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Resumen 

 

En este documento se presentan los resultados obtenidos de una investigación cualitativa, realizada 

bajo el diseño de la investigación acción con seis estudiantes con discapacidad pertenecientes al 

programa de música inclusiva de la EMA de Bucaramanga, en el cual se utilizó el ensamble 

musical como estrategia metodológica para propiciar la interacción social con otros miembros de 

la comunidad educativa y así generar un ambiente inclusivo dentro de la institución. Inicialmente 

se aplicó un proceso diagnóstico, tras los datos obtenidos del análisis de los resultados de este se 

evidenció el nivel de desarrollo de las habilidades musicales de los estudiantes objeto de estudio y 

se determinó el camino a seguir en esta intervención. Se procedió a diseñar e implementar la 

estrategia metodológica a través de una secuencia didáctica que buscaba mejorar las habilidades 

musicales en relación con la interpretación instrumental, vocal y trabajo en conjunto mediante el 

ensamble musical, para de esta manera impactar en el proceso inclusivo de los estudiantes y sus 

familias. Para esto fue necesario argumentar la didáctica y pedagogía musical implementada en 

cada una de las actividades, la cual tomó como base los métodos activos propuestos por pedagogos 

de la música que surgieron a partir del siglo XX, y los principios de la inclusión educativa 

emanados por entidades gubernamentales de orden internacional y nacional, para flexibilizar y 

adaptar a las necesidades de cada uno de los estudiantes participante las actividades propuestas y 

lograr aprendizajes de la música. Con la implementación de la propuesta los estudiantes pudieron 

desarrollar las habilidades necesarias para asumir el montaje de dos arreglos musicales trabajados 

en esta propuesta y hacer parte de un ensamble musical inclusivo. De esta forma se dio 

cumplimiento al objetivo planteado el cual buscó favorecer los procesos de inclusión de personas 

con discapacidad en la EMA de Bucaramanga a través del ensamble musical. 

Palabras claves: Ensamble musical, secuencia didáctica, inclusión, pedagogía musical. 
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Abstract 

 

This document presents the results obtained in an action research with a qualitative approach, 

which was carried out with six students from the inclusive music program of the EMA of 

Bucaramanga, through in which the musical ensemble was used as a methodological strategy to 

promote social interaction with other members of the educational community and thus generate an 

inclusive environment in the institution.  Initially, a diagnostic process was applied, after the data 

obtained from the analysis of the results of this, the level of development of the musical skills of 

the students under study was evidenced and the way forward in this intervention was determined.  

The methodological strategy was designed and implemented through a didactic sequence that 

sought to improve musical skills in relation to instrumental and vocal performance and joint work 

through musical ensemble, in order to impact the inclusive process of students. and their families. 

For this, it was necessary to argue the musical didactics and pedagogy implemented in each of the 

activities, which was based on the active methods proposed by music pedagogues that emerged 

from the 20th century, and the principles of educational inclusion emanating from entities 

international and national government agencies, to make the proposed activities more flexible and 

adapt to the needs of each of the participating students and to learn about music. With the 

implementation of the proposal, the students were able to develop the necessary skills to assume 

the assembly of the two musical arrangements designed in this proposal and also be part of an 

inclusive musical ensemble. In this way, the proposed objective was fulfilled, which sought to 

strengthen the processes of inclusion of people with disabilities in the EMA of Bucaramanga 

through the musical ensemble.     

Keywords: Musical ensemble, didactic sequence, inclusion, musical pedagogy. 
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Introducción 

 

La presente investigación surge de la necesidad de favorecer los procesos de inclusión en los 

integrantes del programa de música inclusiva de la EMA (Escuela Municipal de Artes de 

Bucaramanga), a través de la práctica musical.  Los sujetos en mención son personas con 

discapacidad, con variedad de diagnósticos clínicos que comprometen su capacidad cognitiva, pero 

con enormes capacidades y deseos de ser partícipes de procesos inclusivos. 

Descubrir está necesidad hace que existan diversos cuestionamientos en el quehacer del maestro 

de música, en la didáctica, la metodología, el planteamiento de sus objetivos, las bases teóricas 

que debe fundamentar en sus prácticas pedagógicas, entre otros, para así generar respuestas que 

tengan como fin la satisfacción de esta necesidad. 

