de aprendizaje del estudiante 

de manera que el profesor conoce si el estudiante responde al método de enseñanza y 

alcanza los objetivos fijados inicialmente, del mismo modo el método visual - auditivo - 

kinestésico. (Navarro, 2016, pp. 24 - 26). 

Siendo la atención un mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar 

entre muchísimos estímulos percibidos, aquellos que son relevantes, ya que el nivel de 

atención no debe sobrepasar los límites máximos porque producirían cansancio o 

fatiga, concluyendo en aburrimiento y distracción, al respecto Sohlberg y Mateer, 

(2001) mencionan que, “La atención sostenida: es la habilidad para mantener una 

respuesta conductual continua o repetitiva; es la atención focalizada que se extiende 

por un tiempo mucho mayor” (Citado en Londoño, 2009, p. 93). 

Dicha habilidad se requiere para realizar actividades por largos periodos, muchas 

veces por más de 5 horas con un intermedio solo de 15 minutos (el recreo) y 

posteriormente los estudiantes vuelven al aula donde continúan los periodos de clases, 

sentados en sus pupitres en la misma posición, impidiendo la buena oxigenación del 

cerebro que a su vez produce cansancio, fatiga y finalmente salen agotados por el 

desgaste mental. Al ver la poca motivación en los estudiantes se presenta la necesidad 

de realizar pequeñas actividades que incluyan movimientos y relajación en el cambio 

de asignaturas, para luego continuar con la clase. Actualmente, los estudiantes de 

primero de secundaria de la Unidad Educativa Noruega, presentan dificultades de 

atención y concentración, impidiendo el normal desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje.  

En este sentido, una de las causas del problema, es la distracción por sobre carga de 

estímulos impidiendo la concentración y asimilación de la enseñanza aprendizaje, 

misma que presenta dificultad para permanecer realizando una actividad de manera 

ininterrumpida por periodos prolongados, se intenta dar solución al problema con 

diferentes actividades para mejorar la atención, por consiguiente, es oportuno utilizar 
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por lo menos cada 15 minutos diferentes estrategias, una de estas estrategias es la 

música, debido a que emplea el estilo de aprendizaje auditivo, visual y kinestésico, sin 

embargo, se desconocen las virtudes y beneficios de la música como estrategia 

pedagógica.  

Por todo lo mencionado anteriormente, es importante el desarrollo de la atención 

sostenida, dado que al no tener un buen desarrollo de la atención sostenida se ven 

dificultades en el aprendizaje porque los estudiantes prestan atención a estímulos 

irrelevantes, como la conversación con sus compañeros, el ruido de las movilidades 

que transitan por el lugar y no así a la explicación del profesor en la clase, tanto más 

cuando el profesor no logra captar la atención de los estudiantes, al no utilizar 

estrategias pedagógicas, las consecuencias de no tratar este problema; perjudicarían 

enormemente en el aprovechamiento educativo, no llegando a asimilar la enseñanza 

en clase, cuyos resultados son estudiantes reprobados o con bajo rendimiento en los 

estudios. 

Hasta el momento la Unidad Educativa Noruega imparte la enseñanza de manera 

tradicional, al ver la falta de motivación en los estudiantes se presenta la propuesta de 

estrategia pedagógica a través del método Orff para mejorar la atención sostenida, ya 

que, la música logra una buena motivación, siendo la motivación  uno de los factores 

importantes que inciden directamente en la atención. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

¿De qué manera la propuesta de estrategia pedagógica a base del método Orff  

permite mejorar la atención sostenida en estudiantes de primero de secundaria de la 

Unidad Educativa Noruega? 

 

1.2 Justificación 

A lo largo de la historia, se puede ver cómo la música brinda enormes beneficios, 

muchos de ellos conocidos gracias a los aportes de científicos renombrados como: 
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Despins, profesor de música en la Escuela de Música Laval en Quebec (Canadá), 

después de más de veinte años de enseñanza en diversas modalidades de la música, 

se especializó en ortopedagogía y neuropsicología, autor de varios estudios en ambas 

especialidades, que ponen en evidencia cómo la música desarrolla capacidades 

básicas entre las cuales se encuentra la atención. 

Según Caponni, Profesor instructor en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad 

de Medicina División Ciencias. “Sin la atención la existencia se convierte en un devenir 

difícil de imaginar, ya que es consustancial al ser viviente el sacar partido de su medio 

ambiente, aunque sea solo para satisfacer sus necesidades básicas.” (1987, p. 203), la 

atención se manifiesta en la cotidianeidad de cada persona, porque es un instrumento 

del vivenciar, imprescindible para la vida diaria, se manifiesta en tareas escolares, 

actividades deportivas y actividades en general, la activación mental se enfoca y 

concentra en cierto estímulo informativo o determinada tarea, por tal razón la atención 

es fundamental porque desempeña un papel importante en diversos aspectos. 

En este sentido la atención es un prerrequisito en el proceso del aprendizaje, siendo los 

primeros beneficiados los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa 

Noruega mejorando la atención sostenida, habilidad para mantener una respuesta 

continua por más tiempo que le permitirá al estudiante lograr un proceso de enseñanza 

aprendizaje óptimo y por consiguiente mejorar su rendimiento escolar, del mismo modo 

las familias de los estudiantes y el establecimiento educativo serán los beneficiados. 

El método Orff que consiste en un programa de ejercicios rítmicos y melódicos, viene a 

ser una estrategia pedagógica importante que ayuda a enfocar la atención, 

desarrollando de esta manera la atención sostenida. Despins (2001), sostiene producto 

de sus investigaciones realizadas desde neuropsicología y la música, cómo la 

repetición de los ejercicios rítmicos y melódicos, activan y estimulan los sistemas 

cerebrales responsables de la atención, aumentando la capacidad cognitiva, la cual, 

refleja cambios en la actividad escolar, por consiguiente, la música juega un papel 

importante en el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante.  
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El proyecto tiene relevancia, porque desarrolla la atención sostenida en los estudiantes 

de manera práctica, captando la atención y motivando a la vez, ya que en el proceso de 

enseñanza del método Orff se encuentran inmersos los diferentes estilos de 

aprendizaje, como el aprendizaje visual basado en la observación de las partituras y el 

aprendizaje por imitación primeramente del facilitador y posteriormente de sus mismos 

compañeros, incluyendo el desarrollo auditivo, al igual que kinestésico, por la 

implicancia de movimiento, del ritmo y del pulso, así  también están las bases 

neuropsicológicas de la educación musical y el movimiento a través de sus didácticas, 

que poseen una  influencia dentro de  los procesos cognitivos, al respecto, Bermell 

afirma que: 

Las bases neuropsicológicas de la educación musical y el movimiento a 

través de sus didácticas, poseen una influencia muy importante dentro de los 

procesos cognitivos. Y se ha demostrado que la "atención", factor  que 

condiciona el aprendizaje, se puede estimular con aportaciones de  

estrategias educativas musicales, donde la imitación de los alumnos 

conduce puntualmente a la observación constante del profesor. Este  hecho 

impide factores distractores, mientras que se aumenta los niveles de 

atención - concentración, y su puesta en acción a través de tareas de  

experiencias musicales  en  el  aula. (Citado en Espeso, 2012, p. 7). 

La música es un instrumento valioso que no solo permite mejorar la atención, sino que, 

contribuye al desarrollo integral del ser humano, moldea el carácter, el ritmo, 

proporciona orden, serenidad, equilibrio, ya que, todo el universo entero está regido por 

un orden, sin el cual sería un caos, al mismo tiempo la música activa los dos 

hemisferios cerebrales como afirma Despins, así el estudiante puede desarrollar 

diferentes habilidades aparte de la música. Platón refiere al respecto que enseñar 

música a los niños, es darles la llave del aprendizaje, porque van a la par con materias 

de las ciencias exactas. (Sánchez, 1989). 

Al mismo tiempo la investigación tiene un valor práctico los estudiantes de la Unidad 

Educativa Noruega aprenderán a realizar ejercicios rítmicos, poliritmias, interpretar 

cánones rítmicos, melódicos y coros recitados, que aparte de mejorar la atención 

también contribuirán en la lectura, al respecto Ruiz (2012), en sus investigaciones 

científicas refiere, “Estudios realizados, muestran una fuerte relación entre la capacidad 

de percibir la estructura métrica en la música y aprender a leer.” (p. 27). Dado que toda 
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palabra que se vierte tiene ritmo, como menciona Orff “La palabra engendra por sí 

misma una serie de esquemas rítmicos” (Arce de Williams, 1974, p. 17), puesto que las 

palabras y sílabas constituyen fonéticamente esquemas musicales y rítmicos. 

Finalmente, al incorporar la música como estrategia se estimula al estudiante a la 

observación, concentración constante mejorando la atención sostenida y de esta 

manera se predispone al estudiante a asimilar en un estado de vigilancia y alerta los 

contenidos de su enseñanza aprendizaje con  mayor atención, coadyuvando en su 

rendimiento académico, por otra parte se fomenta el desarrollo del ritmo, la audición, la 

creatividad, de la misma forma aspectos emociónales, motivacionales,  autoestima que 

tiene que ver con su desarrollo integral.  

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar la estrategia pedagógica a través del método Orff para el mejoramiento de la 

atención sostenida en estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa 

Noruega.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

-  Diagnosticar el tipo de atención a través de la aplicación de instrumentos 

psicométricos para obtener un diagnóstico previo de la población.  

- Implementar una prueba piloto a través de actividades rítmicas y melódicas para 

valorar la importancia del método Orff en la mejorara de la atención sostenida. 

- Elaborar la estrategia pedagógica del método Orff  para los estudiantes de 

primero de secundaria de la Unidad Educativa Noruega. 

 

1.4 Diseño metodológico 

Para realizar la presente investigación se utilizó el diseño de investigación acción, que 

consiste en una práctica reflexiva social en la que interactúan teoría y práctica. “kurt 
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Lewin fue el primero en utilizar la expresión “investigación acción” en 1994.” (Hurtado, 

2010, p. 89). Asimismo, según las investigaciones realizadas por Colmenares y Pinero 

“La investigación-acción se presenta en este caso, no solo como un método de 

investigación, sino como una herramienta epistemológica orientada hacia el campo 

educativo” (2008, p.104), permitiendo por consiguiente al maestro aprender a aprender 

constantemente en su práctica pedagógica, no solo es su trabajo en aula, sino fuera del 

aula, en la institución educativa en general.  

En este entendido, la investigación acción permite estudiar la problemática, conocer y 

comprender la necesidad de la población con la finalidad de brindar una solución al 

problema, proponiendo una estrategia favorable con la participación de los implicados. 

La investigación acción se presenta en este proyecto, como una herramienta, una 

estrategia pedagógica orientada a mejorar la atención sostenida en estudiantes de 

primero de secundaria de la Unidad Educativa Noruega de la ciudad de El Alto, esto 

con el fin de promover la participación de  los estudiantes, docentes y padres como 

indica la Ley 070, educación socio-comunitaria, de tal manera que se convertirán en 

actores principales en valorar la importancia del método Orff en la mejora de la 

atención sostenida. 

En el modelo de investigación-acción existen tres fases según Restrepo “…la reflexión 

sobre un área problemática, la planeación y ejecución de acciones alternativas para 

mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados con miras a emprender 

un segundo ciclo o bucle de las tres fases.” (2002, p. 5), el proyecto tiene un proceso 

de planeación, que empieza con un diagnóstico preliminar de la población participando 

como observador en actividades de aula en diferentes materias, de donde surge como 

necesidad mejorar la atención sostenida, que permitirá al estudiante a permanecer 

alerta por largos periodos en clases.  

El diagnóstico obtenido preliminarmente dio paso a la aplicación de instrumentos: como 

la prueba psicométrica de Toulouse y Piéron 2013, prueba perceptiva de la atención y 

la segunda Test de Percepción de Diferencias – Revisada, también conocido con el 

nombre de Caras de Thurstone y Yela  2012, con el propósito de tener un diagnóstico 

preciso del problema y profundizar los objetivos trazados en el proyecto, para pasar a 
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la siguiente fase, que es implementar una prueba piloto a través de actividades rítmicas 

y melódicas para valorar la importancia de la música como estrategia, en este caso 

delimitando la música con el método Orff, para posteriormente llegar a la elaboración 

de la Propuesta de estrategia pedagógica a través del método Orff, que surge de 

actividades realizadas con pequeños grupos de la misma población. 

 

1.5 Tipo de estudio 

La presente investigación se enmarca en un enfoque mixto, es decir, la combinación de 

los enfoques cuantitativos y cualitativos, ya que, ambos utilizan procesos cuidadosos, 

sistemáticos y empíricos, en la actualidad se tiende a utilizar los dos enfoques 

integrados en un modelo a la cual Hernández y otros denominan Multimodal, en este 

enfoque se utiliza la interpretación de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa, así 

como también se pueden utilizar los dos enfoques para responder preguntas de 

investigación del planteamiento del problema. 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio, o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema, este enfoque va más allá de la simple recolección de 

datos de distintas formas sobre el mismo fenómeno, el enfoque mixto ayuda a clarificar 

y a formular el planteamiento del problema así como las formas más apropiadas para 

estudiar y teorizar los problemas de investigación Brannen (citado en Hernandez y 

otros, 2006). 

El método de investigación acción es adecuado para realizar un enfoque mixto y a la 

vez es una investigación  orientada a la mejora de la práctica en la educación, que 

tiene como objetivo básico y esencial la decisión y el cambio, orientados en una doble 

perspectiva: por un lado la obtención de mejores resultados y rendimiento en personal 

docente, y por otro lado la de los grupos con los que trabaja, en este caso los 

estudiantes, según Colmenares y Pinero (2008), “La investigación cualitativa emerge 

en el campo de las ciencias de la educación como una opción metodológica válida para 

el abordaje de los problemas socio-educativos” (p. 89).  
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El análisis de los enfoques cuantitativo y cualitativo permite además, acercarse y 

apoyarse en las aportaciones de los implicados, para poder proponer el desarrollo del 

modelo investigativo integrador, de hecho Campell (1974) menciona que lo cuantitativo 

y lo cualitativo son un complemento indispensable en una investigación científica. 

Asimismo, Hernández y otros (2006), concuerdan con la afirmación de Campell, desde 

el modelo multimodal, por tanto, el enfoque mixto es adecuado para el proyecto como 

se mencionó anteriormente, debido a que permite describir la realidad, profundizar e 

indagar las causas del problema en particular por un lado y por otro cuantificar y 

plantear una solución al problema.  

 

1.6 Técnicas 

Para recabar los datos se utilizaron técnicas de investigación: observación, y 

entrevistas. 

 

 Observación  

La observación es una de las técnicas empleada en la recogida de información que 

tiene como propósito explorar: ambientes, contextos y diferentes aspectos de la 

población, que pueden ser utilizadas en el futuro como evidencia de hechos ocurridos, 

en el proyecto se seleccionó esta técnica porque permite observar las expresiones no 

verbales como ser la interacción de los estudiantes durante las actividades y al mismo 

tiempo permite interactuar al investigador con la población de estudio.  

 

 Cuestionario de preguntas abiertas 

Es un instrumento complementario a la entrevista e importante para obtener 

información veraz, que permite además, obtener más información de la población, que 

son los estudiantes de primero de secundaria, asimismo, de los profesores de 

diferentes asignaturas, las preguntas abiertas permiten al entrevistado brindar mayores 

datos con respecto a su problema o necesidad. En este caso también sirve como 

instrumento para evaluar el proyecto y mejorar (Véase anexo 3, No 1). 
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1.6.1 Instrumentos 

 Guía de observación participante 

Este método de observación es útil en una variedad de formas, permite revisar 

expresiones no verbales de sentimientos, ver la interacción entre compañeros en las 

actividades dentro y fuera del aula, la interacción del docente con el estudiante y 

viceversa en las diferentes asignaturas, por otra parte, permite conocer las formas y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, asimismo, ver que estrategias pueden captar 

más la atención del estudiante, para obtener un mejor rendimiento en su aprendizaje. 

En esta investigación la observación se aplicó durante las actividades que se 

implementaron como prueba piloto, para valorar  la importancia del método Orff como 

estrategia para mejorar la atención sostenida, se hizo uso de registros de observación, 

para tener un registro de como las actividades rítmico-melódicas logran captar la 

atención de los estudiantes, según Quispe (2004), “El registro de observación musical 

es un instrumento efectivo, porque permite recolectar y codificar datos en el momento 

de la actividad planteada de acuerdo a los indicadores propuestos” (p. 129). En este 

entendido, el registro de observación es eficaz  para describir los aspectos del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes.  

La observación participante permitió interactuar con la población, conocer las 

necesidades, del mismo modo, realizar actividades musicales con diferentes grupos, 

con la finalidad de valorar la importancia del método Orff antes de la elaboración del 

diseño de la propuesta de  estrategia a través del método en cuestión.  

Asimismo, se hizo uso de un registro de observación (Véase en anexos 4, No 3) que al 

tiempo de ver el proceso de mejora en la atención sostenida en el estudiante con 

actividades musicales, evalúa también la habilidad musical, en cuanto a reproducir 

motivos rítmicos (Véase anexo 3 No 1), la entonación de melodías sencillas en intervalo 

de 3ra menor, el ritmo expresado corporalmente, de esta manera, ver si se cumplen los 

objetivos trazados en cada sesión y mejorar las actividades en futuros proyectos. 

Utilizando las siguientes formas de análisis: con frecuencia, en proceso, ausencia, 
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valorando por consiguiente la importancia del método Orff para mejorar la atención 

sostenida. 

 

 Pruebas para evaluar la atención sostenida 

En la presente investigación se hizo uso de los instrumentos TP-R Toulouse – Pieron 

(2013), prueba perceptiva de la atención y el Test de Percepción de Diferencias – 

Revisada, también conocido con el nombre de Caras de  Thurstone y Yela diseñada el 

2012, ambos instrumentos para identificar el tipo de atención con la finalidad de 

obtener un diagnóstico previo a la elaboración de la estrategia pedagógica a base del 

método  Orff. 

El primero Test TP – R Toulouse – Piéron de Toulouse y Piéron (2013) (Anexo 2, No 1), 

prueba perceptiva de la atención, puede ser aplicada individual y colectivamente, posee 

una larga trayectoria en el campo de la investigación y práctica psicológica en diversas 

áreas como ser: clínica, recursos humanos, neuropsicología del deporte, educativa, la 

versión revisada 2013 incluye nuevos baremos (tablas) elaborados a partir de una 

muestra de 9.800 casos de adultos. Finalmente se han revisado diversos análisis 

estadísticos con el objetivo de conocer las propiedades psicométricas de la prueba, 

obteniendo resultados satisfactorios con muestras amplias recogidas en los últimos 

años, las que se suman a las decenas de investigaciones publicadas que han 

empleado ésta prueba dentro de sus estudios, una prueba que tiene el objetivo de 

medir las aptitudes de percepción y atención, en concreto puede apreciar la aptitud o 

capacidad para concentrarse en la tarea principal cuya característica es la monotonía 

junto a la rapidez perceptiva y la atención sostenida.  

El segundo Test de Percepción de Diferencias – Revisada, también conocido con el 

nombre de Caras de Thurstone y Yela diseñada en 2012 (Véase anexo 2, prueba No 2), 

este instrumento puede ser aplicado individual y colectivamente, tiene una duración de 

3 minutos, “…ha sido ampliamente utilizado con el objetivo de evaluar aspectos 

perceptivos y atencionales en contextos de orientación y evaluación escolar” 

(Thurstone y Yela. 2012, p.5) 
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En vista del tiempo transcurrido desde su publicación, se consideró conveniente hacer 

una revisión y actualización completas, esta versión revisada de la prueba incluye 

tablas completas y actualizadas que fueron obtenidas a partir de una muestra de más 

de 12.000 estudiantes evaluados desde los 6 hasta los 18 años de edad, evalúa la 

aptitud para percibir, rápida y correctamente, semejanzas y diferencias. Indirectamente 

se evalúa la atención selectiva y sostenida, se caracteriza por la identificación de un 

modelo con sus tres variantes en una serie de elementos similares, consta de 60 

elementos gráficos. Los instrumentos mencionados han sido validados por psicólogos, 

pares expertos en la materia para su aplicación a la población de estudio. 

 

 Entrevista no estructurada 

La entrevista no estructurada es una técnica que se caracteriza por permitir recoger la 

información de manera dinámica y abierta, busca la socialización y la interacción entre 

el investigador participante y el entrevistado, el único objetivo del entrevistador es 

plantear los temas que desea abordar, en el curso de la conversación.  

Asimismo, es tener una conversación con el entrevistado a través de preguntas y 

respuestas para recolectar datos importantes. Según Bingham y Moore (1973), refieren 

“La entrevista es una conversación con un propósito” (citado en Perpiñá, 2012, p. 26), 

por tanto, los elementos que encierran esta afirmación son: conversación que es 

comunicación entre dos o más personas, que implica interacción, donde se registran 

tanto la información verbal, como no verbal. Según Perpiñá, el entrevistador “Debe 

saber que preguntar, cómo preguntar y saber guardar silencio y escuchar.” (2012, p. 

29), no estructurada porque, permite desarrollar preguntas abiertas conforme al 

propósito del entrevistador y por otra parte, el entrevistado puede abundar en su 

respuesta, lo cual, sirve para recabar más información y así corroborar los resultados 

de los instrumentos aplicados. 

En el proyecto se utilizó la entrevista a fin de recabar información, corroborar y 

complementar las pruebas aplicadas para evaluar la atención sostenida, la entrevista 

se realizó con estudiantes que presentaron resultados inferiores en las pruebas 
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psicométricas, para obtener información de las causas o factores que impiden que el 

estudiante tenga una buena concentración en aula, las cosas que provocan su 

distracción y hacen que se encuentre ausente en clase, lo cual termina afectando su 

rendimiento en el aprendizaje. (Véase Anexo 3, No 2). 

  

1.6.2 Población 

La población está constituida por 128 estudiantes varones y mujeres de primero de 

secundaria, de la Unidad Educativa Noruega. 

 

1.6.3 Muestra 

Según Hernández y otros (2006), la muestra es en esencia, un subgrupo de la 

población, es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que se llama población, conformado por 128 estudiantes, en este 

entendido, la muestra que es un subconjunto son 26 estudiantes, comprendidos entre 

las edades de 10 años y dos meses a 12 años y 8 meses entre varones y mujeres, 

sujetos de la investigación, grupo de estudiantes del primero A de secundaria que 

asisten con regularidad a la Unidad Educativa Noruega. 

 

1.7 Delimitación espacial  

La investigación se realizó en predios de la Unidad Educativa Noruega, ubicada en la  

zona Huayna Potosí, calle Llica Nro100, Distrito 5  de La Ciudad de El Alto.  

 

1.8 Delimitación temporal 

La presente investigación se realizó entre los meses de julio a octubre del año 2017 al 

2019 toda vez  que se trata de una propuesta. 
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1.9 Procedimiento 

Las fases desarrolladas en el presente Proyecto de Grado para alcanzar los objetivos 

trazados son los que se presentan  a continuación: 

Tabla No 1 

Fases del procedimiento del proyecto 

Fases Instrumentos Características 

Fase I Pre - investigación Visita a la unidad educativa con el propósito de dar a 
conocer el proyecto  

Fase II  Test TR-R 
Toulouse – Pieron 
 
Test de Percepción de 
Diferencias CARAS 
Thurstone y  Yela 

Permitió evaluar aptitudes perceptivas y atencionales,  
en la atención sostenida y concentración. 
 