La educación es un derecho universal que ha requerido de políticas gubernamentales para que 

todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y excelencia y así conducir a 

los estudiantes, independiente de sus condiciones cognitivas, físicas, sociales, culturales, 

religiosas, étnicas y de género, a que hagan parte de una comunidad educativa y que puedan 

recibirla adecuadamente de manera inclusiva.  

Es por esto que es necesario que la EMA preste la importancia debida al alcance de este objetivo 

y que a través del maestro a cargo de este programa se puedan lograr los cambios pertinentes, pues 

es este quien debe diseñar e implementar una estrategia musical con base pedagógica que posibilite 

la inclusión de estos estudiantes. 

Se plantean unos objetivos donde se propone como estrategia metodológica el ensamble 

musical para lograr dar solución a la problemática identificada y así ofrecer un modelo inclusivo 
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para personas con discapacidad desde la cultura y la música de tal manera que puedan ser parte de 

la comunidad educativa mostrando sus habilidades y capacidades.   

En los siguientes capítulos podremos evidenciar el diseño y la ejecución de la estrategia 

pedagógica basada en la implementación de una secuencia didáctica que utilizó el ensamble 

musical para favorecer los procesos de inclusión, y finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Para encaminar correctamente la investigación, es de gran importancia no solo identificar el 

problema que se pretende resolver, que para el caso es la necesidad de favorecer los procesos de 

inclusión de personas con discapacidad teniendo como mediación la música y de esta manera 

desarrollar en ellos habilidades musicales. Para ello, se expondrán los antecedentes desde los 

ámbitos internacional, nacional y local, a fin de tener una visión más amplia de la presente 

investigación. 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

La educación musical y la inclusión en instituciones de educación formal e informal, se tomaron 

desde tres ámbitos el internacional, el nacional y el local. 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

En el ámbito internacional se señala: Proyectos musicales inclusivos (Carrión, 2011) trabajo de 

investigación que presenta dos modelos de enseñanza musical exitosa como es el sistema, proyecto 

revolucionario que partía de la idea de utilizar la música como medio de inclusión social. Se trata 

de un trabajo musical que da sentido, futuro y educación a niños de los sectores más humildes de 

Venezuela.  Se trataba de niños de poblaciones y barrios con un índice de pobreza muy elevado, 

que aprendían a tocar un instrumento asistiendo a uno de los 120 centros de enseñanza musical 

(Carrión, 2011), afirmando que: 
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El proyecto LOVA que tiene como objetivo lograr progresos educativos en diferentes ámbitos a partir 

de la creación de una ópera, utilizando el trabajo musical como medio integral e inclusivo de educación 

de manera que se involucre de igual modo al profesorado y otros agentes sociales y a sus alumnos. (p.77)  

 

Este proyecto aporta a la presente investigación, en tanto que suministra información referente 

a estrategias pedagógicas musicales, que sirven de orientación al investigador. 

Como segundo referente internacional se toma la tesis de maestría La música como medio de 

integración social: proyecto clave social en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (Biedma López, 

2016) de la Universidad Española La Rioja, en la cual el investigador hace un análisis del 

funcionamiento y repercusión social del proyecto musical el sistema, y elabora un proyecto 

aplicado y adaptado a las particularidades de Sevilla; la adaptación en España es revisado con los 

núcleos de Madrid y Zaragoza y la iniciativa del Teatro Real para luego centrarse en el Proyecto 

Clave Social en el Teatro de la Maestranza de Sevilla dirigido especialmente a la población juvenil 

en situaciones sociales desfavorables. Al realizar el análisis de las conclusiones de esta tesis, se 

pueden observar los logros alcanzados por esta experiencia que son de gran ayuda al momento de 

diseñar la estrategia didáctica a utilizar.    

En el artículo titulado: La música como modelo de inclusión social en espacios educativos con 

alumnado gitano e inmigrante (Gervás & Guerrero, 2018) de la Revista de Investigación 

Complutense de Educación, cuyo objetivo es el desarrollo y aplicación de un proyecto de 

educación intercultural sustentado en la formación musical y avalado por diferentes experiencias 

realizadas en contextos de similares características. En este proyecto los investigadores trabajaron 

con una población heterogénea a nivel social y cultural a quienes aplicaron una estrategia 

metodológica a partir de la música, determinaron unas categorías para medir los alcances de dicha 

estrategia. A pesar de que la población a estudio fueron educandos sin discapacidad cognitiva o 
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física, el diseño de la investigación y las categorías de análisis aportan una ruta orientadora para 

la presente investigación. 

En el proyecto de investigación titulado: La música como herramienta para la inclusión 

educativa, proyecto musical inclusivo “El arte de incluir” (Piedra, 2016), cuyo objetivo fue 

reforzar la inclusión en el aula a través de la música como herramienta didáctica en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en educación infantil, utilizando como metodología el aprendizaje 

significativo y cooperativo para fortalecer la pertenencia de estudiantes con discapacidad al grupo 

y así lograr la inclusión. En dicha investigación se obtuvieron resultados favorables entre los cuales 

se destacan la elaboración del instrumento como resultado final de la creación de cotidiáfonos en 

el aula, la versión rítmica de la canción elegida por los alumnos y el concierto final realizado con 

dichas canciones.  Este trabajo aportó a la presente investigación en cuanto al abordaje de la 

inclusión desde la música y contiene aspectos desde la teoría que permiten a la docente 

investigadora ahondar para la construcción del marco teórico y aspectos importantes a esta 

temática. 

Finalmente, en la tesis doctoral titulada un modelo educativo musical para la inclusión 

educativa (Borro, 2017) el cual planteó como objetivo diseñar, aplicar y describir un modelo de 

educación musical para la mejora de la inclusión educativa, teniendo una base teórica bastante 

amplia y acorde a la propuesta realizada en el presente proyecto. Así mismo la investigación utilizó 

como metodología la investigación- acción y fue abordado en dos fases. Una primera fase de 

observación y una segunda fase de participación musical con una muestra compuesta por 27 

alumnos con una amplia variedad de características. 

Con esta tesis doctoral se trabajaron dos campos muy importantes como son la educación 

musical y la neuro didáctica. En el transcurso de la investigación se pudo comprobar cómo es 
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posible el enriquecimiento mutuo de estas dos áreas científicas posibilitando un diseño didáctico 

que mejorara el proceso de enseñanza musical. Se consideró pertinente la investigación para el 

presente proyecto en tanto que su metodología y construcción teórica da grandes aportes y es 

coherente para el desarrollo de la propuesta. 

 

1.1.2 Referentes Investigativos Nacionales 

A nivel nacional se destaca el proyecto de grado titulado: Implementar la educación musical en 

el grado transición de la institución Educativa Santa Teresa de Jesús como estrategia que facilite 

los procesos de aprendizaje en la educación inicial A. Calderon (2015). Su propuesta se basó en la 

implementación de la educación musical como estrategia para dinamizar los procesos pedagógicos 

de aprendizaje y estimular el desarrollo de las dimensiones del ser humano y las inteligencias 

múltiples.  

El investigador después de la aplicación de la estrategia concluye que la música es una 

herramienta motivadora que favorece la formación no solo académica sino integral en las 

estudiantes, por ello sugirió a toda la comunidad educativa la vinculación de estas actividades. 

(Calderon, 2015, pág. 51), desde el punto de vista de la didáctica de la música la aplicación de esta 

investigación puso en evidencia el aporte que tiene esta área artística en la formación del ser 

humano y en desarrollo del aspecto cognitivo, aportando aspectos teóricos y didácticos para la 

presente investigación. 

A nivel nacional existen diferentes fundaciones que tienen como uno de sus objetivos la 

inclusión social y se considera pertinente mencionar la Fundación Nacional Batuta por ser un 

proyecto que usa la música como un canal favorecedor de la inclusión.  En la investigación titulada 

Música que transforma vidas, formulación del plan estratégico de sostenibilidad 2010- 2016 para 
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la fundación nacional Batuta (Acevedo Vega, 2009) realizada en la Universidad Colegio Mayor 

De Nuestra Señora Del Rosario en Bogotá, planteó como objetivo general:  

 

Crear para la Fundación Nacional Batuta el plan estratégico 2010- 2016, que permita dar cumplimiento 

a las metas propuestas en la misión y finalidades de la institución, así como generar sostenibilidad para 

todos los procesos formativos que se plantean en el programa educativo institucional. (Vega, 2016, pág. 