Permitió evaluar la amplitud para percibir rápida y 
correctamente, en atención selectiva y atención 
sostenida. 

Fase III 
 

Importancia del 
método Orff 

El método Orff permitió delimitar el campo de la 
música. 

Fase IV 
 

Estrategia 
Pedagógica 

Diseño de estrategia pedagógica en base al método 
Orff para estudiantes de primero De secundaria de la 
Unidad Educativa Noruega. 

Fuente: En base Toulouse y Piéron 2013, y Thurstone y  Yela  2012. 

 

Fase I Etapa de pre - investigación  

En esta fase  se realizó una visita a la Unidad  Educativa Noruega con el propósito de 

presentar el proyecto y solicitar oficialmente el permiso para realizar la investigación, la 

aplicación de las pruebas psicométricas, delimitación del  tema de investigación, tanto 

en la propuesta de estrategia pedagógica como en la problemática que es la atención 

sostenida, esto en la gestión del Lic. Oscar Paredes quien era director de la unidad 

educativa, en el presente año en curso, se visitó nuevamente la Unidad Educativa 

Noruega con el objetivo de dar a conocer el proyecto y presentar una solicitud escrita al 

Lic. Edwin Tumiri  Director de la Unidad Educativa para continuar con el desarrollo del 

proyecto de Grado, ya que hubo un cambio de Dirección desde el 2018. (Véase anexo 

1). 

Asimismo, la participación como veedora en periodos de clases y las entrevistas a 

algunos estudiantes, fueron de mucha utilidad para conocer la problemática, las 

necesidades que tienen para lograr un aprendizaje óptimo, se pudo observar: la 
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distracción por sobre carga de estímulos al que eran sujetos, los largos periodos 

sentados en el pupitre, la forma de enseñanza de los docentes, la falta de motivación, 

como consecuencia el bajo rendimiento académico de los estudiantes; lo que llevó a la 

elección del tema, la delimitación de las mismas y de la población que son estudiantes 

de primero de secundaria. 

En esta etapa se pudo conocer la dificultad de la población de donde surge como 

necesidad mejorar la atención sostenida que permitirá al estudiante mejorar su 

rendimiento académico, para este fin se eligió las pruebas psicométricas que dan 

constancia de la problemática que necesitan solucionar y dar paso al diseño de la 

propuesta de estrategia pedagógica a través del método Orff. 

 

Fase II  

En cuanto al diagnóstico en esta etapa se aplicaron los instrumentos a estudiantes de 

un paralelo de primero de secundaria que se tomó como muestra, con la finalidad de 

recabar información válida y precisa de la población con respecto al problema, 

identificando el tipo de atención a través de los instrumentos, se obtuvo un diagnóstico 

previo al diseño de la propuesta y de esta manera al conocer la problemática dar 

solución a la necesidad de la población, a través del diseño de la propuesta de 

estrategia pedagógica del Método Orff. 

 

Fase III   

En esta fase ha sido fundamental llevar a cabo la prueba piloto para valorar la 

importancia del método Orff a través de actividades musicales con pequeños grupos de 

la misma población, asimismo se delimitó la estrategia al método Orff, ya que la música 

abarca un campo muy grande. A continuación se mencionan las actividades puestas en 

acción: 

Primera actividad: Figuras rítmicas 

Segunda actividad: Eco rítmico 
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Tercera actividad: Canción “Había un sapo” 

Cuarta actividad: Percusión 

Quinta actividad: Canción “Once again” 

La implementación de dichas actividades permitieron valorar la importancia del método 

Orff en la mejora de la atención sostenida, como menciona Despins (2001) que por la 

repetición de los ejercicios rítmicos y melódicos se activan áreas del cerebro 

responsables de la atención, contribuyendo de esta manera a un óptimo rendimiento en 

la enseñanza aprendizaje del estudiante. 

 

Fase IV 

Habiendo valorado la importancia del método Orff en la mejora de la atención 

sostenida, se ha elaborado la propuesta de estrategia pedagógica diseñada a base del 

método Orff como respuesta y solución a la problemática de la población como bien 

refiere Restrepo (2002), primero la reflexión sobre un área problemática, posterior a 

este la planeación de la estrategia que dé solución a la necesidad encontrada en la 

población. Para el diseño de la estrategia se tomó en cuenta todos los aspectos 

mencionados anteriormente. El contenido de las sesiones sigue el siguiente proceso. 

- Dinámica de inicio. Bienvenida 

- Contenido específico de cada sesión 

-  Retroalimentación  

A continuación se menciona las sesiones: 

- Sesión 1  Notas y figuras musicales - reconocimiento 

- Sesión 2  Compas y coordinación – Ecos rítmicos 

- Sesión 3  Ostinatis 

- Sesión 4  Entonación -  motivos  melódicos  

- Sesión 5  Canciones con tres sonidos 

- Sesión 6  Coros recitados 

- Sesión 7  Cánones rítmicos 

- Sesión 8 Cánones melódicos 
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CAPÍTULO II 

3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se menciona las principales fuentes de investigaciones que 

contribuyeron al desarrollo del presente proyecto, autores en diferentes áreas: 

pedagogía musical, historia y teoría musical, neuropsicología, psicología, psicología 

educativa, cognitiva, clínica, comportamental, área metodológica, investigaciones en el 

campo pedagógico, psicológico,  musicoterapia y área científica. 

Desde el siglo XVII el tema de la educación es una preocupación, durante muchos 

años los gobiernos se han preocupado por mejorar el rendimiento escolar y la 

importancia de la atención como prerrequisito para lograr un aprendizaje significativo. 

En las antiguas civilizaciones griegas, romanas y orientales ya se conocía el valor 

formativo de la música en el aprendizaje, al respecto Platón refería que enseñaría a los 

niños música, física y filosofía, pero en primer lugar música, ya que en los patrones 

musicales y en las artes están las llaves del aprendizaje, la ciencia iba a la par con la 

música y científicos como Einstein tocaban un instrumento musical. (Citado en 

Sánchez, 1989) 

Alrededor de este tema se han realizado muchas investigaciones. Es el caso de 

Espeso en el 2013, quien realizó un taller de música y movimiento con estudiantes con 

necesidades educativas especiales, favoreció enormemente la comunicación de 

estados de ánimos, de emociones y sentimientos, logrando un efecto positivo en 

estudiantes de primaria, reforzando la autoestima, consiguiendo mejorar la interacción 

entre compañeros, este taller dio a conocer la trascendencia de la música en la 

escuela, analizando sus  aportaciones y cómo  se  puede  relacionar  con  otras áreas 

de trabajo escolar mejorando especialmente la atención y concentración del estudiante.  

Asimismo Carrera en el año 2014, realizó investigaciones en el campo de la educación 

que ponen de manifiesto los beneficios de la educación musical desde edades 

tempranas en niños con necesidades educativas especiales, aportan positivamente al 

desarrollo de la inteligencia, las habilidades de comunicación y expresión, la paciencia, 

la coordinación y la capacidad de concentración. 
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En el área de la pedagogía se encuentran entre otros García y Moreno quienes 

realizaron estudios el 2013, en “Aportes de la educación musical a la formación integral 

de estudiantes”, llegan a la conclusión de que la música logra un aporte significativo en 

la formación integral de cada persona, en todas las áreas como lo cognitivo, socio 

afectivo al igual que lo fisiológico, apoyando sus estudios en pedagogos musicales 

como Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, logrando un aporte significativo a toda la 

población de su estudio, puesto  que  la música es un medio que permite la 

comunicación y expresión de  los seres  humanos,  y que combinada con el movimiento 

desarrolla la mente y el cuerpo con el objetivo de alcanzar la educación integral de la 

persona,  por  lo cual  es considerada como lenguaje. 

En el departamento de La Paz tenemos a David Quispe quien viene realizando 

investigaciones desde hace mucho tiempo. En el año 2012, en numerosos estudios 

llevados a cabo, demuestra que la música desarrolla la atención, la concentración, la 

memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad, que favorece el aprendizaje, 

contribuye al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, psicomotor, físico y 

neurológico en los estudiantes, desde entonces realiza seminarios y conversatorios 

preparando a educadores musicales continuamente para que realicen su trabajo más 

significativamente en el área de la música trabajando además con neurociencia.  

Gainza en su preocupación por la formación de los estudiantes realiza aportes 

importantes en el campo de la pedagogía, de cómo impartir la enseñanza aprendizaje a 

los estudiantes, desde conocer su estilo de aprendizaje, como el docente debe 

convertirse en observador de sus estudiantes, al igual que Freyre, en el 2008, en sus 

investigaciones afirma que la atención y la concentración son prerrequisitos para lograr 

el aprendizaje, debido a que existe mucha distracción en el aula por la motivación 

inadecuada, por el poco conocimiento de estrategias pedagógicas, asimismo  Rojas 

con la pedagogía del adobe, haciendo un recuento en la historia de la educación, 

experiencias valiosas de cómo surgió la escuela del ayllu en Warisata con Elizardo 

Pérez y Avelino Siñani, un modelo que muchos países latinoamericanos tomaron como 

base y hasta mejoraron cambiando de nombre, el modelo del ayllu. 
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En el presente proyecto también se tomó en cuenta como fuente importante la 

investigación de expertos nuerópsicólogos y el papel que desempeña la música en 

procesos cognitivos. Despins  en su libro “La música y el cerebro”  publicado el 2001, 

sus investigaciones demostraron cómo la música activa ambos hemisferios cerebrales 

y los ejercicios rítmicos, melódicos activan y estimulan sistemas cerebrales 

responsables de la atención sostenida. 

 Asimismo, Melgar para quien la neuropsicología ha sido motivo de estudio e 

investigación entre muchas, de las funciones psicológicas como ser la atención como 

base sobre la que se organizan los procesos mentales, sin la cual no habría adquisición 

de conocimientos. (1998, p 40)   

 De la misma manera se toma en cuenta autores como Sarmiento (2009), con un 

enfoque desde las ciencias de la educación contribuyendo a comprender los procesos 

cognitivos, afectivos y de comunicación en el ámbito de la psicología educativa, al igual 

que Woolfolk  (1996), quien realizó investigaciones junto a otros profesionales en el 

mismo campo, con aportes invaluables a la educación que fueron tomadas como 

fuentes importantes en el proyecto. 

Londoño en el 2009 en su investigación “La atención: un proceso psicológico básico” la 

importancia de tener una buena selección  ya que, “No es posible prestar atención a 

todo lo que rodea a los seres humanos; si bien cuentan con órganos sensoriales  

especializados en la recepción (sensación) e interpretación (percepción) de la  

información, es  la atención, como proceso cognitivo básico, la más  implicada y de 

mayor participación en  la  selección  de  los  estímulos para adquirir conocimiento.” (p. 

92), de la misma manera investigadores como: Carver (1997), Castañón (2011),  

Caponi (1987),  Ardila (2012).   

También se mencionan en el proyecto autores como Valda (1987), Moncada (1988), 

Schafer (2012) en el campo de la historia, teoría de la música y armonía, se tomó en 

cuenta como bases de pedagogía musical a: Dalcroze, Martenot, Montesori y a Kodaly 

quienes hicieron un aporte importante en el campo de la pedagogía musical. En el área 

de metodología de la investigación a autores como Colmenares y Pinero, Hernández y 
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otros, Campell (1974), Hurtado (2012), Rivadeneira (2013), autores que enriquecieron 

con sus aportes en el campo de diseño de investigación al proyecto. Perpiñá (2012), 

psicóloga clínica con una vasta experiencia en entrevista fue un aporte muy importante 

en cómo realizar una entrevista, para poner en práctica los instrumentos en el presente 

proyecto.  

 

2.1 Origen de la música 

La música se encuentra en toda la naturaleza, Huneeus (1989) menciona que “La 

música para la humanidad es algo así como su respirar mismo, no hay pueblos ni nadie 

que no tenga alguna relación con ella, se dé cuenta o no de esto” (citado en 

Watson,1989, p. 2), de la misma manera Herzfeld refiere que la naturaleza entera, 

emitía sonidos que en un principio aún no eran música, el hombre no tardó en crear la 

música imitando los sonidos de la naturaleza a expresar sus sentimientos, por tanto, la 

música es lenguaje humano. 

Asi tambien Valda (1987) refiere al igual que Herzfeld, que la música se encuentra 

alrededor del hombre, la misma naturaleza tiene su propia forma de producir sonidos, 

que el hombre ha ido imitando, como el trino de los pájaros, el susurro del viento, el 

movimiento rítmico de las olas del mar, el murmullo de los arroyos, el trueno, el hombre 

fue organizando los sonidos en música,  llegando a perfeccionarlo con el tiempo viendo 

lo agradable de  la emisión simultánea de ciertos sonidos. 

 

2.2 La música 

Según, Valda (1987) “La música es el arte cuyo elemento principal es el sonido 

organizado, esta organización es generalmente melódica, armónica y rítmica.” (p. 1). 

Aunque en la antigüedad la música no siempre fue considerada un arte, porque no 

cumplia con los estándares de entonces, al respecto Rowell menciona que: 

La música no siempre ha sido considerada un arte si los pensadores 

occidentales han mostrado tendencia alguna en concordar en agrupamientos 

estándar de las artes hasta hace relativamente poco tiempo. La palabra 



35 
 

griega para designar al arte era techne y su significado se acercaba más al 

“oficio, habilidad, técnica”. Aristóteles, en una definición famosa, destacó el 

aspecto cognoscitivo del arte: “La capacidad de ejecutar algo con una 

comprensión apropiada”. 

Como consecuencia de esta línea de pensamiento, la poesía y la música 

quedaban excluidas del círculo de las artes, porque se pensaba que ambas 

eran producto de la inspiración y el rapto maníaco. El poeta y el intérprete 

eran vistos más como profetas. (1983, p. 31) 

Posteriormente la música alcanza un lugar importante, dentro del arte y la ciencia, al 

conocer sus virtudes, el poder de moldear por ejemplo el carácter del hombre, su 

incidencia en el área cognitiva, su influencia en las emociones y sus propiedades 

terapéuticas, la música es un elemento que acompaña al ser durante toda su vida, es 

un lenguaje universal con el que se comunica, a su vez Gainza (2013)  refiere que, “La 

música es un lenguaje y puede expresar impresiones, sentimientos, estados de ánimo.” 

(p. 25), de esta manera la música ayuda a establecer vínculos entre los seres humanos 

como medio de comunicación posee infinitas posibilidades como ayudar a liberar  la 

sobrecarga de emociones que puede sentir una persona. 

Para Beethoven  la música es “Una revelación más alta que la sabiduría y la filosofía 

que debe hacer brotar el fuego del espíritu de los hombres” (citado en Valda, 1987, p. 

2), asimismo existen otros autores como el que a continuación se menciona; 

  Philip Ball menciona que la música debería ser un elemento esencial e  

indispensable para una educación integral y equilibrada, ya que funciona 

como un gimnasio para la mente,  debido a que no hay otra actividad que al 

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

(Citado en Anzueto y Flores, 2014, p. 50) 

 La música ayuda a desarrollar habilidades sociales y fomenta una de las 

particularidades más apreciables de este arte, la educación de la emoción, por otro 

lado, Íñigo (2013), menciona, “La música constituye una auténtica vía de conocimiento, 

cuya virtud puede hacer que cada persona dé lo mejor de sí. Por eso se puede hablar 

con propiedad de la existencia de una inteligencia musical.”(p. 17),  en este sentido, la 

música tiene la facultad de transformar a las personas, a la familia y a la sociedad, 

logrando un desarrollo integral, además de la capacidad para despertar el lado más 
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humano, puede hacer mejor al ser humano gracias al poder terapéutico que posee para 

incidir en el ánimo y el cerebro, ya que tratándose de terapia la música tiene el poder 

de tocar las impresiones arraigadas y exteriorizarlas. 

  

Sacks, especialista en Parkinson, afirma que “El poder terapéutico de la música es 

importantísimo, y tiene un efecto de relajación de los movimientos que resultaría 

imposible de no mediar su actuación.” (Íñigo, 2013, p. 24), como menciona el autor, la 

música también motiva a realizar movimiento a través del ritmo que posee, provocando 

a su vez relajar todo el cuerpo liberando toda tensión, puesto que el ritmo y pulso 

acompaña al ser humano desde la gestación en el vientre materno, escuchando los 

fluidos de la sangre, los latidos del corazón de la madre y el suyo propio, el ritmo se 

encuentra inmerso en todo lo se realiza. 

Asimismo, con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior Íñigo refiere que: 

Los expertos en neuropsicología explican que la música es un ejercicio en el 

que participa todo el cerebro. Viene a ser algo así como una actividad pan – 

cerebral. A diferencia del lenguaje, no tiene asociado un sistema de circuitos 

que se localice en una o unas pocas áreas del cerebro. Aunque esto dificulta 

la compresión de todo lo que sucede en el cerebro con relación a la 

actividad musical, puesto que involucra, de manera admirable, a todos los 

elementos de nuestra mente y les hace entablar un diálogo: al hemisferio 

izquierdo con el derecho; requiere el concurso de lógica y razón, pero 

también de los sentimientos.  Lleva consigo procesos de tipo mecánico e 

inconsciente – obtenido mediante el adiestramiento musical – para analizar 

o interpretar los pulsos métricos, los ritmos, etc. Pero en esta actividad 

también intervienen las zonas del cerebro que regulan el lenguaje y el 

movimiento. Aunque algunas de esas funciones mejoran con la enseñanza, 

cualquier persona posee, a menos que padezca algún trastorno fisiológico. 

(pp. 34 - 35) 

Con toda la investigación de expertos nuerópsicólogos en el papel que desempeña la 

música, se puede aseverar que la música tiene la capacidad de activar ambos 

hemisferios cerebrales, ayudando a mejorar muchos aspectos en el ser humano entre 

ellos el aprendizaje, mejorando la atención, base primordial para asimilar los 

conocimientos que llevan a un buen aprendizaje, siendo un excelente instrumento en el 

área cognitiva. 
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 Melodía 

Según Moncada (1988) “Melodía es la SUCESIÓN de sonidos de diferente altura, que 

animados por el ritmo, expresa una idea musical.” (p. 19), de ahí que cuando se 

interpreta una melodía o una canción se utiliza diferentes alturas, dependiendo del 

campo armónico de la tonalidad, utilizando  tensiones, cadencias, tempo y matices. Es 

por esto que, Schafer (2012) en sus cursos de composición, llega a la conclusión con 

sus estudiantes que melodía es: “La particular sucesión de sonidos que elige el 

compositor – su duración, dinámica de sonidos e instrumentación es lo que confiere 

cierto carácter a su melodía y esto a su vez provoca una determinada respuesta 

emocional en el oyente.” (p.17), por consiguiente, el compositor es quien le da  las 

características que quiera darle, según el objetivo de su composición. 

 

 Armonía 

Según Moncada (1988) “Armonía es la parte de la Música que estudia la formación y 

combinación de los acordes.” (p. 19), por otro lado, según los criterios de Rowell 

(1983), los conceptos de armonía son a la vez las más abstractas y grandiosas de 

todas las metáforas musicales, en la antigüedad los griegos definían la armonía como 

un equilibrio, dicho de otro modo, una unidad de elementos diversos, una resolución de 

tensiones opuestas a un ordenamiento mutuamente proporcionado de los varios 

componentes.  

La combinación de elementos materiales que se menciona a continuación: tierra, agua, 

aire, fuego y las cuatro propiedades de la naturaleza que son: cálido, frío, mojado y 

seco, a su vez los cuatro humores y los cuatro temperamentos que descubrió en el año 

460 a. C. Hipócrates, médico griego quien asumía la responsabilidad de las 

enfermedades a los humores líquidos corporales, en este sentido la música tiene la 

virtud de armonizar todo el universo, no solo el humor y estado de ánimo de las 

personas.  

Al respecto Jurafsky hablando específicamente de la armonía musical menciona que, 

“Armonía es la ciencia que estudia las leyes que rigen el enlace de los acordes” y a su 

vez “Se llama acorde a un grupo de sonidos colocados en orden de terceras 
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superpuestas que se producen simultáneamente” (2012, p. 7), por otra parte, Quispe 

refiere respecto al tema que “Armonía es el arte y la ciencia que estudia los acordes 

desde su origen, los enlaces, las relaciones y combinaciones que se pueden hacer con 

ellos, la armonización de melodías para el canto y el instrumento.” (2011, p. 12), de 

manera que la armonía es una parte esencial de música, sin ella no existiría la 

combinación de acordes ni el campo armónico de cada acorde y los diferentes géneros 

y estilos musicales de todos los tiempos.  

 

 Ritmo 

Según, Moncada (1988) “Ritmo es el ORDEN y la PROPORCIÓN en que se agrupan 

los sonidos en el tiempo.” (p. 19), la palabra ritmo proviene del Latín rhymus, que 

quiere decir flujo, corriente. Los elementos del ritmo a su vez son: el pulso o tempo, 

acento y compás, el pulso es el latido constante y regular que se siente de fondo en 

una pieza musical, semejante a los latidos del corazón se utiliza para ordenar los 

sonidos y silencios, compás es la unidad musical de tiempo que divide a éste en partes 

iguales, equivalente a un determinado número de pulsos, los compases pueden ser 

binarios, ternarios, según sea el número de pulsos que conlleven.  

Al mismo tiempo, Torijano y Bonilla (2011), refieren que la organización temporal, tiene 

como elemento al ritmo, el ritmo está  inmerso en todos los fenómenos de la 

naturaleza, no solo en el fenómeno musical, ya que hay ritmo respiratorio, cardiaco, 

corporal, el ritmo se encuentra inmerso en el ser humano desde su concepción, en  su 

primera morada que viene a ser el vientre materno, escuchando los fluidos corporales y 

latidos del corazón de la madre, como se mencionó anteriormente. 

Siguiendo los criterios de Torrijano y Bonilla, que hacen referencia a autores que 

siguen a continuación: Willems (1979), para quien el ritmo es “El acto perceptivo del 

tiempo, es el movimiento ordenado”, para Platón el ritmo es “El orden del movimiento” 

así tambien Castañer y Camerino (1991), que el ritmo es “La estructura temporal de 

varias secuencias de movimiento” (2011, p. 9), todos ellos coinciden en que el ritmo 

tiene la capacidad de lograr orden en la vida del ser humano y de regir la conducta del 
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hombre. Según la clasificación de Conde y Viciana (1997), el ritmo contiene los 

siguientes elementos: 

El pulso son los tiempos o pulsaciones regulares sobre la cual se 

desenvuelve y cobra vida el ritmo. El pulso es un ritmo de base que  perdura 

en el tiempo, constante durante toda la melodía que corresponde  a la 

sucesión continua e ininterrumpida de pulsos. Por su parte el acento son las 

pulsaciones que se destacan periódicamente dentro del conjunto de 

pulsaciones, por concentrar una cantidad de energía mayor, es decir, es el 

tiempo fuerte dentro del pulso. El compás se puede definir como la 

organización de pulsaciones fuertes y débiles, organizándose estructuras 

rítmicas binarias, ternarias, cuaternarias y más. (Citado en Torrijano y 

Bonilla, 2011, p. 9)   

En este entendido el ritmo es una parte principal de la música, como los autores citados 

anteriormente refieren, que el ritmo no solo tiene que ver con la música sino con todo lo 

existente en la creación, que hasta la conducta del ser humano es regida por el ritmo y 

es tan familiar al ser humano que lo tiene incorporado en todo su organismo.  