8)  

 

Aunque los fines de esta investigación fueron proponer soluciones a los problemas financieros 

de esta fundación, en el texto también se hace mención de aspectos como: intencionalidad 

institucional, sistema pedagógico musical, proyecto educativo, modelo orquesta- escuela, 

cobertura, proyectos musicales, testimonios, historias de vida, que son relevantes para el proyecto 

en cuestión. 

Finalmente, en la investigación titulada actitudes y prácticas pedagógicas inclusivas (Mora, 

2019) la docente investigadora desarrolló el trabajo desde un enfoque cualitativo, por medio del 

enfoque hermenéutico interpretativo en el Colegio Rural Pasquilla Sede A, donde se llevaba a cabo 

el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual en las aulas de primaria y 

bachillerato. Este trabajo permitió identificar la falta de formación de los maestros frente a la 

educación inclusiva, la investigación dio cuenta de que la institución, aun cuando ha instaurado un 

proyecto de educación inclusiva para permitir el acceso a la población, hacen falta garantías y 

procesos para materializar el derecho a la educación pues las prácticas pedagógicas, y a través del 

proceso investigativo buscó dar respuesta a la pregunta de investigación ¿de qué manera se 

relaciona la actitud de los maestros con el desarrollo de las prácticas pedagógicas inclusivas con 
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los estudiantes con discapacidad intelectual en el Colegio Rural Pasquilla?. Esta investigación se 

consideró pertinente para la presente, en los aportes que hace al marco teórico referente a inclusión. 

 

1.1.3 Referentes Investigativos Locales 

A nivel local se retoma el proyecto titulado: La música como estrategia pedagógica en la 

educación inclusiva” (Vargas & Dávila, 2015) que tuvo como objetivo general aplicar la música 

como estrategia pedagógica en los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E), 

mediante un musical que evidencie progresos en la educación inclusiva, en el Colegio Gimnasio 

Campestre Aldebarán en Santander. (p. 16) 

Los investigadores diseñaron una estrategia pedagógica basada en la implementación de un 

musical en la cual aplicaron las teorías que respaldan su propuesta, de esta manera observaron y 

registraron los efectos de dicha estrategia en el proceso educativo del grupo de estudiantes con 

necesidades educativas especiales seleccionados, mostrando evidencias de como ellos asimilan la 

música y los logros obtenidos a nivel social. En síntesis, el trabajo de investigación concluye que 

la implementación de esta estrategia incide positivamente en el comportamiento de los estudiantes 

y en su proceso educativo, se pudo evidenciar que mediante la ejecución de las actividades 

reafirmaron valores como la cooperación y el respeto además de un avance significativo en la 

adquisición de saberes musicales. 

El segundo trabajo investigativo tomado como referente local, es el artículo Praxis inclusiva 

para la atención de necesidades educativas especiales en el sector rural de Bucaramanga (Pinzón, 

2016) de la revista Praxis &Saber, el cual planteó un procedimiento integral de atención e inclusión 

que se caracteriza por seis etapas de educación activa e integral para estudiantes en situación de 

discapacidad, especialmente física o motora.   
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En el artículo, el autor expuso diferentes pensamientos acerca del concepto de discapacidad a 

la luz del modelo médico, social y el biopsicosocial, el cual en su modelo médico asume la 

discapacidad como una característica o atributo de la persona, la cual es directamente causada por 

enfermedad, trauma o alguna otra condición de salud, que requiere alguna intervención proveída 

por profesionales para corregir o compensar el problema, el modelo social en cambio, lo describe 

como un problema creado socialmente y no como un atributo de la persona; el problema principal 

es creado por un ambiente inflexible e intolerante, situación que requiere una solución política. Y 

un tercer punto de vista, el modelo biopsicosocial, que define la discapacidad como una 

consecuencia de factores biológicos, personales y sociales. Este último, integra los dos modelos 

anteriores y es tomado como el referente que representa los modelos de discapacidad 

contemporánea (Pérez Pinzón, 2016, pág. 6). En relación con este último, el autor propone varios 

teóricos que fortalecen su propuesta con la cual busca facilitar la inclusión de personas con 

discapacidad en el contexto educativo.  

Además, dicha investigación integró los saberes relacionados con discapacidad y educación 

inclusiva con las prácticas innovadoras acordadas al interior de una institución rural del área 

metropolitana de Bucaramanga y se propuso un modelo de atención e inclusión en las seis etapas 

propuestas que involucra al docente docente investigadora, el cual cumple un papel indispensable 

en proceso inclusivo y por ende debe interesarse por conocer las características de sus estudiantes, 

por procurar un ambiente favorable para su aprendizaje, además interesarse por la infraestructura 

de la institución y gestionar para facilitar el acceso de los estudiantes a todos los espacios físicos, 

y por ultimo trabajar de manera articulada con las familias y la comunidad educativa fomentando 

la solidaridad y el respeto hacia esta población.   
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La investigación titulada el sistema educativo colombiano en el camino hacia la inclusión, 

avances y retos” (Beltrán-Villamizar, Martínez-Fuentes, & Vargas-Beltrán, 2015) realizado por la 

Universidad Industrial de Santander en el marco del convenio de asociación número 816 de 2012 

suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Industrial de Santander en 

representación de la Alianza para la Educación Inclusiva, ofrece un aporte valioso en la 

construcción del marco legal, ya que menciona las políticas y estrategias desarrolladas en nuestro 

país con respecto a la inclusión, permitiendo así entender las medidas adoptadas por España en 

este mismo sentido, debido a que dentro de las tesis internacionales tenidas en cuenta en su mayoría 

son estudios hechos en este país.     

 

1.2 Problema de investigación 

La inclusión es un término que significa vincular, incorporar, aceptar y éste es utilizado en 

diferentes campos dentro de los que se encuentra la educación. Se puede decir que existe la 

educación inclusiva cuando se genera la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a la 

formación educativa sin discriminación por su condición social, religiosa, cultural, étnica, 

restricciones o limitaciones.  

Es importante mencionar que a nivel mundial existen organizaciones que dentro de sus 

objetivos planteados centran su interés en alcanzar la inclusión para ofrecer igualdad de 

oportunidades y así favorecer el desarrollo social de cada país. Este es el caso de la UNESCO, 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, que 

dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible se contempla el objetivo número cuatro que hace 

referencia a la educación de calidad y para todos, en el cual la educación es vista como la 

oportunidad para erradicar la pobreza, lograr la paz y la equidad. 
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A partir de lo anterior, se evidencia la importancia de ofrecer a la comunidad una educación 

igualitaria, pertinente y adecuada que facilite procesos de inclusión para que cada individuo logre 

desenvolverse en la sociedad actual. El estado colombiano ha puesto su mirada en la inclusión, por 

lo que constituye una prioridad, es por esto que en diversas entidades gubernamentales se han 

querido implementar mecanismos y políticas que favorezcan estos procesos, con el fin de ofrecer 

la posibilidad a las personas con discapacidad conseguir su autonomía, ser productivos y 

autosuficientes.  

El Ministerio de Educación Nacional dentro de sus planteamientos abre un espacio para el arte, 

el cual es considerado como una oportunidad para que el ser humano se exprese, se conecte consigo 

mismo, comunique sentimientos, logré despertar en el otro, sensaciones y así pueda conformar una 

comunidad específica. Dentro del área artística se encuentra la música, la cual es inherente al ser 

humano, se lleva dentro, se encuentra en todo momento y hace parte de la historia de cada 

individuo. La música a quien la práctica, o simplemente a quien la escucha puede generarle 

beneficios a nivel mental, emocional, físico, cognitivo y hasta se pueden alcanzar avances 

terapéuticos, convirtiéndose en una excelente opción educativa en la formación de niños, jóvenes 

neurotípicos o neurodiversos. 

El Ministerio de Cultura, organismo gubernamental, interesado en brindar herramientas que le 

permitan al ciudadano interactuar, vivenciar, experimentar con la cultura en una dinámica que 

conduzca a la creación de nuevas propuestas y el disfrute de otras manifestaciones, y transformar 

el ambiente a través de la cultura mediante la implementación de planes educativos en escenarios 

de aprendizajes artísticos como música, teatro y circo, literatura, danza y artes visuales. 