 

2.3 Carl Orff 

Pedagogo musical, nacido en 1895 en Alemania, quien realizó un invaluable aporte a la 

educación musical al crear el método Orff, en su deseo de hacer música para los niños 

formó un movimiento musical como aporte a la didáctica musical, no siguiendo la 

enseñanza tradicional, sino adecuando la música a las posibilidades naturales del 

estudiante de forma dinámica, utilizando la esencia de la melodía y el ritmo, una 

enseñanza espontanea donde el estudiante puede desarrollar su creatividad, 

contribuyendo de esta manera a su desarrollo integral, ya que, no solo se aplica al 

campo de la música, sino que, también aporta a la solución  de problemas como: el 

desarrollo de la atención, concentración, entre otras dificultades de aprendizaje, 

autismo, atención dispersa, dificultades en lectura y escritura.  

Arce, (1974) menciona que “Orff Schulwerk (música para niños) está creado para 

desarrollar y cultivar en los niños su sentido musical rítmico con el que nace…” (p. 4), 

asimismo ningún músico contemporáneo había gozado de tanto éxito en este campo, 
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Orff fue innovador para quien la música y el ritmo determinaban el trabajo de su vida, 

por lo que, la pedagogía musical tiene sustento en Orff por sus aportes, a favor de los 

niños. 

 

2.4 Antecedentes  del método Orff 

Según Arce, (1974). Pedagoga musical, quien continuó con el trabajo de Orff, en  Sucre 

refiere con respecto al método Orff que: 

El trabajo en Bolivia no es otra cosa que el producto de la observación de los 

resultados obtenidos en su tratamiento. A través de variadas experiencias 

con alumnos desde los pequeños del jardín de infantes, hasta los jóvenes de 

escuelas profesionales y maestros de educación musical, pasando 

naturalmente por el ciclo básico y medio. Conocemos las reacciones del 

estudiante boliviano frente a todo lo que es innovación, y sabemos que es 

fácil enseñarle por la habilidad innata que posee, sobre todo para la 

asimilación rítmica. (p. 1)  

 María Luisa Arce de Williams desde el año 1974 inició un importante aporte en el área 

de la pedagogía musical en Sucre, poniendo en práctica el método Orff con niños 

sucrenses, cultivando su sentido musical rítmico, utilizando el folklore Boliviano, 

desarrollando la creatividad de los niños a través de música, utilizando fórmulas 

rítmicas que se reproducen con el cuerpo, el ritmo no solo como parte de música, sino 

también permitiendo desarrollar aspectos cognitivos.  

 

 Principios del método Orff 

Arce refiere, “Orff en su inagotable deseo de hacer música para niños, encaró un 

movimiento musical en pro de una didáctica musical adecuada a las posibilidades 

naturales del pequeño.” (1974, p. 15), utilizó la literatura y la música infantil en sus 

investigaciones sobre la música de la antigüedad, no se limitó a escribir rondas 

infantiles con acompañamiento de un instrumento melódico como es el piano, sino  que 

utilizó la esencia de la melodía y el ritmo para desarrollar el sentido creativo y el 

carácter personal.  
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Las experiencias adquiridas permitieron  asegurar que al coordinar el método Orff en 

las diferentes lecciones de música se obtuviera resultados en la enseñanza de 

canciones, cánones y danzas, su práctica fue un elemento valioso que permitió el 

aprendizaje con mayor facilidad, sin presionar en el proceso del aprendizaje sino 

basado en el juego y la recreación a fin de adquirir la disciplina en el niño.  

Según Orff “El punto de partida es el ritmo, a base del lenguaje vivo de rimas 

accionadas, viviendo y accionando el lenguaje, se le permite al niño la comprensión de 

cualquier combinación rítmica, aunque esta contenga ritmos irregulares y difíciles” 

(Arce, 1974, p.16). Estas fórmulas rítmicas se reproducen, utilizando partes del cuerpo, 

como ser: las manos, muslos, pies, recitando con acampamiento rítmico, ecos 

musicales, cánones rítmicos y melódicos, coros recitados. La melodía, en intervalos 

sencillos, pentatónicos, es decir cinco tonos (do, re, mi, sol, la), que fácilmente se 

adaptan a la mente de los niños y adolescentes, estimulando a crear sus propias 

melodías. 

Asimismo Bindhoff (1966) en una investigación de la Revista Musical Chilena, refiere 

“El cultivo de las bellas artes, únicas formadoras de la sensibilidad estética y emocional 

del niño, ha sido descuidado en los programas de estudios escolares funcionales” (p. 

7). Esto porque, las instituciones dedicadas a impartir este arte, en su práctica buscan 

transmitir fórmulas y preceptos teóricos basados en la copia o en la repetición y 

memorización de partituras de manera tradicional lejos de activar la creatividad del 

estudiante, Bindhoff (1966)  menciona a Orff en el trabajo que realizó con los niños en 

Ritmo e Improvisación: 

La palabra con su dinámica expresiva, es la célula generadora por 

excelencia del ritmo, según los postulados de Carl Orff. Las reflexiones 

naturales que genera la prosodia del lenguaje sumadas a la proyección 

imagen que evoca la palabra crean un “pattern” ( patrón) de movimiento 

ordenado que se desplaza progresivamente hacia la expresión sonora en 

altura tonal cristalizándose en ritmo musical. Para Orff, el cuerpo humano es 

primero y principal instrumento de percusión capaz de producir una gran 

variedad de efectos timbrísticos. Para ello hace un amplio uso de los pies, 

manos, dedos y golpes en muslos configuraciones que ostentan ciertas 

danzas regionales de Europa Central. (Bindhoff, 1966, p. 11). 
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El método Orff está sujeto a cualquier adaptación según el requerimiento de cada  

población con la que se implementa, así también tiene que ver el lugar y las 

costumbres culturales en el que el estudiante se desenvuelve, este método estimula al 

estudiante al desarrollo de su creatividad permitiendo al estudiante realizar sus propios 

instrumentos e improvisaciones. 

 

2.5  La  música en la educación 

Gutierrez (2016) menciona que: La música posee propiedades que coadyuvan al 

desarrollo integral del ser humano, ya que actúa en todas las áreas como ser: afectiva, 

conductual, cognitiva, lo que la ha llevado a ser un elemento fundamental en la 

educación de las personas, en la antigüedad la música tenía la misma consideración 

que la filosofía y matemáticas, destacando además sus múltiples virtudes éticas, 

morales y educativas, el ritmo y la armonía para el equilibrio personal del ser humano a 

lo largo de su vida.  

Influyendo posteriormente en autores medievales como Boecio, que estableció la 

música dentro de las disciplinas científicas y en  renacentistas como Lutero, que en 

1505 se unió al monasterio a sus de 21 años de edad, haciendo frente a sus padres y a 

la sociedad de ese tiempo a través de la reforma, además no podía concebir  la idea de 

ser un buen maestro si no sabía cantar, en su trayectoria compuso muchísimos 

himnos. Gonzales (2009). 

Según los criterios de Carrera (2014), existen numerosas investigaciones que ponen de 

manifiesto los beneficios de la educación musical desde edades tempranas en niños 

con necesidades educativas especiales, más aun con estudiantes que cuentan con 

todas sus facultades y capacidades ya que añade un aporte positivo al desarrollo de la 

inteligencia y las habilidades como pueden ser: la paciencia, la coordinación, el trabajo 

en equipo o la capacidad de concentrarse así como habilidades de comunicación y 

expresión; Willems (1981) refiere “Una educación musical, completa, rítmica, melódica 

y armónica con una práctica globalizadora puede armonizar los tres planos del ser 

humano; el físico, el afectivo y el mental” (citado por Carrera, 2014, p. 2). 
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Asimismo Quispe (2012) en numerosos estudios llevados a cabo demuestra que la 

música desarrolla la atención, la concentración, la memoria, la tolerancia, el autocontrol 

y la sensibilidad que favorece el aprendizaje, contribuye al desarrollo intelectual, 

afectivo, interpersonal, psicomotor y neurológico, se debe mencionar además, qué la 

música activa ambos hemisferios cerebrales, comprobado por estudios neurológicos, 

realizados por Despins (2001) y que la repetición de los ejercicios rítmicos y melódicos 

activan las neuronas y estimulan los sistemas cerebrales responsables de la atención, 

además de aumentar la capacidad cognitiva, la cual refleja cambios en la actividad 

escolar. 

Como se mencionó en anteriores párrafos numerosas investigaciones demuestran que 

la música desarrolla la atención, la concentración y la sensibilidad lo que favorece al 

aprendizaje, estimulando los sistemas cerebrales que aumentan la capacidad cognitiva, 

lo cual refleja cambios en el rendimiento académico. Poch (1999), en sus 

investigaciones realizadas con respecto a la música en el área cognitiva menciona que, 

“La música facilita el aprendizaje, al mantener en actividad las neuronas cerebrales” 

(citado en Espejo, 2012, p. 15), dicho de otra manera, la música es un instrumento 

ventajoso con el cual se puede estimular al estudiante en el aprendizaje, de manera no 

convencional.  

Según los criterios de Gutierrez (2016), la música tuvo especial relevancia en el  ámbito 

educativo desde el siglo XVII, sin embargo desde aproximadamente  el siglo XX había 

que esperar un cambio para que la enseñanza musical empezara a centrarse en 

principios basados en el desarrollo integral del estudiante; así, a lo largo de todo el 

siglo XX se sucedieron diversos periodos dentro de la pedagogía musical moderna con 

autores de renombre que revolucionarían el panorama didáctico musical.   

En 1900 encabezada por  los autores de la Escuela Nueva, tales como Dalcroze, 

creador de la terapia educativa rítmica y Willems que destaca la importancia del factor 

psicológico y del desarrollo de la personalidad gracias a la música la etapa de  

transición que comenzó a partir de 1955 contaría con pedagogos como Ward, y/o 

Kodály haciendo hincapié en la formación vocal y auditiva a través de canciones 

populares, Orff valorando el papel social y activo del  individuo en el proceso musical e 
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integrando para ello los denominados “instrumentos Orff” y Suzuki basando el método 

de aprendizaje instrumental en un proceso similar al del aprendizaje de la lengua 

materna.  

 Self, Paynter y Schafer a partir de 1965, músicos que animaban a la potenciación de  

la creatividad a través de la experimentación en el aula y a la composición bajo la 

estética contemporánea, en 1980, el proceso de Integración se vio enriquecido con una 

gran variedad de tendencias con fines dispares como la investigación, la musicoterapia, 

la psicología de la música y el multiculturalismo. Posteriormente el periodo llamado 

ecológico y que abarca su última década se basó en conceptos como la acústica, la 

ecología y la conciencia sonora, aquí los hallazgos de su máximo representante, 

Schafer, supusieron un gran avance para la especialización de la educación musical y 

la musicoterapia.  

En el siglo XXI, los profundos cambios sociales y la rápida evolución tecnológica hacen 

que las metodologías pedagógicas musicales tengan que adaptarse a los nuevos 

tiempos, de modo que contribuyan a formar a nivel holístico al estudiante más que a 

adquirir un conocimiento puramente teórico, además el diseño eficaz de la pedagogía 

musical parte de adaptar las posibilidades que esta ofrece a las capacidades y 

necesidades del estudiante en cada etapa escolar.  

 

2.6 Bases pedagógicas de la educación musical 

Según Quispe refiere, “Diversos psicopedagogos plantean el papel decisivo del medio 

musical donde se desarrolle el niño y la niña, convergiendo en plantear la adecuada 

educación musical desde los primeros días de nacido,…” (2012, p. 23). A continuación 

Quispe y otros mencionan músicos y pedagogos musicales que aportaron a la 

educación musical hasta el presente: 

 

 Emile Jaques Dalcroze (1865 – 1950) 

Compositor y pedagogo Austriaco,  pianista, se dedicó a la composición y al estudio de 

problemas del ritmo musical. La rítmica Dalcroze es la música en movimiento, todo 
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movimiento pone en vibración un conjunto de actividades físicas y funcionales que 

dependen del sistema nervioso, desde el oído que percibe los sonidos con su duración, 

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

que registra conscientemente, todo está supeditado a un sistema nervioso capaz de 

funcionar efectivamente (Compagnon & Thomet, 1966). 

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

estudiante se equilibra entre práctica y teoría de la música. Apoyaba la estimulación 

temprana y desarrollo en grupos que facilite la práctica profesional, la  rítmica Dalcroze 

da relevancia al cuerpo en movimiento en el espacio total y parcial, promueve el 

ejercicio de la notación  tradicional, el  movimiento  o gimnasia rítmica y el solfeo 

cantado. 

La educación musical no puede ser privilegio de pocos, sino que debe ser obligatoria, 

en especial  la  rítmica y debe enseñarse a través del movimiento ya que  promueve el 

desarrollo del sistema nervioso, además de acostumbrar al niño a conocerse a sí 

mismo, desarrollar autodominio y eficacia en la acción y ser un medio de expresión 

corporal, busca el desarrollo del oído y sentido melódico, tonal y armónico además de 

cualidades musicales como la agudeza auditiva, sensibilidad, sentido rítmico, facultad 

de exteriorización  y manejo del espacio, así como crear una conciencia corporal. 

(Anzuelo y Flores, 2014, p. 45) 

 

 Maria Montesori (Chiaravalle, 1870 – Holanda Meridional 1952) 

Pedagoga italiana, fue una importante educadora de finales del siglo XIX y mediados 

del siglo XX, además realizó estudios científicos en medicina, psiquiatría, filosofía y 

psicología. Su aporte a la educación es el llamado método Montesori utilizado desde 

1907, aplicado exitosamente en estudiantes alrededor del mundo, método basado en la 

idea del concepto de que todo estudiante tiene la capacidad y habilidad de aprender, 

de adquirir conocimientos estimulando y potenciando las habilidades del estudiante; 

una de sus obras más importantes y relevantes viene a ser: “La autoeducación en la 

escuela elemental”, “Manual de pedagogía científica” publicada en 1930. (Quispe, 

2012, p. 25). 
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 Justine Ward (New Jersey 1879, Washington de 1985) 

El método Ward ofrece a los estudiantes una formación musical centrada en la música 

clásica y el canto gregoriano, la música debía desarrollarse en aula junto a las demás 

asignaturas de forma interrelacionada, partiendo de sus conocimientos previos es decir 

de lo conocido para abordar nuevos conocimientos, esto porque la música ayuda al 

estudiante a un desarrollo integral; tomó como primer instrumento la voz y como base 

principal la atención a la educación de la voz guiando al estudiante a descubrirlo 

mediante juegos vocales, considera fundamental el trabajo del timbre, cuidar la 

resonancia y la respiración que viene a ser la base fundamental para el canto, 

primeramente para facilitar el aprendizaje del estudiante se leer en diagramas, 

posteriormente en el pentagrama cuando el docente lo crea oportuno según el ritmo de 

aprendizaje del estudiante. (Quispe, 2012, p. 26). 

 

 Edgar Willems (1890 – 1978) 

La pedagogía de Willems se basa en el estudio profundo del hombre y de  la música, 

de ahí extrae los principios y relaciones psicológicas en  las que debe apoyarse la 

educación musical, su objetivo principal será el desarrollo del sentido auditivo: a este  

respecto desarrolla un exhaustivo trabajo pedagógico reuniendo colecciones de 

materiales sonoros y experiencias de discriminación auditiva para investigar el  

universo sonoro. Para  Willems  el  ritmo  es  vida, movimiento ordenado, el sentido  

rítmico es innato en el niño: la función del maestro no es enseñar  sino  ejercitar su 

sentido rítmico natural. La melodía nace de la afectividad, el sentimiento  melódico 

tonal, las series melódicas están grabadas en el niño como resultado de la música que 

escucha desde su nacimiento y solo  la música puede musicalizar al niño.  

La corriente de Willems se basa en la diferenciación entre educación musical y 

enseñanza musical  tradicional. Aparece una educación musical con un doble valor: 

como actividad en sí misma y como preparación para la vida, favoreciendo  todas  las  

actividades humanas internas: voluntad, sensibilidad, inteligencia e imaginación  

creadora, y  es  por  esto  que  todas  las  corrientes psicológicas  aceptan  como  la  

más apta la psicología musical analógica del método Willems, estudiando el  
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ordenamiento jerárquico de los elementos musicales (ritmo, melodía y armonía) y  su  

analogía con  hechos  cotidianos. (García y otros, 2013, p. 43)  

 

 Zoltan Kodaly (Kecskémét,  Hungria  1882  –  Budapest  1967) 

Músico y pedagogo creador del método Kodaly, su importante labor como recopilador 

de canciones y danzas tradicionales es reconocida, Kodaly  refiere que “El canto y la 

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

capaz de disciplinar el sistema nervioso y se ejercitan la laringe y los pulmones, ambos 

son una necesidad cotidiana, no en menor medida que la comida” (Anzueto y Flores, 

2014,  p. 43).  

Afirma que la música juega un papel muy importante en la educación, que debe 

mejorarse la enseñanza musical en las escuelas primarias y mejorar primero la 

educación musical de los  profesores de las escuelas primarias, evitar que los niños 

pequeños escuchen música de mala calidad, la música debe ser una experiencia 

proporcionada por la escuela, el canto diario individual y coral es importante, la música 

tradicional debe ser como la lengua materna y por último, la voz es el instrumento 

musical más accesible, el principal elemento del método Kodaly es el  canto, buscando 

a través  de este desarrollar el oído, según Kodaly  la voz  humana es el instrumento 

más  perfecto,  bello y  accesible además de ser el  primero que se tiene.  

 

 Maurice Martenot  (Paris,  1898  -1980)  

Pianista, violinista, cellista y compositor, en su  preocupación por el mejoramiento  de  

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

la educación artística en forma integral propone una preparación teórico - funcional 

completa, dinamizando los enfoques didácticos del solfeo tradicional; plantea un 

enfoque activo que  respete el desarrollo natural de la maduración infantil, insiste en 

que se debe seguir el tempo natural de los niños en las diversas instancias de proceso 

de enseñanza, buscaba hacer música, explorar el sonido, abordar la teoría y 

comprensión intelectual por medio de la expresión.   
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Así mismo propone la creación de un ambiente  favorable  para  el  aprendizaje, para la 

entonación el uso de “Palabras melódicas”, usando intervalos propiciaba el uso de 

movimientos corporales cortos y precisos para marcar el pulso. Martenot  entiende la 

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

en el que se desarrolla  la educación específicamente en  lo que se refiere al profesor 

quien debe procurar una atmosfera de confianza, atención y amor por la música, 

además de cuidar que haya un ambiente favorable para con  los niños cuidando su 

aspecto, el tono de su voz, sus gestos y  actitud.  (Anzueto, 2014, p.46) 

 

2.7 Pedagogía 

La pedagogía estudia la metodología y técnicas que se utilizan en la enseñanza de una 

manera eficaz, estrategias que motivan al estudiante para prestar atención y así 

mejorar su aprendizaje, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, 

unos son más visuales, otros  auditivos y kinestésicos. Según Gainza (2013) la música 

tenía una jerarquía comparable a la filosofía y las matemáticas, con virtudes únicas y 

esenciales, su poder de influir profunda y beneficiosamente en el individuo modificando 

sus estados de ánimo e introduciendo en su espíritu el sentido del ritmo y de la 

armonía, sentidos que para los griegos sobrepasaban el dominio estrictamente musical 

y abarcarán la vida entera.  

Gainza respecto al empleo de una buena pedagogía refiere que, “La enseñanza no 

consiste entonces en una mera exposición de la materia por parte del maestro, sino en 

un activo intercambio de experiencias y emociones entre este y el niño.”(p. 23), en este 

sentido la pedagogía debe basarse en un estudio de la personalidad infantil, conducta, 

intereses, necesidades y habilidades, este conocimiento servirá de base para impartir 

la enseñanza de manera adecuada, utilizando estrategias pedagógicas dependiendo a 

la necesidad del estudiante. 

Asimismo es importante la observación directa de la conducta del estudiante en 

diversas circunstancias, su participación personal,  la interacción con sus pares, si es 

físicamente activo, cómo es emocionalmente, cómo captar su atención más 
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rápidamente, cómo aprende, visual, auditiva o kinestésicamente, todo este trabajo de 

observación que el maestro realiza facilitará su desenvolvimiento en aula, ya que  

podrá impartir la enseñanza con estrategias adecuadas. Según Gainza el maestro, 

“Además de sentir el deseo de enseñar, el maestro debe poseer la capacidad que lo 

habilite para realizar su tarea con éxito, es decir, con el máximo de rendimiento” (2013, 

p. 27).  

Cabe mencionar además, que el maestro debe poseer dominio de la asignatura y 

preparación pedagógica, así demostrará su desempeño en la práctica con dominio y 

amplitud, despertando el interés, respeto y admiración de sus estudiantes, asimismo, 

refiere Despins (1986) buscar la mejor estrategia de enseñanza según el requerimiento 

del estudiante, su criterio es que los niños no existen para satisfacer las normas 

educativas, sino que estas deben modificarse conforme a las necesidades infantiles, 

sobre todo en la medida en que se amplían los conocimientos neurológicos tomando en 

cuenta que cada estudiante tiene un ritmo y forma diferente de aprendizaje. 

 

2.8 La atención 

La atención se encuentra dentro las funciones cognitivas, que abarca desde el estado 

de alerta de la conciencia hasta la capacidad de controlar el procesamiento de la 

información en el cerebro, canaliza la actividad mental hacia el objeto que deseamos 

conocer, asimismo permite seleccionar un estímulo de una amplia gama de estímulos 

sensoriales lo necesario y útil para la ejecución de una actividad motora o mental, 

dentro de esos procesos psicológicos básicos se encuentra el estudio de la atención y 

así también en mayor o menor medida el resto de los procesos básicos como la 

percepción, memoria, motivación, emoción, aprendizaje, pensamiento y lenguaje. 

William James (1890) “Todo el mundo sabe lo que es la atención, es tomar 

posesión de la mente, de una forma clara y vivida, su esencia son la 

localización y la concentración de la conciencia. Implica dejar de lado 

algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras”. (Citado en Batlle, 

2009). 
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Parasuraman y Davies; 1984, dan lugar a diferentes tipos de atención: La dimensión 

selectiva o focalizada y atención dividida; y la dimensión intensiva a la atención 

sostenida o vigilancia. (Citado por Batlle, 2009), a continuación un cuadro para explicar 

ese aspecto: 

 

Gráfico 1. Principales tipos de atención 

DIMENSIÓN                                                                         DIMENSIÓN 

               INTENSIVA                                                                          SELECTIVA 

 

 

 

   

 

 

 

  

        VIGILANCIA              SELECIÓN     CAPACIDAD 

__________________________________________________________________________ 

Nota. Batlle, S. (2009) Evaluación de la atención en la infancia y adolescencia. 

 

Para ilustrar mejor el cuadro anterior se da un ejemplo de los tipos de atención de un 

estudiante en clase, primero se le pide que responda a unos estímulos determinados a 

la vez que debe ignorar otros menos relevantes lo cual viene a ser atención  selectiva, 

segundo cuando responden a diferentes tareas que se le presentan de forma 

simultanea intentando que todas estas funcionen de manera óptima esta es atención 

dividida y que la concentración persista por un largo periodo hasta conseguir el objetivo 

propuesto llegaría a ser atención sostenida. 