 

En un ambiente que promueva la equidad y donde se respete la heterogeneidad del ser humano 

procurando la inclusión como valores fundamentales, capaces de garantizar el pluralismo, la libertad, la 
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participación democrática y el reconocimiento de la diferencia en el ejercicio de los derechos culturales, 

sin olvidar su interés de valorar y preservar nuestro patrimonio cultural y el fortalecimiento de nuestra 

identidad a través del tiempo (Cultura, 2018) 

 

En Bucaramanga, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, siguiendo los lineamientos del 

Ministerio de cultura nacional, crea el programa de la EMA mediante Acuerdo Municipal 046 del 

20 de agosto de 2009 (Concejo de Bucaramanga, 2009), el cual tiene sus inicios en el año 2012 

con diversas estrategias educativas, las cuales tomaron diferentes nombres con la premisa de llevar 

a toda la comunidad el arte. Fue a partir del año 2015 que se designa la sigla EMA y en el 2017 se 

inicia la implementación del sistema municipal de formación en artes. El horizonte de la formación 

artística del estudiante EMA busca que se incorpore la experiencia artística recibida en su 

interpretación del mundo y de la relación con los otros en su cotidianidad y estimular su potencial 

artístico como una posibilidad de proyección hacia una formación profesional. Este programa de 

formación es de carácter público y gratuito, ofrece escenarios para el aprendizaje de las artes en 

cuatro áreas: música, danza, artes plásticas y teatro circo, encaminados a crear semilleros de niños, 

jóvenes y personas con discapacidad a través de prácticas artísticas que se desarrollan en colectivos 

de aprendizaje (Alcaldia de Bucaramanga, 2017) 

La creación de la EMA abrió un espacio accesible a toda la población Bumanguesa, incluyendo 

a las personas con discapacidad, este programa fue denominado música inclusiva, en él se ofrecen 

experiencias musicales a sus miembros con el fin de que formen parte activa de la cultura , dando 

así cumplimiento a la legislación nacional en torno a dicha población, sin embargo dicho propósito 

presenta dificultades debido a que no hay un programa, ni estrategia definida para esta población 

y es por ello que el docente docente investigadora encargado tiene como responsabilidad el diseño 
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e implementación de la misma para el alcance de los objetivos planteados para sí poder lograr la 

transformación de vidas a través de la educación, el arte y la cultura.   

En relación con este programa la EMA sigue los parámetros establecidos para la selección de 

los participantes, en primer lugar se realiza una convocatoria a través de la página web destinada 

para este propósito, en segunda instancia se lleva a cabo una entrevista dirigida a estudiantes y 

padres por parte de los docente docente investigadoras encargados del programa con el fin de 

conocer sus características, es en este paso donde la docente docente investigadora docente 

investigadora pudo conocer los rasgos y características particulares de cada uno de los 

participantes que hicieron parte del presente proyecto, a su vez las familias manifestaron su 

inconformidad en el proceso de inclusión, pues a su modo de ver sus hijos eran segregados o 

excluidos ya que a dicho programa solo pertenecían jóvenes con algún tipo de discapacidad. De 

allí la necesidad de generar una estrategia metodológica y pedagógica para favorecer los procesos 

inclusivos de personas con discapacidad pertenecientes dicho programa, a su vez aportar al proceso 

de formación musical para lograr el desarrollo de competencias como la interpretativa que se logra 

con el entrenamiento auditivo, vocal e instrumental.  

 

Además, se identificó que los estudiantes tenían poca estimulación de las habilidades musicales 

y esto no les permitía alcanzar los requisitos básicos para acceder a los otros programas de música 

ofrecidos por la escuela como son talleres de instrumento, coros y teoría de la música. Al buscar 

la vinculación de los participantes en otras experiencias musicales de otros maestros con apoyo 

personalizado en busca de favorecer espacios inclusivos, los estudiantes mostraron resistencia 

debido al escaso desarrollo de habilidades sociales propias de procesos de socialización que se 

favorecen con la inclusión.   
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El  grupo poblacional de música inclusiva de la EMA, estaba conformado por seis estudiantes 

en edades comprendidas entre los 11 a los 27 años que se caracterizaron por ser personas con 

discapacidad, la gran mayoría de ellos sin procesos de escolarización previa y con pocos pre 

saberes a nivel musical, es por ello que previo al proceso del ensamble musical era necesario que 

los participantes desarrollaran competencias básicas con ejercicios de lectura y escritura, 

reconocimiento semántico de categorías básicas como colores y figuras, fortalecer las 

interacciones comunicativas y los dispositivos básicos de aprendizaje como sensopercepción, 

motricidad, memoria y atención, debido a que estos son necesarios para obtener un óptimo 

desarrollo cognoscitivo y de destrezas (Martinez, 2018). Al ser un programa de educación musical, 

los anteriores aspectos constituyen aspectos importantes en el momento de iniciar una formación 

en esta área artística. 

Ante la situación planteada, fue necesario que la maestra encargada del programa lograra 

establecer diversos códigos de comunicación no verbal basados en el uso de algunos colores, 

imágenes, sonidos, gestos, y símbolos que permitieran unificar conceptos y presaberes para 

abordar el aprendizaje de la música con más determinación y así diseñar una estrategia pedagógica 

que hiciera partícipes a los estudiantes en los procesos musicales de la EMA favoreciendo su 

inclusión en la institución para a futuro poder participar activamente en otros de los programas 

ofrecidos.  Así mismo buscar la vinculación de otros docente docente investigadoras y estudiantes 

con los estudiantes del programa con el fin de generar una cultura inclusiva dentro de la EMA, 

forjando procesos de sensibilización y conocimiento de la neurodiversidad, las potencialidades que 

tienen y se pueden desarrollaren este grupo poblacional. 

En Bucaramanga las ofertas de formación artística musical para personas con discapacidad son 

escasas o con costos elevados por requerir un apoyo personalizado, lo que hace que para las 
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familias el acceso sea difícil, pues quienes son usuarios del programa en la EMA son de estratos 

socio económicos bajo y medio, y el pertenecer a dicho programa en la Escuela Municipal de Artes 

es gratuito. Precisamente la falta de escolaridad previa o alterna en todos los estudiantes partícipes 

de la investigación obedece a la poca oferta de inclusión escolar que hay en la ciudad o a los costos 

que tienen las instituciones que lo ofertan, siendo la EMA una propuesta que abre dicho espacio 

mitigando así la exclusión, sin embargo, al no tener claro los objetivos y propuesta pedagógica el 

direccionamiento del programa queda en total responsabilidad del docente docente investigadora 

encargado todo el proceso formativo de sus estudiantes y así como puede llegar a tener un 

compromiso y experiencia frente al proceso, de igual manera puede no tenerlo ya que  al no existir 

parámetros definidos por la institución se corre el riesgo de no cumplir con las expectativas de la 

familia y el objeto institucional. 

 

Después del análisis de la problemática se plantean las siguientes preguntas orientadoras: 

• ¿Cuáles son las habilidades musicales que poseen los estudiantes con discapacidad 

pertenecientes al programa de música inclusiva de la EMA para iniciar su formación musical?  

• ¿De qué manera el diseño y la implementación de una estrategia pedagógica basada en el 

ensamble musical les permite a los estudiantes de inclusión de la EMA desarrollar las habilidades 

musicales? 

• ¿Cuál sería el impacto obtenido en los estudiantes con discapacidad de la EMA al 

implementar una secuencia didáctica basada en el ensamble musical?  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se plantea la siguiente pregunta problema: 
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¿De qué manera el ensamble musical como estrategia metodológica, favorece los procesos de 

inclusión de personas con discapacidad en la EMA de Bucaramanga? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar una estrategia metodológica para favorecer los procesos de inclusión de 

personas con discapacidad en la EMA de Bucaramanga a través el ensamble musical. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las habilidades musicales que poseen los estudiantes con discapacidad del 

programa de música inclusiva de la EMA de Bucaramanga. 

• Caracterizar una secuencia didáctica basada en el ensamble musical parta generar procesos 

de inclusión con los estudiantes del programa de música inclusiva, maestros y comunidad de la 

EMA de Bucaramanga  

• Determinar los avances obtenidos en los procesos de inclusión con la implementación de la 

propuesta didáctica. 

 

1.4 Manejo de supuestos cualitativos. 

 

S1: Los estudiantes del programa de música inclusiva de la EMA poseen debilidades que no 

permiten un proceso musical adecuado. 
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S2: Los estudiantes con discapacidad logran mejorar su conocimiento musical a través de la 

propuesta metodológica. 

 

S3: La estrategia pedagógica basada en el ensamble musical permite a los estudiantes de música 

inclusiva de la EMA favorecer sus procesos de inclusión. 

 

S4: Posterior a la implementación de la secuencia didáctica se favorecerán los procesos de 

inclusión en los estudiantes con discapacidad intervenidos. 