 

 Clasificación de la atención   

 Existen una variedad de divisiones de la atención, sin embargo para esta investigación 

la clasificación según Batlle es  la más adecuada: 

 

ATENCIÓN 

SOSTENIDA 

ATENCIÓN SELECTIVA 

O FOCAL 

Persistencia del 
rendimiento de la 

atención lo largo del 
tiempo. 

Procesar estímulos 
diversos y dar 

respuesta a solo uno 
de ellos. 

ATENCIÓN DIVIDIDA 

Procesar estímulos 
diversos y dar 

respuesta a dos de 
ellos. 
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 Atención selectiva o focalizada 

Es la capacidad de responder a uno o dos estímulos y al mismo tiempo excluir otros sin 

confundirse ante el resto de estímulos que actúan como distractores. Cuando un 

estudiante se orienta hacia aspectos irrelevantes del entorno se habla de ausencia de 

concentración o distracción, según los criterios de Londoño (2009), la atención 

selectiva incluye la habilidad para realizar continuamente una tarea en presencia de 

distractores; esta se requiere para seguir una conversación de temas variados y para 

inhibir respuestas inadecuadas o persistentes, es también la capacidad para 

seleccionar de entre varios estímulos la información relevante a procesar, la atención  

selectiva procesa  sólo parte de la información.  

 

 

 Atención dividida 

 Es la capacidad de responder por lo menos a dos tareas al mismo tiempo, según 

Sohlberg y Mateer es la habilidad para responder simultáneamente a dos  tareas de 

atención selectiva, es el nivel más elevado y difícil del área de la atención y 

concentración. (Citados en Londoño, 2009), ejemplo, mientras se escucha la radio o se 

conversa mientras se lee el periódico, es la capacidad de atender a dos cosas al mismo 

tiempo, habilidad para distribuir la atención entre diferentes tareas. 

 

 

2.8.1 Atención sostenida 

La atención sostenida es la habilidad que permite mantener una respuesta conductual 

durante una actividad prolongada, continua y repetitiva como es una clase en aula, 

según Parasuraman (1984), la atención sostenida consiste en la habilidad de mantener 

la atención y permanecer en estado de vigilancia  durante un periodo determinado de 

tiempo a pesar de la frustración y el aburrimiento. (Citado por Batlle, 2007 – 2009).  

En este sentido la atención sostenida es necesaria cuando un estudiante debe trabajar 

en una misma actividad durante un tiempo prologado, permitiendo mantener el foco de 

atención y permanecer alerta ante muchos estímulos durante periodos de tiempo más 

largos, según Ardila, (2012) “La atención sostenida se refiere a la habilidad para 
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mantener una respuesta conductual consistente durante una actividad continua y 

repetitiva” (p. 129), necesaria para lograr un buen rendimiento académico. 

 

2.8.2 Características de la atención 

Dentro del  procesamiento de  la información, es decir, la codificación y el análisis de 

los estímulos, la atención opera de manera particular en comparación al resto de los 

procesos cognitivos básicos como la memoria y la percepción  independientemente de 

que ocurra de manera simultánea con otros; esta a  su vez, posee características 

propias y particulares, las cuales ayudan a comprender mejor su funcionalidad dentro 

de la ejecución de actividades y tareas demandadas por el medio y la adaptación de las 

personas, siguiendo los criterios de Londoño entre estas características  se  destacan 

las siguientes: 

- Orientación: se refiere a la capacidad de dirigir los recursos cognitivos a 

objetos o eventos de importancia para la supervivencia del organismo. 

- Focalización: tiene que ver con la habilidad para centrase en unos cuantos 

estímulos a la vez.  

- Concentración: se refiere a la cantidad de recursos de atención que se 

dedican a una actividad o a un fenómeno mental específicos. 

- Ciclicidad: la atención también se encuentra sujeta a los ciclos básicos de 

actividad  y descanso en condiciones de libre curso se observan variaciones 

con periodos de 90 minutos aproximadamente.  

- Intensidad: la atención puede  expresarse en diferentes  grados desde  lo 

más cercano al desinterés hasta la concentración profunda, la intensidad de 

la atención se relaciona principalmente con el grado de interés y de 

significado de la información, el grado de intensidad es lo que se denomina 

grado de concentración. 

- Estabilidad: puede observarse en el tiempo que una persona permanece 

atendiendo a una información o actividad, en los niños pequeños no se 

observa una capacidad para permanecer realizando una actividad de 

manera ininterrumpida por espacios de más de 15 a 20 minutos, cuando 

inician la educación preescolar la estabilidad de su atención aumenta 

gradualmente hasta alcanzar periodos de más de una hora en el adulto ( 

2009, p. 93) 

 

 



53 
 

2.8.3 Factores que inciden en la atención 

Según Freire, (2008) son los siguientes: 

 Factores externos:  

- Características de los objetos o estímulos 

- Posición del estímulo en relación al observador. 

- Mayor intensidad de un estímulo particular, en función a otros 

- Tamaño: Si es muy grande o muy pequeño impresiona más.  

-  Color 

-  Luminosidad del estímulo. 

- Novedad o rareza del estímulo.  

- Movimientos y transformaciones del estímulo. 

 

 Factores internos: 

Nivel de activación fisiológica: oxigenación cerebral, dilatación de vasos sanguíneos, 

ritmo respiratorio, dirección del flujo sanguíneo, intensidad de la actividad física y otros.   

Estados transitorios: estrés, fatiga, ahogo, sueño.  

Intereses y expectativas.  

 

 Factores que favorecen una mejor atención. 

- Oxigenación cerebral, a través de ejercicios respiratorios.  

- El sueño: suficiente descanso repara el continuo desgaste del sistema 

nervioso, permitiendo que la capacidad de atención y concentración sean 

óptimas.  

- Alimentación adecuada, rica en vitaminas del complejo B y fósforo.  

- Ambiente ordenado y tranquilo.  

- Eliminación de estímulos irrelevantes.  

- Cambiar de tarea con cierta frecuencia incluyendo momentos de relajación.  
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 Motivación 

La motivación es la disposición, el interés, el nivel máximo o mínimo de energías con 

que el estudiante participa en la adquisición del aprendizaje, se transforma en el núcleo 

central del aprendizaje y constituye un requisito previo para el mismo, una buena  y 

adecuada motivación actúa en forma positiva, por el contrario si es escasa hay 

mayores dificultades para el aprendizaje. 

 

2.8.4 Importancia de la atención  

La atención es un requisito indispensable para que se lleven a cabo los procesos de 

asimilación y razonamiento lógico propios de la inteligencia, permitiendo mayor 

exactitud y claridad y un rendimiento más eficiente, la atención influye ampliamente en 

los procesos psicológicos de las funciones cognitivas como ser el lenguaje, memoria, 

atención, habilidades viso-espaciales y constructivas, funciones cognitivas superiores, 

funciones superiores de control mental tan  complejas en el ser humano. 

Como se mencionó anteriormente la atención es un instrumento que juega un papel 

importante en el aprendizaje  ya que es un prerrequisito, sin la atención los sentidos no 

lograrían asimilar ningún tipo de conocimiento del medio ambiente, es el estado de 

alerta y despertar que permite percibir, tomar conciencia de lo que sucede en el 

entorno donde se encuentra el individuo, Melgar (1998) respecto a la atención refiere 

que: 

La base sobre la que se organizan los procesos mentales se denomina 

atención, se entiende por estado mental no solamente la condición 

intelectual de una persona, sino también todas sus situaciones emocionales 

y motivacionales. La atención es el estado de alerta y despertar que nos 

hace tomar conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. (p. 40). 

En este entendido la atención cumple un papel fundamental en todo el proceso de 

desarrollo del ser humano en todas  las áreas por ser la base sobre la que organizan 

los procesos mentales, Castañón refiere que al respecto que “La atención en 

consecuencia es la capacidad de concentrarse en algo, y como tal está en grado de 

asumir funciones de acuerdo a las circunstancias” (2011, p. 146), es decir que ésta 
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capacidad permite seleccionar el estímulo más sobresaliente de entre muchos donde 

tiene que ver la motivación y el interés que tenga el estudiante sobre el tema. 

A continuación se menciona también los criterios de Hernández con respecto a la 

atención:  

La atención es la función psicológica que permite focalizar, identificar y 

retener estímulos relevantes en el campo de la conciencia. Es la condición 

de la claridad de la vivencia y también parte del “filtro” psicológico que nos 

permite, dentro de la infinidad de estímulos a los que continuamente 

estamos expuestos, ignorar unos, captar otros y mantener una actitud 

receptiva según intereses y motivación. (2013, p. 96)  

El exceso de estímulos del medio ambiente a la que los seres humanos se ven 

expuestos día a día permite el desarrollo de mecanismos cognitivos capaces de  

seleccionar del medio lo que realmente es necesario, impidiendo de este modo saturar 

el cerebro de información, el bombardeo de estímulos visuales, auditivos y olfativos 

entre otros necesita ser filtrado ya que no es posible prestar atención a todo lo que 

rodea al ser humano, contrariamente no siempre la atención opera de manera 

oportuna, motivo por el cual se altera y trae consigo dificultades en actividades 

escolares, lúdicas, laborales y familiares haciéndose necesaria su evaluación e 

intervención. 

 

2.8.5 Funciones de la atención  

La falta de atención es uno de los constantes problemas durante la adolescencia, los 

estudiantes afectados no son capaces de prestar atención durante un tiempo 

prolongado a actividades constructivas, una de las funciones de la atención es 

seleccionar los estímulos relevantes, ya que sin la atención no se podría asimilar 

ningún estímulo, lo que anularía cualquier posibilidad de adquirir conocimiento.  

Según Lupón (2000), el concepto de atención se relaciona estrechamente con la 

voluntad aunque en ocasiones pueda dispararse como mecanismo automático reflejo, 

la atención se activa para buscar y seleccionar información y a base de ello se ponen 

en marcha los estados de activación y la experiencia previa, es común destacar tres 

funciones de la atención selección, vigilancia, y control que a su vez permiten que el 
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procesamiento de la información sea preciso y continuo dicho de otro modo, sostenido 

en el tiempo y rápido. 

La atención como mecanismo de selección asegura un procesamiento perceptivo 

adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes y significativos al constituir un 

sistema activo que permite al sujeto decidir la entrada de información, permite orientar 

y seleccionar de forma precisa los aspectos del entorno que son relevantes y requieren 

elaboración cognitiva separándolos de los que son irrelevantes, selecciona los más 

importantes para percibirlos mejor y de esta manera evitar sobrecargas. 

La atención como mecanismo de vigilancia permite mantener en el tiempo el interés por 

la información seleccionada en función del tipo de actividad, pero también de otras 

variables como la dificultad de la actividad, la edad o el nivel intelectual del individuo, el 

tiempo de atención requerido puede variar desde minutos hasta horas, en este caso la 

función es la de atención sostenida.  

La atención como mecanismo de control voluntario sobre la disposición y capacidad de 

procesamiento de la información activa el organismo ante diversas situaciones  

preparándonos para reaccionar con rapidez, induce a orientar la atención hacia el lugar 

en el que se producirá el evento antes de que éste se produzca.  

Capponi refiere que “La atención y concentración son requisitos para un buen 

rendimiento intelectual, siendo una condición necesaria para que se lleven a cabo los 

procesos de asimilación y razonamiento lógico propios de la inteligencia” (1987, p. 

203), la función de la atención es muy importante en los procesos cognitivos, sin ella no 

se llevaría a cabo ningún proceso de asimilación como bien menciona Capponi.  

 

2.9 La importancia del método Orff en la optimización de la mejora de la atención 

en los procesos de aprendizaje 

La música sirve de apoyo en los procesos de aprendizaje como menciona Espeso “La 

música ayuda a desarrollar la capacidad de atención sostenida por la inmediatez, la 

persistencia y la constante variedad del estímulo musical” (2012, p. 15), la música es 

un valioso instrumento para quien la utiliza como estrategia pedagógica. 
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Freyre (2008) realizó una investigación en Quito Ecuador respecto a dificultades de 

atención y concentración para mejorar procesos de aprendizaje en aula tomando en 

cuenta que la atención y la concentración son prerrequisitos para lograr el aprendizaje 

debido a que existe mucha distracción en el aula: 

Actualmente existe gran número de niños en edad preescolar que presentan 

dificultades de concentración debido a diferentes causas, tales como 

sobrecarga de estímulos positivos y/o negativos, motivación inadecuada, 

antecedentes genéticos, etc. Por otra parte las maestras tienen poco 

conocimiento de estrategias pedagógicas adecuadas que se pueden aplicar 

en el aula como apoyo a estos niños para favorecer en ellos el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje. (p. 1) 

El autor menciona las dificultades de atención que existen en aula en la edad 

preescolar, hecho que también se presenta en adolescentes, jóvenes y en todo el 

ámbito de aprendizaje, cuando existe cansancio y fatiga por sobrecarga de estímulos, 

motivación inadecuada y el desconocimiento de estrategias que son importantes como 

la música que permite no solo captar la atención del estudiante y mejorarla sino que 

permite al estudiante desarrollar integralmente, siendo un instrumento eficaz. 

Melgar quien realizó investigaciones desde la neuropsicología menciona que: “La base 

sobre la que se organizan los procesos mentales se denomina atención”. (1998, p. 40), 

en la atención se centra la organización de los conocimientos que se adquieren durante 

el aprendizaje, al respecto Vargas desde la psicología clínica refiere que: 

La atención es considerada filtro sirve como discriminador de estímulos, no 

podemos atender a todos ellos, por tanto debemos seleccionarlos y 

discriminarlos por su intensidad, su importancia, la significancia del 

momento, sin embargo la atención también se puede activar con una fuerte 

carga emocional, tanto positiva como negativa. (2015, p. 32). 

Por tanto, se evidencia la importancia de la atención dentro del aprendizaje no se 

puede prescindir de ella, no se podría percibir ni relacionarse con el mundo externo y 

más aún interactuar con el entorno sin embargo, si no se logra seleccionar bien el 

estímulo de entre tantos, tampoco se logrará un aprendizaje óptimo.  

La música juega un papel importante en el aprendizaje y el desarrollo de la atención 

por las cualidades de los ejercicios rítmicos y melódicos que activan y estimulan los 
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sistemas cerebrales responsables de la atención, que aumentan la capacidad cognitiva 

la cual refleja cambios en el desenvolvimiento académico (Despins, 2001), asimismo 

Gutiérrez en sus investigaciones; “La música en el ámbito educativo: Las comunidades 

de aprendizaje” refiere que la música posee grandes propiedades; Grout y Palisca 

(2006) con respecto a la influencia de música “De hecho, ya en la Grecia Clásica 

filósofos como Aristóteles y Platón destacaban el papel de la música en la enseñanza 

de los más jóvenes y de las principales clases sociales, destacando además sus 

múltiples virtudes éticas, morales y educativas” (citado en Gutiérrez, 2016, p. 16).  

Hay que mencionar además que Gutiérrez (2016), hace referencia a la etapa de  

transición en la historia que comenzó a partir de 1955, en la que se contaba con 

pedagogos como Orff valorando el papel social y activo  del  individuo en  el  proceso 

musical e integrando para ello los denominados “instrumentos Orff” basando el método 

de aprendizaje instrumental en un proceso similar al del aprendizaje de la lengua 

materna que animaban a la potenciación de la creatividad a través de la 

experimentación en el aula.  

Carrera (2014) en investigaciones realizadas en la Universidad Pública de Navarra, 

menciona que la música en el ámbito de las necesidades educativas especiales 

coadyuva al estudiante en el proceso de aprendizaje así como en habilidades de 

búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información asumiendo un papel más 

activo en la construcción de su conocimiento, así como añade importancia a la 

participación en actividades que le permitan intercambiar experiencias con sus 

semejantes, lo que se pretende es conseguir autonomía, pensamiento crítico, actitudes 

colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación.  

Así también, plantea paralelamente que en el campo de la enseñanza musical surgen 

los métodos activos como las de Kodaly, Orff, Dalcroze, Willems y Martenot, 

metodologías que aún con sus singularidades, ponen el foco de atención en un proceso 

de enseñanza-aprendizaje significativo, donde el principal aliciente es la  comprensión  

y utilización  de  los  elementos  musicales  para  dicho  proceso.  
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Cabe destacar algunos ejemplos de estos métodos que se consideran más importantes 

como por ejemplo la utilización de un repertorio musical, audiciones, el movimiento 

junto con la creatividad, puesto que el desarrollo de habilidades musicales permite al 

estudiante desarrollar su autonomía, mejorar la atención y por consecuencia conseguir 

un óptimo rendimiento en cuanto a su aprendizaje en aula, dado que la música tiene la 

particularidad de producir cambios en el estudiante además de motivar y atraer la 

atención aspecto fundamental para lograr un buen aprendizaje.  

De igual modo, Espeso, en un Taller de música y movimiento con estudiantes con 

necesidades educativas especiales en la Universidad de Valladolid manifestó la 

relevancia en asignaturas como la música relacionada con aspectos que afectan al 

comportamiento del ser humano como la atención, la afectividad o la interacción social 

en estudiantes con necesidades educativas especiales, al respecto algunos autores 

refieren, Wigram y Gold (2005) “El uso de la  improvisación en la música favorece la 

estimulación de las habilidades en la comunicación y en la  interacción de los alumnos, 

de  la misma manera la  atención sostenida y su progreso”. (Espeso, 2012, p. 7) 

En este sentido Espeso utilizó el método Orff-Schulwerk en el taller que realizó con 

estudiantes con necesidades educativas especiales en el cual el pedagogo en su 

método aplicado a la musicoterapia ideó unos instrumentos musicales característicos 

conocidos mundialmente, él menciona en 1982 “Dado que el niño aprende a hablar 

antes que a leer o a escribir, de ahí se sigue que debe poseer un  lenguaje musical con 

el que pueda sentirse cómodo antes de que  se  le  exija  tareas  más difíciles,  como  

las  de  tocar  los  instrumentos tradicionales” ( Espeso, 2012, p. 22).  

Con este trabajo el autor pretende dar a conocer  la  trascendencia de la música  en  la 

escuela, analizando sus aportaciones y cómo se puede relacionar con otras áreas de 

trabajo escolar mejorando especialmente la atención y concentración del estudiante, 

tras ver  el  resultado final, se podría pensar  en  una mayor  inclusión  de la música en 

otras áreas de conocimiento en la etapa de primaria como por ejemplo, se comienza a 

realizar en áreas como lengua extranjera en la que el aprendizaje de vocabulario a 

través de canciones, trabajos vocales o bailes está demostrado que resulta más 

asequible para el estudiante, logrando una mejora en la memorización. 
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Según Poch el cerebro no trabaja como una computadora la cual sólo clasifica 

información, sino que un indicio de unas pocas palabras o fragmento melódico puede 

evocar instantáneamente toda la información (toda la pieza musical por ejemplo). 

Campbell (1986) escribe: " Este modo holográfico de procesar y guardar información se 

parece más a una vibración por simpatía (o afinidad) que a otras teorías" (Poch, 2002, 

p. 23), se puede aseverar la importancia del método Orff y la música en el aprendizaje 

porque en la música se encuentra inmerso lo emocional que también tiene que ver con 

el aprendizaje. 

También García, Moreno y Ríos, en la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de 

Educación Departamento de Posgrados  Bogotá, en su investigación titulada: Aportes 

de la educación musical a la formación integral de los estudiantes en la básica primaria 

del Instituto Pedagógico Nacional, consideran importante hacer una breve descripción 

de algunos destacados pedagogos musicales que con sus aportes resaltan el valor 

formativo de la educación musical representando aprendizajes significativos a través de 

la enseñanza de la música.  

Entre los cuales se encuentra Carl Orff (Alemania, 1895-1982), quien investiga la 

naturaleza del sonido, del ritmo y su percepción humana, llegando a establecer  una  

relación entre música y movimiento corporal, fruto de esta investigación es su obra 

“Schulwerk” donde expone sus teorías acerca de la enseñanza musical, toma como 

base de su método los ritmos del  lenguaje, la palabra es la célula generadora del  

ritmo y éste es el elemento básico de la música.  

Siguiendo los criterios de García y otros (2013), en cuanto al ritmo, esta  nace del 

lenguaje hablado, las cuales lentamente se van musicalizando con 2, 3, 4, 5 notas, 

mismas que posteriormente es transmitido al cuerpo se comienza por lo más cercano al 

niño el recitado rítmico, esas fórmulas rítmicas se experimentan a través de palmas y 

los pies, lo más destacado en su metodología es la incorporación del instrumental Orff 

a la educación musical escolar  haciendo consciente al  niño del descubrimiento 

musical, posibilitándole hacer música en grupo, creando nuevas formas y tomando 

consciencia de los diferentes elementos musicales y todo ello produciendo música  con  
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una  calidad  tonal  equilibrada, para Orff  la primera meta de la educación musical es el 

desarrollo de la facultad creativa que se manifiesta con la improvisación.  

Asimismo investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional aseveran como la 

música interviene, influye y aporta en el desarrollo integral de los estudiantes a través 

de la adquisición de los elementos del aprendizaje: atención, concentración, memoria 

en lo cognitivo, así también en lo social y afectivo en la facilidad de comunicarse con  

los  demás, promoviendo valores, trabajo en equipo despertando la  sensibilidad, en lo 

fisiológico en el control corporal y en la expresión artística,  trayendo beneficios en la 

formación integral a nivel escolar y personal, a lo que Willems, (1981) argumenta “Una 

educación musical, completa, rítmica, melódica y armónica, con una práctica 

globalizadora puede armonizar los tres planos del ser humano; el físico, el afectivo y el 

mental” (citado en Carrera, 2014, p. 2). En conclusión la música tiene un valioso aporte 

en el desarrollo de la atención para lograr procesos cognitivos.  

 

 

2.10 La adolescencia temprana (10 a 12 años) 

Adolescencia es un término que tiene su origen en el verbo latino adolescere que 

significa crecer, desarrollarse, la adolescencia es la etapa de transición en el desarrollo 

que se da entre la niñez y la adultez caracterizada por cambios biológicos y 

psicológicos, los principales cambios físicos que se producen son un rápido aumento 

de estatura y peso, cambios en las proporciones y la forma corporal debido a la 

maduración de los órganos reproductivos y al desarrollo de las características sexuales 

y el logro de la madurez sexual, se considera que su comienzo se da en la pubertad, 

aproximadamente a los 12 años y se extiende hasta el comienzo de los 20 años.   

De acuerdo con la teoría de las etapas cognitivas de Piaget, los adolescentes se 

encuentran en la etapa de las operaciones formales, caracterizada porque la persona 

puede pensar en términos abstractos, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar en una 

diversidad de posibilidades, así como asevera Erikson citado por Carver y Echeier “La 

adolescencia, un periodo que comienza con los cambios físicos en la pubertad y que se 

prolonga casi hasta los 20 años de edad” (1997, p. 308).  
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Según Consuegra, en la adolescencia los cambios físicos son rápidos y profundos llega 

la madurez reproductiva y la búsqueda de la identidad es central, los grupos de pares 

ayudan a desarrollar y probar el autoconcepto, se desarrollan la habilidad para pensar 

de manera abstracta y usar el pensamiento científico y el egocentrismo adolescente 

persiste en algunos comportamientos (2010, p. 5),  en este entendido, los cambios 

psicológicos más importantes que se dan en la adolescencia son los signos de 

autonomía, manteniendo sin embargo los lazos que los unen a sus progenitores y 

familiares, también existe cierto distanciamiento de los adultos que hasta ahora influían 

de manera importante en su vida, excesiva preocupación por la apariencia física, 

búsqueda de identificación con su grupo de pares, rebeldía, entre otras.  

Woolfolk (1996) menciona, “…identidad se refiere a la organización de la conducta, 

habilidades, creencias e historia del individuo en una imagen consistente de sí mismo.” 

(p.89) ya que identidad es una palabra que implica mucho en esta etapa es el aspecto 

central para los adolescentes en su desarrollo, este ofrecerá una base sólida para la 

edad adulta que se ha ido desarrollando desde la infancia.  

 

 Características de desarrollo en la adolescencia 

Según Gutiérrez (2016) en la educación secundaria, a partir de  los 11 años (periodo de 

las operaciones formales) se desarrolla la capacidad de pensar de manera abstracta, 

se adquiere niveles de pensamiento cada vez más complejos a medida que se vaya 

incrementando el número de experiencias, la adolescencia supone una  importante 

época en  la que  se define  la identidad como se mencionó anteriormente y en este 

sentido  la música  juega  un  papel decisivo, ya que muchos adolescentes se 

identifican con un estilo musical concreto e incluso asocian una forma de vestir, de 

sentir y de vivir dicho estilo, su experiencia musical llega a ser enorme si tenemos en 

cuenta que la música está prácticamente en todas partes.  

El hecho de compartir su experiencia musical con sus pares que comparten sus 

mismos gustos les lleva a afianzar y a fortalecer vínculos sociales y su pertenencia al 

grupo, no obstante también se deben potenciar la tolerancia y la curiosidad por 
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descubrir otros estilos diferentes que les lleven a enriquecer su universo sonoro; por 

todo ello la música en esta etapa constituye un factor esencial para desarrollar valores 

tan importantes como la apertura de pensamiento, enriquecimiento personal, armonía 

interpersonal e intercultural, el desarrollo de las habilidades comunicativas y la 

expresión de emociones profundas, difíciles de expresar de otra manera.  

Desarrollo de formas de pensamiento con mayor nivel de abstracción, más potentes y 

descontextualizadas para el análisis y comprensión de la realidad (pensamiento 

formal):  

-  Capacidad de operar mentalmente no sólo con lo que se considera real sino también 

con lo hipotético o lo posible.  

- Control de variables.  

-  Pensamiento hipotético deductivo.  

- Capacidad de operar mentalmente con enunciados formales de manera 

independiente de su contenido concreto.  

- Posibilidad de acceder de forma más completa a la representación y análisis del  

mundo ofrecidos por el conocimiento científi 

 

 Mejora  de  las  capacidades meta cognitivas:   

Potencialidad creciente para planificar, regular y optimizar de manera autónoma sus 

propios procesos de aprendizaje, revisión y construcción de la propia identidad 

personal:  

- Revisión de la propia imagen corporal.  

- Revisión del autoconcepto y la autoestima.  

- Establecimientos de compromisos vocacionales, profesionales, ideológicos y 

sexuales. 

 

2.11 Influencia del método Orff en la adolescencia  

La música como vemos constituye un medio perfecto para el desarrollo físico, mental y 

espiritual del estudiante a esta edad ya que le permite adquirir capacidades motrices 
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básicas, le ayuda a expresarse y comunicarse de cara a la sociedad y puede  llevarlos 

a desarrollarse  tanto individual y socialmente.   

Ayuda a desarrollar las emociones, la creatividad y la imaginación, estimula la 

expresión corporal para que se expresen con movimientos espontáneos mediante su 

cuerpo, entre otras cosas ayuda a crear hábitos de autodisciplina a  los estudiantes 

algo  indispensable en todo proceso de aprendizaje, ayuda a mejorar la capacidad de 

atención sostenida y la adquisición del ritmo sin mecanizar. (Espeso, 2012) 

Asimismo, contribuye al desarrollo de la percepción, favorece la atención y la 

concentración, estimula la memoria a corto y largo plazo y la memoria temporo – 

espacial, de la misma manera ayuda al estudiante en esta edad a potenciar el 

pensamiento simbólico y abstracto, a desarrollar el lenguaje expresivo y comprensivo, 

la percepción de la alternancia de  pulsos fuertes y débiles es más evidente en el 

lenguaje musical, por este motivo  la experiencia musical a través de la voz cantada y 

acompañada del cuerpo en movimiento aparte de mejorar la atención contribuye a 

mejorar la percepción de las sílabas tónicas y átonas en el lenguaje hablado, esto para 

mejorar la lectura y escritura ya que en esta epata el estudiante presenta dificultad. 

Recientes estudios realizados por la neuróloga Nina Kraus sostienen que la experiencia 

musical  mejora destrezas de la vida cotidiana e incrementa la habilidad de otras áreas 

del cerebro, "La actividad musical es una experiencia multisensorial que activa vínculos 

con varias partes del cerebro" (Citado por Ruiz, 2012),  es así como la música ayuda a 

desarrollar integralmente al estudiante. 

 La búsqueda de identidad y exploración  lleva al adolescente a distraerse fácilmente 

ante cualquier estímulo, por consiguiente es importante captar su atención con 

estrategias adecuadas como la música, “La música desarrolla la capacidad de atención 

prolongada por la persistencia y la constante variedad del estímulo musical” (Anzueto y 

Flores, 2014, p. 53), puesto que no se realiza una sola actividad, la música implica 

ritmo y por tanto movimiento, melodía y armonía que logra captar la atención del 

adolescente para un mejor rendimiento en su aprendizaje. 
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2.12 Teorías del aprendizaje  

 Conductismo 

La teoría conductista se inclina por la motivación externa esto porque los motivadores 

externos y el ambiente son las causas del comportamiento, el ser humano manifiesta 

ciertas conductas en función de las recompensas que recibe el retiro de situaciones 

aversivas que experimenta y los castigos que sufre, según Sarmiento “si un adulto 

refuerza ciertas conductas referidas al aprendizaje o al comportamiento en general se 

podrá desarrollar hábitos o tendencias  e incluso fijar aprendizajes” (2009, p.100), hay 

diferentes formas de utilizar el refuerzo positivo o negativo a fin de fomentar conductas 

existentes o enseñar nuevas, por ejemplo un refuerzo positivo es el elogiar a un 

estudiante o dar una expresión de afecto cuando este obtiene un buen rendimiento 

académico,  a consecuencia de la recompensa el estudiante verá que sus esfuerzos 

son reconocidos y seguirá con esa conducta.  

Los refuerzos en forma de recompensa y el castigo se constituyen en motivadores para 

que las personas desarrollen las conductas que se esperan de ellas,  Skinner, 1904 – 

1990  “se preocupó especialmente por el proceso de aprendizaje y destacó el refuerzo 

o contingencia de refuerzo como el verdadero factor promotor del aprendizaje” (Citado 

en Sarmiento, 2009, p. 7), así también Woolfolk menciona “la recompensa es un objeto 

o evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta particular.” 

(1996, p. 333), al aplicarse de manera apropiada las estrategias descritas pueden ser 

instrumentos efectivos para ayudar a los estudiantes a aprender académicamente y 

desarrollar autosuficiencia, sin embargo algunos psicólogos temen que la recompensa 

a los estudiantes provoquen desinterés en el aprendizaje por su propio valor.  

 

 

 Cognitivismo 

La perspectiva cognoscitiva del aprendizaje puede describirse mejor como una 

orientación filosófica compartida por teóricos cognoscitivistas sobre nociones   básicas  

acerca del aprendizaje y la memoria. 
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Mayer (1992) “la perspectiva cognoscitiva ve a las personas como 

individuos activos que aprenden, quienes inician experiencias, buscan 

información para solucionar problemas y reorganizar lo que ya saben para 

lograr nuevos discernimientos. En vez de estar bajo una influencia en 

forma pasiva por los eventos del entorno, las personas de manera activa 

seleccionan, practican, ponen atención, ignoran y toman muchas 

decisiones diferentes conforme procuran sus metas. (Citado en Woolfolk, 

1996, p. 241) 

En este entendido las personas no necesitan aprender motivados por una recompensa 

sino, por iniciativa propia, según  Bruner (1915), quien afirma que “en la medida que un 

alumno pueda enfocar el conocimiento como una tarea de descubrir algo en vez de 

“aprender sobre lo mismo”, tendrá una tendencia a realizar sus actividades de 

aprendizaje con la autonomía de la autorrecompensa o más propiamente dicho, con la  

recompensa que proporciona el descubrimiento por sí mismo” (2009, p. 135), de tal 

manera que el estudiante descubra el conocimiento y aprenda también a resolver 

problemas donde el docente juega un papel de guía, facilitador, considerando que el 

aprendizaje es una construcción de valores y autoestima que tanta falta hace poner en 

práctica en el sistema educativo. Peek, van den Bosch y Kreupeling 1982, Schueli, 

1986 sostienen que “lo que ya sabemos determina en gran medida  lo que tendremos 

que aprender, recordar y olvidar” (Citado en Woolfolk, 1996, p. 241), de ahí la 

importancia de los conocimientos previos para comprender y recordar información 

nueva. 

 

 

 Constructivismo 

El constructivismo vela por la importancia del aprendizaje, donde el educador se 

convierte en un guía,  donde el conocimiento se construye y se estimula la participación 

activa del educando, lo cual permite desarrollar un aprendizaje significativo, en estudios 

realizados en educación superior por Mamani (1998), el constructivismo como corriente 

pedagógica es un movimiento actual que se opone al aprendizaje receptivo que se 

practica aún en muchas unidades educativas, sin embargo el constructivismo estimula 

al estudiante a que elabore sus nuevos conocimientos, seleccione, transforme y 
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reestructure de sus conocimientos previos con la guía del docente o compañeros en 

aula. 

Esta corriente se fundamenta en la investigación de Piaget, Vygostky, los psicólogos de 

la Gestalt, Bartlett y Bruner, así como en la filosofía educativa de John Dewey. “la 

aproximación social constructivista afirma la noción de Vygotsky de que el aprendizaje 

es de manera inherente social y está integrado en un entorno cultural particular” 

(Woolfolk, 1996, p. 271), de ahí el aprendizaje donde el estudiante aprende con la 

supervisión de su maestro o con la ayuda de sus compañeros de mayor capacidad y 

posteriormente habiendo aprendido el estudiante podrá resolver futuros problemas por 

sí mismo.  

Aunque la corriente no es tan nueva ya había sido visualizada por la doctora Maria 

Montessori, quien a comienzos del presente siglo decía “el niño no es un adulto 

pequeño al que falta información o aprendizaje, es una persona en desarrollo 

cualitativamente diferente en afecto y pensamiento y como tal hay que tratarlo” (citado 

por Mamani, 1998, p. 49), a ello se suman pedagogos como Dewey, Decroly y 

Claparede que afirman que el niño aprende haciendo y experimentando partiendo de 

sus intereses y necesidades. 

Según Rojas (2011) quien refiere con respecto a la educación “Sin educación popular 

no habrá verdadera educación” (p. 51), en la historia de la educación nacional hubo 

experiencias muy valiosas como la escuela de Warizata, modelo del Ayllu con Elizardo 

Pérez y Avelino Siñani y muchos otros quienes intervinieron por la educación 

nuclearizada al servicio de las mayorías nacionales ya que entonces no se tenía 

acceso a la educación, solo los hijos de grandes terratenientes lo hacían, 

posteriormente muchos países copiaron hasta mejoraron poniendo otros nombres, el 

modelo del ayllu ha sido motivo de muchas investigaciones por educadores y 

sociólogos. 
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2.13. Marco legal 

 Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado en su Art. 80 I Sostiene “…que la educación tendrá 

como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social crítica en la vida y para la vida. Coadyuvando de esta manera a poner en 

práctica lo aprendido.    

En este sentido, esta Ley Tiene muchos artículos que favorecen a los estudiantes. 

Según la Constitución Política del Estado en su Título cuarto. Artículo 177.   

I Sostiene: La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio de esta 

función, deberá fomentar la cultura del pueblo. 

II. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la función del Estado. 

III. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada 

y democrática. En el ciclo primario es obligatorio. (Ley No 2650, p. 58) 

Como se especifica en la Constitución  Política del Estado, la función más alta es 

proveer de un aprendizaje digno a toda persona, instaurando de esta manera la 

educación fiscal para que toda la población tenga acceso a la educación gratuita y 

formación para vivir bien, la Educación comienza en la etapa preescolar, continua 

durante la niñez, la pubertad y la adolescencia en la educación regular, luego la 

juventud en el ciclo universitario, La adultez en los cursos post-grados, y puede 

extenderse de manera alternativa en la vejez con programas de educación vocacional o 

terapéutica. La educación es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de 

una nación, es importante que cada persona tenga acceso a una buena educación, que 

los capacitadores tengan estrategias y didácticas para motivar al estudiante a que se 

capacite.  

 

 Ley  070  de Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

La Educación en Bolivia a través de su historia ha sufrido una serie de modificaciones, 

reformas y cambios educativos, adecuando su currícula, modalidades y organización 

estructural a los cambios internos y externos del país, en Diciembre del 2010, Bolivia 
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aprueba una nueva ley de educación (N° 070 "Ley de la Educación Avelino Siñani-

Elizardo Pérez), ésta en su artículo primero indica lo siguiente: 

Mandatos Constitucionales de la Educación 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación, asimismo, en 

su Cap. II Art. 5  Objetivos de la  Educación dice:  

Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría 

con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación 

individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando 

potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, 

artísticas, deportivas, y creativas o innovadoras, con vocación  de servicio a 

la sociedad y al Estado Plurinacional. (2010, p. 12). 

En este sentido, esta Ley tiene muchos artículos que favorecen a los estudiantes 

velando por su formación integral desarrollando sus habilidades en todas las áreas,  

formación que debe ser adaptada según la necesidad del estudiante, utilizando 

diferentes estrategias pedagógicas para captar su interés y así lograr un mejor 

aprendizaje, según Gainza (2013), respecto al empleo de una buena pedagogía refiere 

que, la enseñanza no consiste tan solo en la exposición de la materia por parte del 

maestro, sino en un activo intercambio de experiencias y emociones entre el educador 

y estudiante, que el educador realice el papel de facilitador, para que el estudiante 

aprenda a construir sus conocimientos más significativamente. 

Asimismo será de mucha ayuda al educador la observación directa de la conducta del 

estudiante en diversas circunstancias, su participación personal, la interrelación con 

sus compañeros, los intereses, las necesidades y habilidades de cada estudiante cómo 

captar su atención más rápidamente, si el estudiante aprende visualmente, 

auditivamente, toda este trabajo de observación que el maestro realiza facilitará su 

desenvolvimiento en aula, lo que contribuirá para impartir la enseñanza de manera 

adecuada, ganando además el interés, respeto y admiración del estudiante, ya que la 

preocupación del educador no será solo impartir la enseñanza, sino también, velar por 

el bienestar del estudiante. 
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En el Capítulo VI, Nivel de educación secundaria. Artículo 39 menciona: 

 El nivel secundario tiene también una estructura flexible y desgraduada que 

permite a los educandos avanzar  a su propio ritmo de aprendizaje y según 

sus propias maneras de aprender, sus intereses y su desarrollo cognitivo y 

social hasta el logro de los objetivos de cada uno de los ciclos que 

componen este nivel. (Ley 070, 2010, p. 138) 

Y el Artículo 40. Son objetivos de la educación secundaria. 

1. Proporcionar una formación complementaria que sobre la base de la 

consolidación y reforzamiento de los aprendizajes adquiridos, prepare a los 

educandos para niveles superiores de aprendizaje, para aprender y 

continuar aprendiendo por cuenta propia y también para integrarse de 

manera competitiva al mundo del trabajo y ser miembros activos y 

responsables del país y del grupo sociocultural del cual forman parte. (Ley 

070, 2010, p.138)  

Por consiguiente para lograr una buena consolidación y reforzamiento del aprendizaje 

es imprescindible lograr captar la atención del educando, más aun en esta etapa del 

nivel secundario donde el educando atraviesa cambios en diferentes aspectos y su 

deseo de conocer nuevas experiencias hace que se distraiga con facilidad ante 

cualquier estímulo, siendo pertinente emplear estrategias pedagógicas para captar su 

atención y así lograr un aprendizaje significativo para que de esta manera pueda 

integrarse competitivamente al mundo del trabajo, como sostiene la Ley 070 tener 

miembros activos que contribuyan con sus conocimientos a la sociedad y al Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

 Ley No 548 Nuevo código niña niño adolescente 

La Ley No 548 Nuevo código niña niño adolescente a favor de la niñez y adolescencia 

del Estado Plurinacional en el Capítulo V Derecho a la educación, cultura y recreación 

menciona:  

Artículo 115. (Derecho a la educación) 

1 Las niñas niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de 

calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y 

mentales. (2014, p. 36), en este entendido esta ley indica que los adolescentes tienen 
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derecho a recibir una educación de calidad, mencionadas en las leyes promungadas en 

la Constitución Politica del Estado y la Ley 070, sin embargo educación que solo 

podrán alcanzar si son motivados con estrategias adecuadas para lograr una buena 

concentración como es la atención sostenida requerida para realizar actividades 

prolongadas, eligiendo correctamente los estímulos que les ayuden a la adquisición de 

conocimientos para lograr un aprendizaje óptimo en el aula. 

 

 

2.14. Marco institucional 

 Antecedentes de la Institución 

La Unidad Educativa Noruega, se encuentra ubicada en la zona Huayna Potosí, calle 

Llica Nro100, Distrito 5  de La Ciudad de El Alto. 

 

 Misión 

Ser un modelo de excelencia académica, en la formación integral de estudiantes 

críticos, reflexivos, creativos y contestatarios, con sentimiento de identidad de su 

cultura y lengua, desarrollando sus capacidades y potencialidades para desenvolverse 

dentro el medio social en el presente milenio. (Paredes, 2017) 

 

Visión 

Lograr una educación integral, bajo el MESCP, enfatizando la aplicación de 

metodologías participativas para desarrollar personas reflexivas, críticas y solidarias, 

que contribuyan positivamente a mejorar la calidad de vida y le permita  desarrollarse 

independientemente en las diferentes actividades sociales. (Paredes, 2017) 

 

 Objetivo general 

Formar de manera integral a los estudiantes, bajo el modelo educativo socio 

comunitario productivo, valorando las dimensiones (ser, saber, hacer y decidir), 
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generando un rescate sociocultural, respetando la madre naturaleza, su relación con la 

cosmovisión, para superar el colonialismo, la dependencia económica, la educación 

cognitiva y desarraigada. (Paredes, 2017) 

 

 Estructura organizacional de la institucional 

Organigrama y argumentación del tipo de estructura organizacional en el cual se 

fundamenta  la institución.  
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Gráfico 2 estructura organizacional de la institución. 
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La función del Director es coordinar, planificar y supervisar el desempeño laboral de los 

docentes, el cómo se imparte la enseñanza aprendizaje, los procesos pedagógicos y 

también controlar las actividades administrativas de la unidad educativa, las 

necesidades de los estudiantes. 

La función de los asesores de cada curso es: guiar, integrar a los estudiantes, apoyar, 

aconsejar, coordinar con el curso que está a cargo para participar en las actividades de 

la Unidad Educativa. 

La función del secretario es apoyar al desempeño laboral del director de la unidad 

educativa, encargado de sistematizar la información acerca de cada estudiante, 

coordinar reuniones entre los docentes, el director, los estudiantes y padres de familia. 

El portero está encargado de cuidar y guardar la seguridad de los estudiantes y la 

infraestructura, la limpieza y el aseo dentro de la Unidad Educativa. 

 

 Recursos de la institución 

 Infraestructura  

La Unidad Educativa cuenta con una extensión aproximada de 2000 m2, 34 aulas que 

son compartidas con el turno de la tarde, de las cuales 20 aulas son utilizadas para la 

formación humanística y 3 para la formación técnica, otras aulas cumplen con la 

función de laboratório de química y física, una sala de computación, una sala de vídeo, 

distribución de desayuno escolar y una aula donde está la cocina y el horno industrial, 

cuenta con dos baterías de servicios higiénicos, un ambiente para la dirección y 

secretaria, una sala de profesores, un baño para profesores, una cocina y dos canchas 

multifuncionales. 

 

 Recursos económicos 

Los recursos económicos provienen del Ministerio de educación ya que la Unidad 

Educativa Noruega es estatal, sin embargo existen algunos recursos por actividades 

que se realizan dentro del establecimiento en coordinación con la junta escolar de 
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padres de familia, la mayoría de los vecinos así también como los padres de familia de 

los estudiantes tienen diferentes actividades laborales que les permiten sustentarse 

económicamente.  

Los padres de familias tienen trabajos que les permiten solo satisfacer sus necesidades 

primarias, techo y algunos servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, las 

ocupaciones laborales que desempeñan son mayormente de carreras técnicas, la 

costura, expendio de alimentos, chofer y entre otros casos el comercio. 

La Comunidad Educativa en algunas oportunidades  recibe apoyo  de instituciones 

como ser: La Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de El Alto y la Misión Alianza 

Noruega, y otras como el Semse. 

 

 Recursos materiales 

La Unidad Educativa cuenta con lo necesario, un proyector de imagen y audio (data), 

un equipo de amplificación, un laboratorio equipado para química y biología y  una 

biblioteca que no está en uso al momento, en el área de educación física cuenta con 

colchonetas y caballetes, valones, sogas, aros. 

Pero existen algunas carencias en los baños por ejemplo, no cuentan con tanques de 

agua, los inodoros son de piso, las estudiantes corren el riesgo de tener alguna 

infección por el estado en el que se encuentran los baños, no existe en la unidad 

educativa mobiliarios que permitan un mayor desenvolvimiento tanto de los docentes 

como de los estudiantes. 

 

 Recursos tecnológicos 

La unidad educativa cuenta con una sala de computación, cuenta con computadoras 

“Qhipus” dotados por el Ministerio de Educación, un equipo de sonido, sala audiovisual, 

amplificación nueva 
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CAPÍTULO III 

3. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Diagnóstico 

El presente proyecto se realizó con estudiantes de primero de secundaria, 

adolescentes entre 11 y 13 años de edad, que asisten a la Unidad Educativa Noruega, 

en una etapa preliminar se observó a la población en las actividades en aula, las 

dificultades que presentaban la mayoría de los estudiantes en su rendimiento 

académico en diferentes asignaturas, ya que muchos de los estudiantes no 

comprenden bien la explicación de los temas y no preguntaban al profesor para aclarar 

sus dudas. 

 

3.2 Test TP – R Toulouse – Piéron 2013  

Habiendo delimitado la población se aplicó los instrumentos primero, el Tests  TP – R 

Toulouse – Piéron de Toulouse y Piéron 2013 (Véase anexo 2, No 1) y el Test  de 

Percepción de Diferencias – Revisada, también conocido con el nombre de Caras de  

Thurstone y  Yela diseñada en 2012 (Véase anexo 2, No 2), los cuales permitieron 

identificar el tipo de atención para obtener un diagnóstico previo de la población, antes 

del diseño de la propuesta de la estrategia pedagógica permitiendo recoger datos más 

fidedignos a través de la observación que corroboró el diagnóstico preliminar realizada 

en la etapa de pre – investigación, tomando en cuenta que estos instrumentos pueden 

ser adaptados para una investigación con enfoque mixto. 

 

- Ficha técnica 

Nombre: TP-R. Toulouse – Piéron- Revisado; prueba perceptiva y de atención. 

Autor: E. Toulouse y H. Piéron. 

Procedencia: TEA Ediciones (2013). 

Adaptación española: M. Yela y Departamento  

Aplicación: Individual y colectiva 

Grado de aplicación: Primero de segundaria 
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Duración: 10 minutos. 

Finalidad: Evaluación de las aptitudes perceptivas y atencionales. 

 

- Descripción de la prueba 

La prueba  Toulouse- Piéron,  mide las  aptitudes  perceptivas  y atencionales exige un 

alto grado de concentración y resistencia a la monotonía necesaria para lograr un buen 

aprendizaje en aula permanecer alerta por periodos prolongados, cualidades de la 

atención sostenida, la tarea del evaluado consiste en tachar el máximo número posible, 

(siempre tratando de no cometer errores) de los ítems previamente recibido en un 

conglomerado de 1600 estímulos, distribuidos en 40 filas por 40 columnas en un tiempo 

de 10 minutos, los modelos que se presentan en la parte superior de la hoja de prueba, 

“la  atención  se  considera  uno de los procesos cognitivos más importantes para todos 

los procesos cognitivos superiores, incluso para la inteligencia misma” (Toulouse y 

Piéron, 2013). 

Ritmo de trabajo: es lo que en el manual del TP-R se llama IGAP - Índice global de 

atención y percepción, es el resultado de restar al número de aciertos los errores y 

omisiones [A-(E+O)]. Un alto IGAP dependiendo del baremo que  se  utilice  indicaría  

una  capacidad  de  rápido  proceso  de  detalles  de  estímulos  visuales  y precisión en 

los juicios atencionales además de mostrar capacidad de resistencia a la fatiga en 

tareas largas y monótonas. 

ICI: Índice de control de impulsividad, que indica si la persona evaluada ha respondido 

a los ítems de la prueba TP-R con un patrón de conducta impulsiva, no necesariamente 

significa que se puede generalizar al comportamiento en otras circunstancias de la 

persona evaluada, esta se obtiene al dividir la resta entre Aciertos y Errores dividido en 

el Total de las Respuestas y multiplicado por 100, se obtiene el puntaje en formato de 

porcentaje [(A-E)/TR*100].  
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- Procedimiento 

La aplicación se llevó a cabo dentro de la Unidad Educativa Noruega en estudiantes 

con edades de 10 – 13 años de primero de secundaria del paralelo A, se les explicó  la 

consigna de la prueba y los modelos en la parte superior de la prueba, la duración de 

dicha prueba (Véase Anexo 2 Consigna de aplicación del TP-R), una vez terminada la 

aplicación se recogieron las respuestas para su posterior análisis y obtención de 

resultados. 

- Material de aplicación 

Las pruebas en hojas tamaño carta 

Cronómetro 

Lápices. 

 

- Limitaciones  

Como ya  se mencionó  anteriormente, se explicó la consigna del procedimiento de  la  

aplicación del  TP-R, fuera de esto siempre  hay  factores cotidianos  que  pueden  

influenciar el rendimiento atencional de  los estudiantes como la iluminación del aula, 

presencia de estudiantes haciendo ruido en aulas vecinas, el tipo de asignatura 

proporcionada antes o después de la aplicación del test, presencia de exámenes 

bimestrales, trabajos pendientes, factores personales como situación familiar, 

emocional, social y otros.   

  

- Resultados 

La puntuación directa (PD) de los estudiantes (varones y mujeres de 10 años y dos 

meses a 12 y años 8 meses) en la prueba se obtuvo restando al número total de 

aciertos (A) la suma de errores (E) y omisiones (O),  a continuación se indica la 

fórmula: PD = A – (E+ O) que se utilizó, los resultados de las pruebas se obtuvieron 

individualmente de cada estudiante.  

El índice de control de impulsividad (ICI) se obtuvo con la siguiente fórmula [(A-

E)/TR*100], se utilizó la fórmula para cada prueba individualmente (Tabla 2), las 



79 
 

puntuaciones altas cercanas a 100  (100 a 70)  demuestran que los estudiantes no 

realizaron la prueba de manera impulsiva, se observó estudiantes concentrados pese a 

otros estímulos en el aula y fuera del aula, las puntuaciones bajas por debajo de 50 

demuestran que el o la estudiante respondió de manera impulsiva y que no logró 

concentrarse, la atención integra junto con la memoria, la motivación, la emoción, la 

sensopercepción, los dispositivos básicos del aprendizaje son fenómenos fisiológicos  

indispensables para  la existencia de cualquier aprendizaje. 

 

Tabla 2 

Resultados del TP-R Toulouse Piéron Revisado 
 

N
o 

Género Edad Nivel de 
instrucción 

     
IGAP             

ICI A E O  Atención  
 inferior 

normal Superior 

1 Mujer 12, 2 1
o  

sec. A 15 85 77 6 56 x   
2 Mujer                 12, 9 1

o  
sec. A 30 51 85 2

7 
28 x   

3 Mujer 12, 4 1
o  

sec. A 30 90 59 3 26 x   
4 Varón 11,10 1

o  
sec. A 31 84 57 5 26 x   

5 Varón 10,5 1
o  

sec. A 34 88 107 7 66 x   
6 Mujer 12,8 1

o  
sec. A 37 90 77 4 36 x   

7 Varón 11,9 1
o  

sec. A 38 89 109 6 65 x   
8 Varón 12.6 1

o  
sec. A 47 96 57 1 9 x   

9 Varón 12,1 1
o  

sec. A 49 98 177 2 126 x   
10 Mujer 11,11 1

o  
sec. A 49 98 102 1 52 x   

11 Mujer 13 1
o  

sec. A 63 100 85 0 22 x   
12 Mujer 12,1 1

o  
sec. A 64 57 117 1

0 
45  x  

13 Mujer 12,2 1
o  

sec. A 64 98 118 1 53  x  
14 Mujer 12,2 1

o  
sec. A 71 100 98  0 27  x  

15 Varón 12,3 1
o  

sec. A 78 98 93 1 14   x 
16 Varón 11,10 1

o  
sec. A 79 94 144 4 61   x 

17 Varón 11,7 1
o  

sec. A 79 100 105 0 26   x 
18 Varón 11,9 1

o  
sec. A 84 100 94 0 10   x 

19 Varón 12,6 1
o  

sec. A 86 98 121 1 34   x 
20 Mujer 11.10 1

o  
sec. A 90 100 118 0 28   x 

21 Mujer 11,8 1
o  

sec. A 94 100 150 0 56   x 
22 Varón 12,5 1

o  
sec. A 133 99 170 1 36   x 

23 Varón 11,11 1
o  

sec. A 148 95 168 4 16   x 
24 Varón 12,6 1

o  
sec. A 150 96 184 4 30   x 

Nota. En base al Test de E. Toulouse y H. Piéron (2013). 
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Tabla 3 

 
 

Resultados del TP-R Toulouse Piéron Revisado 

Puntuación directa (PD) 
 

Índice Global de Atención y Percepción (IGAP) 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

15 
30 
31 
34 
37 
38 
47 
49 
63 

 
 
 
 
INFERIOR 
 
 

MEDIA 10 
11 

64 
71 

NORMAL 

 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

78 
79 
84 
86 
90 
94 
133 
148 
150 

 
 
 
 
SUPERIOR 

Nota. Adaptación en base al Test deE. Toulouse y H. Piéron (2013), por W. Pinto (2019).  
  

 
 
 

Tabla 4 
 
 
 

Resultados del TP-R Toulouse Piéron Revisado 

resultado
 

Percepción  Atención Concentracion  resistencia 

15 al 63 inferior inferior inferior inferior  

64 al 74 normal normal normal normal 

79 al 150 superior superior superior superior 

     

Nota. En base al Test de E. Toulouse y H. Piéron (2013). 
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Gráfico 3 

 

Gráfico de tortas correspondiente a los resultados del TP-R. 

 
 

Nota. A base del Test de E. Toulouse y H. Piéron (2013). Azul  
 11 (44%)  inferior,  verde a 10  (40 %)  superior, y rojo 4  (16 %)  normal.  
 

     

En la prueba psicométrica Toulouse y Piéron (2013) aplica al paralelo A de primero de 

secundaria de la Unidad Educativa Noruega el  44% equivalente a 11 estudiantes 

obtuvieron un resultado inferior con referencia a la media, el 40 % que son 10 

estudiantes corresponden al resultado  superior con respecto a la media y el 16 % de 

estudiantes equivalentes a 4 obtuvieron resultados dentro de lo normal, los estudiantes 

que obtuvieron un resultado inferior a la media necesitan mejorar la atención sostenida 

para lograr un óptimo rendimiento académico.    

 

- Diagnóstico 

Los estudiantes en general en su aplicación de la prueba (que corresponde a la 

puntuación directa, como se indica en la tabla 2, y en la tabla 3 y 4  resultados de 15 al 

63 corresponden a un término inferior), presentan problemas en concentración, 

aptitudes perceptivas  y atencionales, un bajo grado de concentración y resistencia a la 

monotonía, los resultados de 64 al 74 corresponden a un término normal, tienen una 

concentración normal y superior los resultados del 78 al  150  significa que tienen un 

1

2

3
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buen aprendizaje, además aprenden, conocen, piensan y dan su respuesta 

correctamente en el ámbito cognitivo, presentan muy buena concentración, aptitudes  

perceptivas y atencionales excelentes,  un alto  grado de vigilancia y resistencia a la 

monotonía. 

 

- Recomendaciones 

Con los estudiantes que corresponden al término inferior (lo cual es un alto porcentaje, 

con problemas de concentración) se sugiere trabajar ese aspecto con actividades que 

motiven y capten su atención, utilizando estrategias pedagógicas adecuadas para 

lograr un buen aprendizaje, a los estudiantes que tienen una buena concentración entre 

el normal y superior que continúen con su nivel de aprendizaje. 

 

3.3 Test de Percepción de Diferencias 

- Ficha técnica 

Nombre: CARAS-R Test de Percepción de Diferencias – Rebisado 

Autores: L. L. Thurstone y M. Yela 

Procedencia: TEA Ediciones 

Aplicación: Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: educación primaria y secundaria edades de 6 – 18 años 

Duración: 3 minutos 

Finalidad: Evaluación de la aptitud para percibir, rápida y correctamente,   

semejanzas y diferencias y patrones estimulantes parcialmente ordenados. 

 

- Descripción 

El  Test de Percepción de Diferencias, o CARAS (véase anexo 3),  consta de 60 

elementos gráficos, cada uno de ellos está formado por tres dibujos esquemáticos de 

caras con la boca, cejas y pelo representados con trazos elementales, dos de las caras 

son iguales y la tarea consiste en determinar cuál es la diferente y tacharla. 
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En la versión revisada CARAS-R se consideran el número de aciertos y de errores 

cometidos por el evaluado, con estas dos puntuaciones es posible obtener el número 

de aciertos neto y un índice de control de la impulsividad de forma que es posible 

relacionar el rendimiento con el estilo de respuesta. 

 

- Procedimiento 

La prueba se aplicó a estudiantes  de primero de secundaria, con edades de 10 – 12  

del paralelo A de la Unidad Educativa Noruega de la ciudad de El Alto, se les explicó  la 

consigna de la prueba, los modelos en la parte superior de la prueba, la duración de 

dicha prueba que consiste en 3 minutos (véase Anexo 3. Consigna de aplicación del 

test Caras), una vez terminada la aplicación se recogieron  las respuestas para su 

posterior análisis y obtención de resultados. 

- Material de aplicación 

Las pruebas en hojas tamaño carta 

Cronómetro 

Lápices. 

 

- Las puntuaciones a calcular son las siguientes: 

Aciertos (A) número total de aciertos del estudiante, se concede un punto por cada una 

de las caras que aparecen tachadas en la hoja de copia (respuestas correctas), el 

número total de marcas correctas será el número de aciertos; errores (E), número total 

de errores del estudiante, se contabiliza cada una de las cruces que haya marcado el 

evaluado equivocadamente; aciertos netos (A-E), se calcula restando al número total 

de aciertos el número total de errores del estudiante, de esta forma se obtiene una 

medida más precisa en sus respuestas a la prueba. 

Índice de Control de la Impulsividad (ICI), se calcula dividiendo el número de Aciertos 

netos (A-E) entre el número de respuestas dadas por el sujeto (A+E), para facilitar la 

interpretación de los baremos se optó por multiplicar el índice por 100 para eliminar las 

cifras decimales, así la fórmula para su cálculo sería la siguiente: [(A-E)/A+Ex100].   
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Tabla 5 

 

Resultados del Test  de Percepción de Diferencias Caras 1 

N
o 

Género Edad Nivel de 
instrucción                

AN 
(A-E)             

ICI A E   Atención  
 inferior 

norma
l 

Superior 

1 Mujer 12, 3 1
o  

sec. A 6 60 8 2  x   
2 Varón                11, 7 1

o  
sec. A 7 100 7 0  x   

3 Mujer 12, 3 1
o  

sec. A 9 100 9 0  x   
4 Mujer 12,2 1

o  
sec. A 11 100 11 0  x   

5 Mujer 12,8 1
o  

sec. A 12 86 13 1  x   
6 Varón 10,1

0 
1

o  
sec. A 13 76,

4 
15 2  x   

7 Mujer 12,2 1
o  

sec. A 15 100 15 0  x   
8 Varón 12.7 1

o  
sec. A 16 88 17 1  x   

9 Varón 12,1 1
o  

sec. A 17 74 20 3  x   
10 Varón 11,1

0 
1

o  
sec. A 20 71 24 4  x   

11 Varón 12,8 1
o  

sec. A 20 100 20 0  x   
12 Varón 12,6 1

o  
sec. A 21 91 22 1          x   

13 Mujer 12,2 1
o  

sec. A 22 84 24 2          x   
14 Varón 12,5 1

o  
sec. A 23 100 23  0          x   

15 Mujer 11,8 1
o  

sec. A 23 91 22 1          x   
16 Varón 10,5 1

o  
sec. A 24 44 39 1

5 
      x  

17 Varón 12,3 1
o  

sec. A 25 80.
6 

28 3    x 

18 Mujer 12,1 1
o  

sec. A 26 68 32 6    x 
19 Varón 12,6 1

o  
sec. A 27 82 30 3    x 

20 Mujer 11.1
0 

1
o  

sec. A 29 100 29 0    x 

21 Varón 12,1 1
o  

sec. A 30 57 41 1
1 

   x 

22 Mujer 11,1
0 

1
o  

sec. A 33 89 35 2    x 

23 Mujer 12,7 1
o  

sec. A 34 89 36 2    x 
24 Varón 11,1

1 
1

o  
sec. A 34 74 40 6    x 

25 Varón 12,6 1
o  

sec. A 36 100 36 0    x 

26 Varón 11,1
2 

1
o  

sec. A 41 87 44 3    x 

Nota. En base al test de Thurstone y M. Yela (2012) 
 

 

 

- Resultados 

En el Índice de Control de la Impulsividad (tabla 5) la mayoría de las puntuaciones 

obtenidas en el ICI corresponden de 50 para arriba con excepción de una puntuación 

por debajo a 50, las puntuaciones altas cercanas a 100, (100 a 70) muestran que los 
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estudiantes no realizaron la prueba de manera impulsiva y se pudo observar una buena 

predisposición y colaboración de parte de los estudiantes, que lograron concentrarse 

pese a otros estímulos dentro y fuera del aula, sin embargo las puntuaciones bajas por 

debajo de 50 (de la cual se presenta un solo caso) muestran que el o la estudiante 

respondió de manera impulsiva y no logró concentrarse, las respuestas correctas e 

incorrectas se contabilizaron de manera individual. 

Tabla 6 

Resultados del Test  de Percepción de Diferencias Caras 2 

Aciertos Netos  (A-E) 

 1 7 
9 
12 
13 
16 
17 
21 
22 
23 

 
 
 
 
Inferior 

Media 30 24 Normal 
  

 
 
 
 
 
 
 
60 

25 
26 
27 
29 
30 
33 
34 
36 
41 

 
 
 
 
Superior 

Nota. Adaptación en base al test de Thurstone y M. Yela (2012), por W. Pinto (2019). 

 

 

 

 

 

Tabla 7 
 

Resultados del Test  de Percepción de Diferencias Caras 3 

resultado
 

Percepción  Atención Concentracion  resistencia 

7 al 23 inferior inferior inferior inferior  

24 normal normal normal normal 

25 al 41 superior superior superior superior 

     

Nota. En base al test de Thurstone y M. Yela (2012) 
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Gráfico 4 

Gráfico de tortas correspondiente a los resultados del Test  
de Percepción de Diferencias Caras.  

 

Nota. En base al test de Thurstone y M. Yela (2012). El color azul   
 15 (58 %) inferior, verde 10 (38 %) superior, rojo 1 (4%)  normal. 
 
      

En el gráfico 4 en base al test de Thurstone y M. Yela (2012), se puede observar los 

porcentajes obtenidos: en el color azul el 58 % que corresponden a 15 estudiantes 

obtuvieron un resultado inferior, en el verde el 38 % que corresponden a 10 estudiantes 

obtuvieron un resultado superior y en el color rojo el 4% que corresponde a 1 

estudiante que obtuvo un resultado dentro de lo normal. 

 

- Diagnóstico 

Los estudiantes en la aplicación de la prueba Percepción de Diferencias Caras,  

correspondiente a la puntuación de aciertos netos, como se indica en la tabla 5 y 

asimismo resultados del 7 al 23 en la tabla 6 corresponden a un término inferior, los 

cuales presentan problemas en percepción de diferencias, concentración y resistencia, 

los resultados de 24  corresponden a un término normal, que significa que el estudiante 

posee una percepción de diferencias normal y aceptable, superior los resultados del 25 

al  41 que significa que tienen un buen aprendizaje, perciben rápidamente, se 

mantienen vigilancia y alerta, piensan y dan su respuesta correctamente en el ámbito 

cognitivo, presentan muy buena concentración y tienen una buena  percepción, 

atención en un alto  grado. 

1

2

3
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- Recomendaciones 

Con los estudiantes que corresponden al término inferior, con problemas de 

percepción, concentración y resistencia se sugiere trabajar ese aspecto con actividades 

que motiven y capten su atención utilizando estrategias pedagógicas adecuadas para 

lograr un buen aprendizaje, poniendo énfasis en la forma de aprendizaje que cada 

estudiante tiene sea visualmente, auditivamente o kinestésicamente, para lo cual la 

música es una estrategia ideal ya que incluye las diferentes formas de aprendizaje, a 

los estudiantes que tienen una buena percepción de diferencias entre el normal y 

superior que continúen con su nivel de aprendizaje. 

Los dos instrumentos fueron aplicados al mismo paralelo de estudiantes y los 

resultados obtenidos muestran que el mayor porcentaje corresponde al resultado 

inferior justificando de esta manera el diseño de la propuesta de estrategia pedagógica 

en base al método Orff para mejorar la atención sostenida.     

    

 

3.4  Resultados obtenidos en observación y entrevistas  

El tiempo que se pasó la institución (correspondiente a la etapa de pre – investigación 

fue de 4 meses, de julio a octubre del 2017 aproximadamente y febrero del 2018) en la 

que se tuvo acceso a la población con observación participante, entrevistas y 

actividades musicales con grupos pequeños, se pudo interactuar con los asesores de 

curso, algunos docentes y muchos de los estudiantes, en las entrevistas a los 

estudiantes se vio la necesidad urgente de emplear nuevas estrategias para captar la 

atención de los estudiantes, y así mejorar su rendimiento académico, posteriormente 

por el cambio de dirección en la Unidad Educativa se hizo una solicitud de manera 

escrita al actual director con la finalidad de continuar el proyecto poniendo en práctica 

las sesiones. 

No se contó con la predisposición de dirección, sin embargo se pudo continuar con el 

proyecto desde el mes de mayo de la presente gestión donde se continuó con el 

trabajo de observación y entrevistas, ya que existe mucha necesidad por parte los 

estudiantes, muchos de los estudiantes presentan problemas en su aprendizaje, 
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algunos porque llegan al nivel secundario con un bajo nivel de aprendizaje, con 

dificultades mayormente en asignaturas como matemáticas y lenguaje, en las 

entrevistas se observó que los estudiantes tienen temor a sus profesores, temor de 

preguntar lo que no entienden acerca de un tema, se quedan con muchas dudas y 

como el avance de la enseñanza es correlativo ya no entienden el siguiente 

presentando bajo rendimiento escolar.  

Otro problema que se presenta en  varios estudiantes que tienen bajo rendimiento 

escolar es la ausencia de los padres en el hogar y por ende el acompañamiento que 

estos necesitan para realizar sus deberes escolares, así también  familias donde se 

invierten los roles, los hijos mayores cumplen el rol de madre en ausencia de la misma, 

haciéndose cargo de sus hermanos menores, en otros casos los estudiantes trabajan 

con sus padres hasta avanzadas horas de la noche donde el estudiante ya no cumple 

con sus deberes y obligaciones con respecto a su aprendizaje.  

 Muchos estudiantes llegan retrasados a clases y se los mantiene fuera del aula 

durante un periodo (de clase), en la cual el estudiante pierde la continuidad en su 

enseñanza aprendizaje, también, se pudo observar que los profesores imparten la 

enseñanza de manera tradicional, sin utilizar estrategias pedagógicas que puedan 

captar la atención del estudiante, no se toma en cuenta la existencia de  diferentes 

tipos de aprendizaje del estudiante. 

 

3.5  Sistematización de las actividades para valorar la importancia del método Orff 

En la sistematización de las actividades para valorar la importancia del método Orff en 

la mejora de la atención sostenida, se utilizaron dos registros de Observación, la 

primera para obtener un resultado del logro en los indicadores con respecto a las 

actividades musicales y asimismo el segundo registro de observación para obtener los 

resultados en cuanto a la importancia del método Orff en la mejora de la atención 

sostenida. 
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Tabla NO 8 

Registro de observación A 

N
O
                                                 Indicadores Respuestas de los participantes Promedio 

1 Reconoce las notas, figuras y 
valores musicales 1 2 2 2 1 2 2 2  

2 Reproduce los ecos rítmicos e 
improvisa 2 2 2 2 2 2 2 2  

3 Demuestra percepción auditiva a 
través del canto y entona la línea 
melódica 

1 2 2 2 1 2 2 2  

4 Mantiene adecuadamente el 
compás y tiempo en el ritmo 2 1 1 2 2 2 1 2  

5 Presenta desarrollo auditivo al 
entonar la canción con afinación 1 2 2 2 1 2 2 1  

 Resultado 

7 9 9 10 7 10 9 9 8.75 

 
Nota: Adaptado de “registros de observación de Quispe, 2004” por S. Veizaga 2019 

 

 

Tabla NO 9 

 
Registro de observación A 

N
O
                                                 Indicadores Respuestas de los participantes Promedio 

1 Trabaja percepción, memoria, motivación, 
vinculados a la atención. 1 2 2 2 1 2 2 2  

2 Activa y estimula los sistemas cerebrales 
responsables de la atención sostenida por la 
repetición de ejercicios rítmicos 

2 2 2 2 2 2 2 2  

3 A través del canto y entonación estimula la 
memoria  y la atención 2 2 2 2 2 2 2 2  

4 Desarrolla la atención y  concentración al 
percutir los ejercicios 2 1 2 2 2 2 1 2  

5 Presenta concentración,  alerta, mejora en la 
atención sostenida 1 2 2 2 2 2 2 1  

 Resultado 

8 9 10 10 9 10 9 9 9.25 

 
Nota: Adaptado de “registros de observación de Quispe, 2004” por S. Veizaga 2019 
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-  Primera actividad 
 
Figuras rítmicas 

 Para empezar está actividad primeramente se realizó la presentación para romper el 

hielo en la que participaron un grupo reducido de estudiantes, ésta actividad fue 

realizada en el tiempo libre que los estudiantes tenían en el gabinete psicológico de la 

unidad educativa, para esta se hizo uso de una pequeña pelota que se pasó a cada 

niño de manera espontánea, cuando al estudiante le tocó la pelota se presentó dijo su 

nombre, la actividad que más le gustaba realizar y así sucesivamente hasta que todos 

se presentaron. 

Posteriormente se hizo una breve introducción a la teoría musical con respecto a las 

notas musicales y su valor correspondiente, para que la enseñanza sea más 

significativa se utilizó un queque con forma circular equivalente a la redonda que 

corresponde a 4 tiempos, este se fue dividiendo con los participantes, la mitad del 

queque tiene un valor de 2 tiempos equivalente a la blanca y posteriormente se dividió 

el queque en 4 partes, cada pedazo tiene un valor de 1 tiempo igual a la negra y así 

sucesivamente hasta llegar a las semicorcheas. (Véase anexo 5), se pudo observar 

que algunos ya tenían un conocimiento previo, lo cual se comprobó al realizar la 

retroalimentación con lluvia de preguntas a manera de evaluar, esta actividad fue para 

reforzar sus conocimientos de una manera didáctica, se logró captar la atención de 

todos los estudiantes y asimismo se interactuó compartiendo y degustando del queque 

al final de la enseñanza. 

 

 

Diagnóstico  

Como se puede observar en el cuadro 9,  de los ocho estudiantes que participaron en 

la primera actividad seis lograron obtener la mayor puntuación en los registros de 

observación, (con frecuencia equivalente a 2 puntos) resultado que también se observa 

en el cuadro 10, paralelamente a aprender teoría musical trabajaron la percepción, 

memoria, motivación vinculados a la atención necesaria para un buen aprendizaje. 

Asimismo dos estudiantes obtuvieron una puntuación regular (en proceso equivalente a 
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1), esto no quiere decir que los estudiantes no lograron comprender el tema, si no que 

no tenían un conocimiento previo del tema y les costó un poco más el aprendizaje, por  

lo que se reforzó el tema con la retroalimentación en lluvia de ideas. 

 

- Segunda actividad 

Eco rítmico 

Primeramente se hicieron ejercicios de relajación utilizando como fondo musical una 

pieza instrumental de Yanni,  los participantes cerraron sus ojos y solo escuchaban la 

música y las instrucciones, se les dio las siguientes consignas, muevan el pie derecho 

en forma circular hacia la derecha 10 veces y ahora muevan el mismo pie hacia la 

izquierda. Igualmente con el otro pie en forma circular hacia la derecha l0 veces y 

ahora a la izquierda, se hizo el mismo ejercicio doblando la rodilla primero el derecho y 

luego el izquierdo levantando la pierna en forma circular  10 veces a la derecha y luego 

a la izquierda, luego la cadera, los brazos, los hombros hasta llegar al cuello y 

finalmente girar lentamente la cabeza en forma circular hacia la derecha y luego hacia 

la izquierda, al final de los ejercicios de relajación los participantes estaban muy 

relajados, al principio tenían un poco de vergüenza pero luego todos participaron y 

colaboraron con la actividad. 

La actividad de eco rítmico se realizó espontáneamente fue más para desarrollar el 

ritmo interno y desarrollar la creatividad de los estudiantes en pequeñas 

improvisaciones dirigidas por la facilitadora, como base se utilizó la negra en 4 tiempos 

y posteriormente los mismos estudiantes realizaron pequeñas improvisaciones, esta 

dinámica se realizó con ocho estudiantes que quisieron participar a la hora del recreo, 

en esta actividad en especial se pudo captar la atención del estudiante, se pudo 

observar la disposición y colaboración de los participantes. 
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Diagnóstico 

En el cuadro 9 se observa la mayor puntuación (que corresponde a Con frecuencia 

equivalente a 2 puntos) obtenidas por los participantes en la segunda actividad (ecos 

rítmicos), de la misma manera se observa en cuadro 10 estos ejercicios rítmicos por la 

repetición  lograron estimular los sistemas cerebrales responsables de la atención 

sostenida, necesaria para lograr un aprendizaje óptimo. 

 

- Tercera actividad 

Canción: había un sapo 

Después de relajar se pasó a la actividad de la canción el sapo (Véase anexo 5, No 2), 

primeramente se aprendió la letra repitiendo unas tres veces utilizando las manos para 

llevar el ritmo, luego se enseñaron las mímicas que acompañaban la canción y se 

procedió a la interpretación de la canción con acompañamiento de guitarra, se repitió la 

canción varias veces junto con la mímica y posteriormente se dejó de mencionar 

primero una palabra y continuar con lo demás y así sucesivamente en cada repetición 

de la canción una palabra hasta concluir toda la canción.  

En esta actividad se logró captar la atención de todos los participantes y de desarrollar 

además la memoria porque tenían que recordar la letra y la mímica, asimismo se 

trabajó la atención sostenida al permanecer cantando la misma canción por un tiempo 

prolongado. 

 

Diagnóstico 

En la tercera actividad (canción: había un sapo) en el cuadro 9 se observa la mayor 

puntuación  (que corresponde a Con frecuencia equivalente a 2 puntos)  obtenidas  por 

seis de los participantes, los cuales también demostraron musicalmente, percepción 

auditiva a través de la entonación de  las líneas melódicas, asimismo 2 estudiantes 

obtuvieron una puntuación de 1 que corresponde a normal o regular, que tuvieron 

alguna dificultad en la entonación de la línea melódica. En cuadro 10 se observa que 
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todos los estudiantes tienen una nota de 2 que corresponde a una puntuación superior, 

ya que a través del canto se logró captar toda su atención.  

  

- Cuarta actividad 

Percusión 

En la cuarta actividad después de relajar se practicó percusión con  la ayuda de 

baquetas utilizando unas partituras sencillas con figura de negras, ejercicio con negras 

(Véase anexo 5, No 3), en compás de cuatro por cuatro, esta actividad fue desarrollada 

con un grupo de 8 estudiantes que  utilizaron envases reciclables como las latas de 

leche a manera de bombos, estos ejercicios trabajan la concentración y la resistencia a 

la monotonía, es decir la atención sostenida necesaria para permanecer alerta por 

largos periodos, para empezar la actividad se les indicó como sujetar las baquetas y 

mantener relajadas las muñecas puesto que no debían mover todo el brazo al ejecutar 

los ejercicios, solo las muñecas. 

Se les explicó a los estudiantes que las baquetas debían estar en forma “V” y así 

sucesivamente, al principio hubo un poco de dificultad, pero luego todos siguieron las 

consignas, los estudiantes permanecieron alertas durante toda la actividad sin 

distraerse ni aburrirse, al principio la facilitadora dio ejemplos de cómo realizar los 

ejercicios y los participantes aprendieron por imitación, dos de los participantes tuvieron 

dificultad para llevar el ritmo, pero luego con un poco de práctica lograron realizar los 

ejercicios al igual que sus compañeros. 

 

Diagnóstico 

En la cuarta actividad (percusión) se observa en el cuadro 9 que tres participantes 

obtuvieron 1, puntuación que corresponde a en proceso que equivale a una puntuación 

regular, sin embargo no significa que los participantes no tienen ritmo musical si no 

que, tuvieron un poco de dificultad al principio, los demás estudiantes obtuvieron una 

puntuación de 2, lo cual significa que captaron las consignas del ejercicio desde el 
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inicio. En el cuadro 10 se observa que seis participantes obtuvieron la puntuación 

correspondiente a 2 y dos participantes la puntuación de 1, al final todos desarrollaron 

la atención y concentración en esta actividad sin importar la puntuación obtenida. 

 

- Quinta actividad 

Canción Once again 

En la quinta actividad después de relajar se realizó unos ejercicios de vocalización para 

calentar con acompañamiento de teclado, se indicó a los participantes como respirar 

correctamente realizando un ejercicio, la consigna fue que taparan una fosa nasal y 

respiraran por la que estaba libre, retener el aire por cinco segundos y expulsar el aire 

por la fosa que la tenían tapada y de la misma manera se hizo con la otra fosa nasal.  

Se pasó a analizar un poco el ritmo de la canción en la partitura, al aprendizaje de la 

letra y luego a la interpretación de la canción once again (Véase anexo 5, No 3), con 

grupo pequeño de estudiantes, en esta actividad se practicó el desarrollo auditivo, se 

pudo comprobar que se trabaja la concentración los estudiantes permanecieron alerta 

el tiempo que duró la actividad, les gustó tanto que cada vez que tenían tiempo libre 

querían cantarlo y lo cual hace notar que se captó su interés, se les motivó y se les hizo 

gustar la canción.  

 

Diagnóstico 

En el cuadro 9 se puede observar los resultados de  la puntuación obtenidas por  los 

participantes: cinco participantes tienen una puntuación superior a 2, lo cual denota 

musicalmente que tienen desarrollo auditivo y tres estudiantes con una puntuación de 

1, que significa que tuvieron un poco de dificultad que se superó con la práctica. En el 

cuadro 10 seis estudiantes obtuvieron 2 y dos estudiantes 1, sin embargo cabe recalcar 

que todos se concentraron y se mantuvieron alertas, lo que demuestra que se 

contribuyó a la mejora de la atención sostenida.  
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 La implementación de estas actividades fue una prueba de que la música y el método 

Orff son un instrumento valioso para mejorar la atención sostenida, con lo cual se pasó 

a la siguiente fase que es el diseño de la propuesta. 

 

 Actividades para valorar la importancia del método Orff 

Para poder valorar la importancia del método Orff en la mejora de la atención 

sostenida, se implementaron 5 actividades con estudiantes de la población de estudio, 

grupos integrados por ocho estudiantes entre varones y mujeres. Dichas actividades se 

llevaron a cabo en el mismo establecimiento, fuera de los periodos de clases, esto para 

no perjudicar a ningún docente en el avance de los contenidos en las diferentes 

asignaturas. 

 Las actividades rítmicas y melódicas que se implementaron como prueba piloto para 

valorar el método Orff fueron preparadas con antelación, y no se limitó a los 

estudiantes a seguir estrictamente cada actividad como se la preparó, ya que se puede 

hacer infinidad de variaciones con una misma actividad, se motivó a los participantes a 

sentirse libres para poder expresarse, para que pudieran desarrollar su creatividad. 

El objetivo del método Orff es enseñar al estudiante espontáneamente en base al 

juego, ya que esa es la naturaleza del adolescente, las estrategias a base del método 

Orff influyen en la atención, concentración y motivación del estudiante, la música influye 

en el área cognitivo, social afectivo que tiene que ver con las emociones y ésta a su 

vez va muy ligada al aprendizaje. A continuación en la tabla 5 se presenta las 

actividades que se realizaron.  
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Tabla NO 10 

 

Plan de acción: Actividades para valorar la importancia del método Orff  

Actividad Objetivo Materiales Duración  Responsable 

Presentación 
 
Figuras rítmicas 
 
 
Retroalimentación 

Romper el hielo 
 
Conocer las 
figuras 
Rítmicas 
 
Disipar dudas 

Pelota pequeña 
 
Papel tamaño 
resma 
marcador 

10 min 
 
20 min 
 
10 min. 

Facilitadora 
 

Relajación 
 
 
 
 
 
Eco rítmico 

Relajar todo el 
cuerpo 
 
 
 
Desarrollar 
Ritmo interno 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
 
Cuerpo 

10 min. 
 
 
 
 
25 min. 

Facilitadora 

Relajación y 
Calentamiento 
Vocal 
 
Canción había 
Un sapo 

Preparar 
 
 
 
Desarrollar 
audición 

Música 
teclado  
 
 
Guitarra 

15 min. 
 
 
 
25 min 

Facilitadora 

Relajación  
 
Percusión 

Relajar 
 
Desarrollar 
El ritmo 

Música 
 
Baquetas 

10 min. 
 
25 min. 

Facilitadora 
 
 

Relajación 
 
Canción once 
again 
 

Relajar 
 
Desarrollar  
Ritmo y melodía 

Música 
 
Teclado 
Partitura 

10 min. 
 
25 min. 

Facilitadora 
 
 

 
Nota. En base al método Orff Arce, M. (1974).  

 

 

 
Primera actividad 
 
Tema: Figuras rítmicas 
 

Objetivo 

- Conocer las figuras rítmicas 

Contenido: 

- Presentación  

- Nombre de las figuras musicales 

- Valor de las figuras musicales 
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- Las notas musicales 

- Escala de Do mayor 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales  

- Pelota pequeña 

- Papel resma 

- Marcador 

- Teclado 

- Un queque 

Retroalimentación 

Disipar dudas acerca del tema  

 

 
Segunda actividad 
 
Tema: Eco rítmico 
 

Objetivo 

- Desarrollar el ritmo interno 

Contenido: 

- Relajación 

- ¿Qué es compás? 

- Compás de 4/4 

- Improvisaciones en compás de 4/4 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  
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Materiales  

- Reproductor de audio 

- Música de Yani 

Retroalimentación 

Disipar dudas acerca del tema  

 

 
Tercera actividad 
 
Tema: Canción el sapo 
 

Objetivo 

- Desarrollar audición 

- Trabajar memoria y atención 

Contenido: 

- Relajación 

- Respiración 

- Calentamiento de la voz 

- Aprender la letra de la canción y mímica 

- Interpretar la canción había un sapo  

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales  

- Reproductor de audio 

- Música de Yani 

- Guitarra o teclado 

- Letra de la canción 

Retroalimentación 

Disipar dudas acerca del tema  
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Cuarta actividad 
 
Tema: Percusión 
 

Objetivo 

- Desarrollar ritmo interno 

- Trabajar memoria y atención 

Contenido: 

- Relajación 

- Cómo sujetar correctamente las baquetas 

- Interpretar los ejercicios en compás de 4/4 utilizando negras 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales  

- Reproductor de audio 

- Música de Yani 

- Materiales reciclables (tarros de leche, cajas) 

- Baquetas 

- Partitura 

Retroalimentación 

Disipar dudas acerca del tema  

 

 

Quinta actividad 

 
Tema: Canción once again 
 

Objetivo 

- Desarrollar ritmo y melodía 
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Contenido: 

- Relajación 

- Respiración 

- Calentamiento 

- Interpretar la canción 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales  

- Reproductor de audio 

- Música de Yani 

- Teclado o guitarra 

- Letra de la canción once again 

Retroalimentación 

Disipar dudas acerca del tema  

 

La  implementación de las actividades mencionadas con grupos reducidos de la misma 

población permitieron valorar la importancia del método Orff en la mejora de la atención 

sostenida los cuales dieron paso a la elaboración de la estrategia pedagógica del 

método Orff.   
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CAPÍTULO IV 

4. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

4.1 Presentación 

La educación es un aspecto importante para la formación de cada persona y cambio de 

la sociedad, para viabilizar este cambio es necesario implementar nuevas estrategias 

que faciliten el aprendizaje, en este contexto se propone una estrategia no 

convencional a través de la música, para mejorar la atención sostenida en estudiantes 

de 1ro de secundaria, ya que la atención es imprescindible para lograr todo proceso 

cognitivo, el uso del método Orff como estrategia pedagógica se referirá a generar 

contextos donde los estudiantes mejoren la atención sostenida. 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

Realizar una propuesta de estrategia pedagógica a través del Método Orff para mejorar 

la atención sostenida en estudiantes de primero de secundaria. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

Aprender lecto-escritura musical como introducción al método Orff, asimismo trabajar la 

percepción, motivación y memoria a través de patrones rítmicos vinculado a la 

atención. 

Desarrollar la estructura métrica a través de los ecos musicales para activar y estimular 

los sistemas cerebrales responsables de la atención  por la repetición de los ejercicios 

rítmicos. 

 Reconocer distintos esquemas rítmicos con la finalidad de mejorar la atención 

sostenida que lleva inmerso la atención selectiva y dividida. 
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4.3 Descripción de la propuesta de estrategia pedagógica del método Orff 

La  propuesta de  estrategia pedagógica a base del método Orff  para  mejorar la 

atención sostenida en estudiantes consiste en aplicar el método Orff  adaptándolo 

según las necesidades de la población, estudiantes de 10 a 12 años de edad que 

corresponde al nivel primero de segundaria, para contribuir en la mejora de la atención 

sostenida; según  Sohlberg y Mateer, (2001), “La atención sostenida: es la habilidad 

para mantener una respuesta conductual continua o repetitiva; es la atención focalizada 

que se extiende por un tiempo mucho mayor” (Londoño, 2009, p.93), imprescindible 

para la adquisición del conocimiento y el aprendizaje.  

La propuesta tiene como contenidos: introducción al método Orff, compás y 

coordinación, ostinatis, entonación de motivos melódicos, canciones con tres sonidos, 

coros recitados, cánones rítmicos y melódicos para mejorar la atención sostenida, 

activando de esta manera diferentes áreas del cerebro relacionados con el aprendizaje, 

a través de la repetición de los ejercicios rítmicos.  

El método Orff que consiste en un programa de ejercicios rítmicos y melódicos que 

viene a ser  una estrategia pedagógica importante que ayuda a enfocar la atención, 

desarrollando de esta manera la atención sostenida, Despins (2001) sostiene producto 

de sus investigaciones realizadas desde neuropsicología y la música, cómo la 

repetición de los ejercicios rítmicos y melódicos  activan y estimulan los sistemas 

cerebrales responsables de la atención, aumentando la capacidad cognitiva la cual 

refleja cambios en la actividad escolar, por consiguiente la música juega un papel 

importante en el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante, el Método de Carl 

Orff busca la simple espontaneidad del estudiante partiendo del ritmo accionando el 

lenguaje, con palmas, zapateo y recitando palabras para favorecer al estudiante en la 

mejora de la atención, asimismo  desarrolla la capacidad de atención sostenida por  la 

repetición, la persistencia y la constante variedad del estímulo musical. 
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4.4 Plan de actividades 

Tabla NO 11 

Plan de actividades: Primera parte 

Sesión  Actividad Objetivo Materiales Duración  Responsable 

1 Pelota 
preguntona 
 
Notas y figuras 
musicales 
 
Retroalimentación 

Romper el hielo 
 
Conocer las notas 
y figuras 
musicales 
 
Disipar dudas 

Pelota pequeña 
 
Papel tamaño 
resma 
Marcador 
Pizarra 
 

10 min 
 
20 min 
 
 
10 min. 

Facilitadora 
 

2 Relajación 
 
 
 
Compás, 
coordinación 
Ecos rítmicos 
 
 
 
Retroalimentación 

Relajar todo el 
cuerpo 
 
 
Conocer la 
diferencia de 
cada compás. 
Desarrollar la 
estructura métrica 
 
Disipar dudas 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
 
Papel bond tamaño 
resma 
Marcador 
Pizarra 
Cinta adhesiva 

10 min. 
 
 
 
 
25 min. 
 
 
 
 
10 min. 

Facilitadora 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Relajación  
 
 
 
Ostinatis 
 
 
 
Retroalimentación 

Relajar todo el 
cuerpo 
 
 
Reconocer y 
diferenciar 
esquemas 
rítmicos 
 
Disipar dudas 
 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
 
Papel bond tamaño 
resma 
Marcador 
Pizarra 
Cinta adhesiva 
 

10 min. 
 
 
 
25 min 
 
 
 
10 min. 

Facilitadora 
 
 
 
 

4 Relajación, 
respiración y 
calentamiento 
 
 
Entonación de 
motivos 
melódicos 
(tumbai, tumbai) 

Relajar todo el 
cuerpo, respirar 
correctamente 
 
 
Desarrollar la 
percepción 
auditiva 
 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
Teclado 
 
Marcador 
Pizarra 
Partitura  

10 min. 
 
 
 
 
30 min. 

Facilitadora 
 
 

5 Relajación, 
respiración y 
calentamiento 
 
 
Canciones a tres 
sonidos 

Relajar todo el 
cuerpo, respirar 
correctamente 
 
 
Desarrollar la 
percepción 
auditiva 
 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
Teclado 
 
Partitura  

10 min. 
 
 
 
 
35 min. 

Facilitadora 
 
 

Nota. En base al método Orff Arce, M. (1974).  
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Tabla NO 12 

Plan de actividades: Segunda parte 

Sesió
n  

Actividad Objetivo Materiales Duración  Responsable 

6 Relajación, 
respiración y 
calentamiento 
 
Coros recitados a 
tres voces 

Relajar todo el 
cuerpo, respirar 
correctamente 
 
Desarrollar el 
ritmo relacionado 
con la palabra 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
Teclado 
 
Marcador 
Pizarra 
Partitura 

10 min 
 
 
 
 
35 min 
 
 

Facilitadora 
 

7 Relajación 
 
 

Cánones rítmicos 

 
 
 
 
retroalimentación 

Relajar todo el 
cuerpo 
 
 
Desarrollar el 
ritmo interno 
 
 
 
 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
 
Marcador 
Pizarra 
Cinta adhesiva  
Partitura 
 

5 min. 
 
 
 
 
35 min. 
 
 
 
10 min. 

Facilitadora 

8 
 
 
 
 
 

Relajación, 
respiración y 
calentamiento 
 
 
Cánones 
melódicos 
 
 
 
 

Relajar  todo el 
cuerpo respirar 
correctamente 
 
 
Desarrollar la 
percepción 
auditiva 
 
 

Reproductor de 
Audio 
Música 
instrumental 
Teclado  
 
Marcador 
Pizarra 
partitura 

10  min. 
 
 
 
 
40 min 
 
 

Facilitadora 
 
 
 
 

Nota. En base al método Orff Arce, M. (1974).  

 

Primera sesión 

Tema: Notas  y figuras musicales  – reconocimiento  

Objetivos 

- Aprender lecto-escritura musical como introducción al método Orff  

-  reconocer las notas y figuras musicales  

- Diferenciar los valores rítmicos como ser: redonda, blancas, negras, corcheas y 

semicorcheas          

- Trabajar la percepción, motivación y memoria a través de patrones rítmicos 

vinculado a la atención. 
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Presentación 

Mensaje 

El Valor Formativo de la Música 
“Yo enseñaría a los niños música, física y filosofía, pero en 
Primer lugar música, ya que en los patrones musicales 
Y en las artes están las llaves del aprendizaje”. 
Platón 
 

Contenido 

-  Bienvenida mediante la dinámica “la pelota preguntona”. 

-  La facilitadora expone los objetivos que persigue el programa, enfatizando que 

a través de la música nos divertiremos y aprenderemos mucho. 

- Explicación del tema  

- Definición de música 

- Elementos de la música 

- Pentagrama 

- Claves, figuras musicales y valor correspondiente  

- Notas musicales y su lugar en el pentagrama 

- Escala de Do mayor en forma ascendente y descendente 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales 

- Pizarra 

- Marcador de agua. 

- Hojas de color con gráficos de las notas, figuras musicales y  valores rítmicos, 

negra, corcheas y semicorcheas. 

- Un instrumento melódico o percutivo para guiar a los niños. 

- Pelota pequeña 
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Retroalimentación 

Actividad que sirve para evaluar la actividad, retroalimentar reafirmar el aprendizaje y 

disipar todas las dudas y al mismo tiempo evaluar si se está alcanzando los objetivos 

trazados para el tema. 

 

 

 Segunda  sesión 

Tema: Compás - coordinación  ecos rítmicos  

Objetivo  

Conocer la diferencia y medida de los compases binarios y ternarios.  

Desarrollar la estructura métrica, a través de los ecos musicales, para activar y 

estimular los sistemas cerebrales responsables de la atención  por la repetición de los 

ejercicios rítmicos. 

Contenido 

-  Relajación 

-  Explicación del tema 

-  Internalizar el tiempo y pulso 

- Discriminar tiempos fuertes y débiles en cada compás 

-  Los participantes se desplazan por el espacio del aula siguiendo un pulso 

determinado y acentuando los tiempos fuertes en cada compás 

- Repetir los ejercicios de eco en cuatro tiempos después de la facilitadora con 

palmadas o zapateos, posteriormente ejercicios rítmicos en compases (2/4, 3/4). 

Es importante recordar que en el tiempo acentuado los participantes deben marcar con 

un sonido fuerte, acentuando en tiempo fuerte, y en tiempo débil menos acentuado, con 

el fin de activar y estimular los sistemas cerebrales responsables de la atención  por la 

repetición de los ejercicios rítmicos. 
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Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales  

- Pizarra para dibujar los esquemas rítmicos 

- Hoja de papel bond tamaño resma 

- Marcador de agua 

- cinta adhesiva 

- Reproductor de audio 

- Música instrumental 

Retroalimentación. 

Evaluación y retroalimentación. 

 

 

4.4.3 Tercera sesión 

Tema: Ostinati  

Objetivo 

Reconocer y diferenciar distintos esquemas rítmicos con la finalidad de mejorar la 

atención sostenida que lleva inmerso la atención selectiva y dividida. 

Contenido 

- Relajación 

- Análisis de los ejercicios, compás, tiempo, figuras rítmicas 

- La facilitadora interpreta cada ejercicio y los estudiantes responden en eco 

reproduciendo con sus palmas y zapateo, según corresponda en las partituras, 

con la finalidad de mejorar la atención sostenida que lleva inmerso la atención 

selectiva y dividida. 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  
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Materiales  

- Pizarra  

- Hoja de papel bond tamaño resma 

- Marcador de agua 

- cinta adhesiva 

- Reproductor de audio 

- Música instrumental 

- Partituras 

Retroalimentación.  

 

Cuarta sesión 

Tema: Entonación de motivos melódicos 

Objetivo 

Desarrollar percepción auditiva a través del canto, para mejorar la atención sostenida 

desarrollando la percepción,  la motivación, el interés y la concentración. 

Contenido 

- Relajación y respiración 

- Calentamiento 

- Explicación del tema 

- Reconocimiento de las notas y figuras musicales 

- Practicar  rítmicamente la canción 

- Interpretar la canción al unísono primeramente con las notas 

- Interpretar la canción Tumbai, tumbai con la tetra correspondiente.  

-  Realizar un canon con la misma canción con la finalidad de recrear mejor la 

melodía y practicar la percepción auditiva, esto para contribuir a mejorar la 

atención sostenida y asimismo  motivar al estudiante. 
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Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales 

- Instrumento melódico teclado o guitarra 

- Pizarra y marcador 

- Letra de canción en pentagrama Tumbai, tumbai 

- Papel bond tamaño resma 

- Reproductor de audio 

- Música instrumental 

 

4.4.5 Quinta sesión 

Tema: Canciones con tres sonidos 

 Objetivo 

Desarrollar la percepción auditiva, con la finalidad de trabajar atención sostenida  

implícitamente la concentración, atención dividida y selectiva. 

Contenido: 

- Relajación y respiración 

- Dividir a los estudiantes en  grupos 

- Trabajar con cada grupo individualmente hasta internalizar los ejercicios 

-  Realizar un ensamble con todo el grupo, esta actividad trabaja muy bien la 

atención dividida y selectiva. 

 Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales 

- Hojas de papel bond tamaño resma 

-  Marcador de agua 
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- Pizarra 

- Partitura 

- Reproductor de sonido 

- Música instrumental 

Retroalimentación 

Disipar toda duda 

 

Sexta sesión 

Tema: Coros recitados a tres voces 

Objetivo 

Desarrollar el ritmo relacionado con la palabra, con la finalidad de trabajar atención y 

concentración 

Contenido 

- Relajación 

- Calentamiento 

- Explicación del tema 

- División  del grupo grande en tres grupos pequeños 

- Interpretar las partes que corresponde a cada grupo individualmente 

- Ensamblar los tres grupos, con la finalidad de trabajar concentración y atención 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales 

- Hojas de papel bond tamaño resma 

-  Marcador de agua 

- Pizarra 

- Partitura 

- Reproductor de sonido 

- Música instrumental 
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Séptima sesión 

Tema: Cánones rítmicos 

Objetivo 

Desarrollar el ritmo interno y patrones rítmicos, con la finalidad de activar áreas del 

cerebro que tienen relación con la atención sostenida y trabajar más concentración. 

Contenido 

- Relajación 

- Explicación de los ejercicios de cada sistema 

- Reconocimiento del compás y figuras rítmicas 

- Interpretar los ejercicios rítmicos en grupo 

- Interpretar los ejercicios rítmicos en canon  

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales 

- pizarra 

- Hojas de papel bond tamaño resma 

-  Marcador de agua 

- cinta adhesiva 

- partituras 

 

Retroalimentación 

 

 

Octava sesión 

Tema: Cánones melódicos 

Objetivo 

Desarrollar la percepción auditiva, con la finalidad de trabajar atención sostenida. 
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Contenido 

-  Relajación 

- Calentamiento 

- Respiración diafragmática 

- Órganos implicados en el canto 

- Interpretación de los ejercicios de la partitura 

- Interpretar en canon a dos voces 

Recursos  

Humanos: facilitador y estudiantes  

Materiales 

- Hojas de papel bond tamaño resma 

-  Marcador de agua 

- Reproductor de audio 

- Música instrumental 

- Instrumento melódico ( guitarra o teclado) 
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CONCLUSIONES 

Habiendo llevado a cabo parte del proyecto y puesto en práctica los instrumentos como 

son la observación, entrevistas, las pruebas psicométricas, y las actividades para 

valorar la importancia del método Orff, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Se logró Identificar el tipo de atención a través de los instrumentos psicométricos TP-R 

Toulouse – Pieron (2013) y el Test de Percepción de Diferencias – Revisada (2012),  

ambos instrumentos tienen como objetivo evaluar las aptitudes perceptivas y 

atencionales (la atención sostenida) mismos que permitieron obtener datos fidedignos 

de la población de estudio, esto para obtener un diagnóstico previo de la población, los 

resultados obtenidos en la primera prueba indican que el 44 % de estudiantes tienen 

como resultado una puntuación inferior con respecto a la media y en la segunda prueba 

el 58 % de estudiantes obtuvo una puntuación inferior con respecto a la media, lo que 

evidencia la necesidad de elaborar una estrategia pedagógica para mejor la atención 

sostenida, misma que contribuirá en el logro de un buen aprendizaje. 

Las pruebas psicométricas aplicadas a los estudiantes fueron complementadas con 

otros instrumentos propios del diseño metodológico como son la entrevista no 

estructurada, la guía de observación que permitieron corroborar los resultados de las 

pruebas y conocer aspectos importantes de la población como las habilidades los  

estudiantes, estilos de aprendizajes, conocer un poco su contexto familiar. 

 

Se realizaron 5 actividades con grupos reducidos de ocho estudiantes de la misma 

población con la finalidad de valorar la importancia del método Orff para mejorar la 

atención sostenida, actividades rítmicas y melódicas en las cuales se lograron alcanzar 

los objetivos propuestos en cada uno, mismos que permitieron visibilizar la efectividad 

de la música y el método Orff para contribuir en la mejora de la atención sostenida, 

logrando motivar y captar la atención de los estudiantes. Cada actividad tiene infinidad 

de variaciones que lograron captar la atención y concentración de los participantes, la 

música tiene la capacidad de influir en el área cognitivo, social, comportamental y más 

aún en el área afectivo que está íntimamente ligado al proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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Habiendo demostrado la importancia del método en cuestión se pasó al diseño de la 

estrategia pedagógica del método Orff para mejorar la atención sostenida en 

estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Noruega, actividades que 

incluyen ejercicios rítmicos y melódicos presentadas en 8 sesiones de 40 a 45 minutos 

de duración, cada una de las sesiones sujetas a las adaptaciones y cambios 

necesarios según el requerimiento de la población.  
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RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones para mejorar el proyecto consiste en no seguir “al pie de 

la letra” el plan de actividades de las sesiones, ya que puede modificarse de acuerdo al 

requerimiento del momento y de la necesidad de la población, no siempre se pueden 

utilizar las partituras, por ejemplo se puede motivar al estudiante a innovar sus propias 

improvisaciones ya sea en ritmo, con los ecos musicales o en melodías, permitir fluir al 

estudiante para que pueda desarrollar sus potencialidades, se puede realizar un sin fin 

de variaciones en una actividad. 

Se sugiere no utilizar solo el ritmo y melodía, también la expresión corporal en la que 

también se encuentra implícita el ritmo, se recomienda de manera especial a la 

institución utilizar la música, esta logrará enormes beneficios en toda la población 

estudiantil, ya que la música se encuentra relegada a segundo plano en la mayoría de 

las instituciones educativas, donde se limita al estudiante a copiar himnos en el 

cuaderno y no así a impartir la enseñanza de la música de manera efectiva, formar 

coros, ensambles de grupos pequeños, utilizar la música como terapia para relajar, 

como estrategia para motivar y captar la atención del estudiante.  

 La música tiene  la particularidad de producir cambios en el estudiante, además de 

motivar y atraer la atención aspecto fundamental para lograr un buen aprendizaje 

porque en la música se encuentra inmerso lo emocional que también tiene que ver con 

el aprendizaje, asimismo brinda al estudiante la posibilidad de descubrir y potenciar sus 

habilidades. 
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ANEXO  1 

PRIMERA CARTA DE SOLICITUD 
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SEGUNDA CARTA DE SOLICITUD 
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ANEXO 2 

PRUEBA NO 1   

TEST TOULOSE Y PIERON 2013 
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PRUEBA  NO 2 

TEST DE PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS 2012 
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ANEXO  3 

No 1 

CUESTIONARIO PARA APOYAR LAS ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS  

Los siguientes enfoques animan a los alumnos a seguir pensando y dialogar: 

Pedir al estudiante que repitan 
su explicación 

 ¿Podrías decirlo otra vez? Por ejemplo: ¿Qué te 

impide atender la explicación de los profesores  en 

clase? 

Invitar al estudiante a colaborar  ¿Podrías hablar un poco más de esto? 

Hacer un reto al para que razone 
 ¿De qué manera aprenderías mejor los temas en 

clase? ¿Podrías explicar por qué esto funciona? 

Animar a dar respuestas 
alternativas 

 ¿Podrías decirme algún otro modo de hacerlo? 

Apoyarse en el interés no verbal 
 Asiente con la cabeza, haz un movimiento de mano 

para indicar que quieres que continúe ... 

Animar al estudiante a especular 

 ¿Qué pasaría si...? Los profesores utilizaran diferentes 

estrategias para captar tu atención? ¿cómo te gustaría 

que se impartiera la enseñanza en clase? 

Proponer afirmaciones 
desafiantes 

 Algunas personas del grupo han dicho... ¿tenían 

razón? 

Permite ensayos de respuesta  Primero comprueba la respuesta con tu compañero. 

Animar al estudiante a hacer 
preguntas 

 ¿Alguno de vosotros quiere hacer una pregunta a 

acerca de esto? 

Pedir al estudiante que piensen 
en voz alta 

 ¿Lo puedes desarrollar paso por paso? 

Animar al estudiante a establecer 
conexiones 

 ¿recuerdas  alguna forma de enseñanza que haya 

captado  tu atención? 

Realizar el cierre de la entrevista 
haciendo un resumen con el 
estudiante. 

 Vamos a pensarlo juntos... 
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No 2 

FICHA DE ENTREVISTA Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTE 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:…………………………………………………………………………………………. 

Edad:……………………………………………Curso:………………………………………… 

Domicilio:……………………………………………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………. 

Nombre de los padres:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

MOTIVO DE ENTREVISTA 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

DESARROLLO  DE LA ENTREVISTA 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

OBSERVACIONES   

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

SUGERENCIAS 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO   4 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN   A 

 

1. DATOS GENERALES 

Nombre:……………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………… Nivel: ………………………………. 

Hora:   ……………………………….  Fecha: ……………………………… 

 

ESCALA DE VALORES 

 

Con frecuencia…………………………….. 2 

En proceso…………………………………  1 

Ausencia…………………………………… 0 

 

NO Registro de Observación Respuestas 

1 Reconoce las notas, figuras y valores musicales 2 1 0 

2 Reproduce los ecos rítmicos e improvisa 2 1 0 

3 Demuestra percepción auditiva a través del canto y 

entona la línea melódica 

2 1 0 

4 Mantiene adecuadamente el compás y tiempo en el 

ritmo  

2 1 0 

5 Presenta desarrollo auditivo al entonar la canción 

con afinación 

2 1 0 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN   B 

 

2. DATOS GENERALES 

Nombre:……………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………… Nivel: ………………………………. 

Hora:   ……………………………….  Fecha: ……………………………… 

 

ESCALA DE VALORES 

 

Con frecuencia…………………………….. 2 

En proceso…………………………………  1 

Ausencia…………………………………… 0 

 

NO Registro de Observación Respuestas 

1 Trabaja percepción, memoria, motivación, 
vinculados a la atención. 

2 1 0 

2 Activa y estimula los sistemas cerebrales 
responsables de la atención sostenida por la 
repetición de ejercicios rítmicos 

2 1 0 

3 A través del canto y entonación estimula la memoria  
y la atención 

2 1 0 

4 Desarrolla la atención y  concentración al percutir 
los ejercicios 

2 1 0 

5 Presenta concentración,  alerta, mejora en la 
atención sostenida 

2 1 0 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN NO 1 

 

3. DATOS GENERALES 

Nombre:……………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………… Nivel: ………………………………. 

Hora:   ……………………………….  Fecha: ……………………………… 

 

ESCALA DE VALORES 

 

Con frecuencia…………………………….. 2 

En proceso…………………………………  1 

Ausencia…………………………………… 0 

 

NO Registro de Observación Respuestas 

1 Reconoce las notas, figuras y valores musicales 2 1 0 

2 Desarrolla la estructura métrica, a través de los 

ecos musicales 

2 1 0 

3 Reconoce  y diferencia distintos esquemas rítmicos 2 1 0 

4 Entona  motivos melódicos y demuestra percepción 

auditiva a través del canto 

2 1 0 

5 Entona canciones a tres voces, mantiene la voz que 

le corresponde 

2 1 0 

6 Desarrolla el ritmo relacionado con la palabra 2 1 0 

7 Es independiente en el ritmo al realizar cánones 

rítmicos 

2 1 0 

8 Se mantiene firme en su voz al realizar cánones 

melódicos y presenta desarrollo auditivo, afinación 

2 1 0 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN NO 2 

 

4. DATOS GENERALES 

Nombre:……………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………… Nivel: ………………………………. 

Hora:   ……………………………….  Fecha: ……………………………… 

 

ESCALA DE VALORES 

 

Con frecuencia…………………………….. 2 

En proceso…………………………………  1 

Ausencia…………………………………… 0 

 

 

NO Registro de Observación 

 

Respuestas 

1 Reconoce las notas musicales, las figuras y valores 

correspondientes, en el pentagrama 

2 1 0 

2  Reproduce los ecos rítmicos e improvisa 2 1 0 

3 Reproduce los sonidos simples y compuestos  2 1 0 

4 Reconoce las cualidades del sonido en cuanto se 

refiere a altura, intensidad y timbre 

2 1 0 

5 Canta y entona adecuadamente la línea melódica 2 1 0 

6 Identifica el ritmo en la palabra recitada 2 1 0 

7 Mantiene adecuadamente el compás y tiempo en el 

ritmo al realizar el canon 

2 1 0 

8 Mantiene la línea melódica que le corresponde en el 

canon sin distraerse. 

2 1 0 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN NO 3 

 

5. DATOS GENERALES 

Nombre:……………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………… Nivel: ………………………………. 

Hora:   ……………………………….  Fecha: ……………………………… 

 

ESCALA DE VALORES 

 

Con frecuencia…………………………….. 2 

En proceso…………………………………  1 

Ausencia…………………………………… 0 

 

 

NO Registro de Observación 

 

Respuestas 

1 Trabaja  percepción, motivación, memoria a través 

de patrones rítmicos vinculado a la atención. 

2 1 0 

2  Activa y estimula los sistemas cerebrales 

responsables de la atención  por la repetición de los 

ejercicios rítmicos 

2 1 0 

3 A través de reconocer y diferenciar distintos 

esquemas rítmicos, mejora la atención sostenida. 

2 1 0 

4  A través del canto, mejora la atención 

desarrollando la percepción,  la motivación, el 

interés, la concentración. 

2 1 0 

5 Mantiene la voz que le corresponde al cantar 

canciones a tres voces. Con la que trabaja 

concentración, atención dividida y selectiva. 

2 1 0 

6 Desarrolla el ritmo relacionado con la palabra 

atención y concentración 

2 1 0 

7 Es independiente en el ritmo al realizar cánones 

rítmicos y adiestra la atención dividida y selectiva 

2 1 0 

8 Se mantiene firme en su voz al realizar cánones 

melódicos y presenta concentración, alerta, mejora 

en la atención sostenida 

2 1 0 
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ANEXO  6 

NO 1 

ACTIVIDADES PARA DETERMINAR  IMPORTANCIA DEL MÉTODO ORFF 

FIGURAS RÍTMICAS 

 

Fuente: www.escribircanciones.com.ar 
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ARBOL DE LAS FIGURAS 

 
 

 
 
 

Fuente: www.escribircanciones.com.ar 

 
 
 
 

NOTAS MUSICALES 
 

 
 
 

Fuente: www.escribircanciones.com.ar 
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No 2 
 

HABIA UN SAPO Autor: Victor Rivera 
 

Había un sapo, sapo, sapo 
Que nadaba en el río, río, río 

Con su traje verde, verde, verde 
Tiritaba de frío, frío, frío 

La señora sapa, sapa, sapa 
A mí me contó, contó, contó 
Que un amigo mío, mío, mío 

Era profesoor 
 

Había un ------- 
Que nadaba en  el río, río, río 

Con su traje verde, verde, verde 
Tiritaba de frío, frío, frío 

La señora sapa, sapa, sapa 
A mí me contó, contó, contó 
Que un amigo mío, mío, mío 

Era profesoor 
 

Había un ------- 
Que nadaba en el  --------- 

Con su traje verde, verde, verde 
Tiritaba de frío, frío, frío 

La señora sapa, sapa, sapa 
A mí me contó, contó, contó 
Que un amigo mío, mío, mío 

Era profesoor 
 

Había un ------- 
Que nadaba en el  --------- 

Con su traje --------- 
Tiritaba de frío, frío, frío 

La señora sapa, sapa, sapa 
A mí me contó, contó, contó 
Que un amigo mío, mío, mío 

Era profesoor 
 

Había un ------- 
Que nadaba en el  --------- 

Con su traje --------- 
Tiritaba de --------- 

La señora sapa, sapa, sapa 
A mí me contó, contó, contó 
Que un amigo mío, mío, mío 
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Era profesoor 
Había un ------- 

Que nadaba en el  --------- 
Con su traje --------- 
Tiritaba de --------- 
La señora -------- 

A mí me contó, contó, contó 
Que un amigo mío, mío, mío 

Era profesor 
 

Había un ------- 
Que nadaba en el  --------- 

Con su traje --------- 
Tiritaba de --------- 
La señora -------- 

A mí me ------ 
Que un amigo -------- 

Era profesor 
 
 
 

Fuente: Sôurce: Musixmatch 
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ONCE AGAIN 

Swing 
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ANEXO 6 

SESIÓN 1       

NOTAS Y FIGURAS MUSICALES RECONOCIMIENTO       1 

MÚSICA 

¿Qué es música? Música es el arte y ciencia de los sonidos 

ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

¿Cuáles son los principales de la música? Los principales elementos de la música son: 

MELODÍA, ARMONÍA Y RITMO. 

MELODÍA ¿Qué es melodía? Melodía es la SUSECIÓN de sonidos de diferente altura, que 

animados por el ritmo, expresan una idea musical. 

ARMONÍA ¿Qué es armonía? Armonía es la parte de la música que estudia la formación y 

combinación de los acordes. 

RITMO ¿Qué es ritmo? Ritmo es el ORDEN y la PROPORCIÓN en que se agrupan los sonidos 

en el tiempo. 

PENTAGRAMA ¿Qué es pentagrama? Pentagrama es un conjunto de cinco líneas 

HORIZONTALES, PARALELAS y EQUIDISTANTES, donde se escriben los signos musicales. 

  

  

FORMA DE CONTAR LAS LINEAS Y LOS ESPACIOS DEL PENTAGRAMA 

¿En qué dirección se cuentan las líneas del pentagrama y los espacios que resultan entre 

ellas? Las líneas y los espacios del pentagrama se cuentan de ABAJO hacia ARRIBA. 

 

5
 a 

línea ________________________________________
   
  4

o 
espacio

                                        
 

4
a 
línea  ________________________________________  3

o 
espacio

                                        
 

3
a 
línea ________________________________________  2

o 
espacio

                                        
 

2
a 
línea ________________________________________  1

o 
espacio

                                        
 

1
a 
línea ________________________________________ 

 

CLAVE ¿Qué es clave y para qué sirve? Clave es el signo que se escribe al principio de cada 

pentagrama y sirve para determinar el nombre y la altura. (Moncada, 1985, pp. 19 – 22) 

 

 



142 
 

NOTAS MUSICALES 
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COMPAS Y CORDINACIÓN (ejercicios de ecos en 4 tiempos) 
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OSTINATIS 
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CANCIONES CON TRES SONIDOS 

Lirum larum     
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CANONES RÍTMICOS 
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CANONES MELÓDICOS 
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ANEXO 7 

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS TUOLOUSE Y PIERON 2013, Y CARAS 2012 

 

 
Fuente: fotos de la autora Susi Veizaga 
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Fuente: fotos de la autora Susi Veizaga 

 

ACTIVIDADES PARA DETERMINAR  IMPORTANCIA DEL MÉTODO ORFF 
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Fuente: fotos de la autora Susi Veizaga 
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Fuente: fotos de la autora Susi Veizaga 
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Fuente: fotos de la autora Susi Veizaga 
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Fuente: fotos de la autora Susi Veizaga 
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Fuente: fotos de la autora Susi Veizaga 