 

1.5 Justificación 

La exclusión educativa y social se manifiesta de diferentes formas, desde la imposibilidad de 

acceder al sistema educativo, hasta el rechazo por motivos raciales, de género o religión, entre 

otros. Por esta razón, los maestros como agentes facilitadores y mediadores del aprendizaje deben 

estar preparados para diseñar e implementar actividades que promuevan la inclusión.  En esta labor 

de acompañamiento se hace necesaria una reflexión sobre las potencialidades de los estudiantes 

con el propósito de sacar el mejor provecho de ellas y así poder superar las dificultades que puedan 

presentarse para así lograr la meta del desarrollo integral del ser humano.  

Es por ello que la música puede ser considerada como una guía excepcional en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y el maestro de esta área desde su arte puede brindar beneficios a sus 

aprendices para mejorar en diferentes dimensiones, no solo las que tiene que ver con el aprendizaje 

de esta disciplina, sino que también desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, psicomotrices y 

sociales.  Es él quien en su quehacer pedagógico tiene clara la responsabilidad en la formación y 
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aplica adecuadamente estrategias educativas con sus educandos, estructurando las bases que 

posteriormente le permiten llegar al alcance de los objetivos propuestos.  

En la EMA en el programa de expresión musical, existe un aula de aprendizaje, heterogénea, 

neurológicamente diversa que requiere que el docente docente investigadora del programa de 

música inclusiva reflexione, proponga, dinamice, adecue y flexibilice el programa, las 

metodologías y las estrategias para facilitar procesos de inclusión y de formación artística logrando 

resultados favorables para el desarrollo de los participantes y que dicha estrategia permita impactar 

a la institución con una propuesta pedagógica para el desarrollo del programa académico de música 

inclusiva, generando verdaderos procesos de inclusión. 

Ante la situación planteada, resulta imperante la necesidad de dar solución a la problemática 

detectada en cuanto al desarrollo de habilidades musicales necesarias para lograr el ensamble y de 

esta manera contribuir a los procesos de inclusión de las personas con discapacidad en la EMA.  

Por tanto, es importante tener en cuenta en la didáctica a seguir, el diseño de actividades que 

faciliten el aprendizaje basándose en las propuestas pedagógicas musicales diseñadas por grandes 

pedagogos que pretenden facilitar la aprehensión de los conceptos musicales en el aula, los cuales 

dirigen su atención a la formación de niños con edades escolares y que para el caso de la presente 

investigación es aplicable en tanto que los estudiantes objeto de estudio presentan un desarrollo 

cognitivo acorde a estas edades debido a sus diagnósticos clínicos.  

 

Las habilidades que se pretendían desarrollar fueron el canto, el ritmo, la improvisación, el 

trabajo en conjunto y la interpretación a través de experiencias significativas en las cuales se 

utilizaron el sonido y el movimiento. Es importante mencionar a pedagogos musicales con un gran 

legado como Jacques Dalcroze, Zoltán Kodaly, Edgard Willems, Shinichi Suzuqui, Carl Orff, entre 
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otros, cada uno de ellos sugiere metodologías, aportes y prácticas diseñadas para alcanzar del 

desarrollo de las habilidades musicales que se consideran son importantes en la formación artística 

del ser humano. 

Como lo plantea Gainza (2002) un método consiste por lo general en una creación o producción 

individual como lo hicieron los pedagogos mencionados, pero un modelo está 

 

“...dado de aprendizaje natural o espontáneo, tecnológico, étnico, ecológico, etc.- no es privativo, ni 

excluyente, ya que puede combinarse con otros, y tampoco conlleva o supone una secuenciación dad. 

Por lo general, un modelo comprende un conjunto de conductas actividades acciones y materiales que 

suceden o se desarrollan en un contexto específico (lúdico, cultural, antropológico, tecnológico, etc.)” 

 

Es por ello que para el presente proyecto se tuvieron en cuenta los postulados de la pedagogía 

musical de los creadores mencionados, retomando aspectos pertinentes y que favorecieron el 

desarrollo de habilidades musicales en los integrantes del programa de música inclusiva.  Esto 

debido a que en Latinoamérica hay escasez de desarrollo de pedagogías musicales o metodologías 

ajustadas a nuestra realidad, tal y como lo plantea Londoño & Franco (2019) 

 

Por la ausencia de desarrollos pedagógico-musicales y de metodologías propias, o adecuadas a nuestra 

realidad, es muy frecuente que el profesor de música tienda a implantar mecánicamente los métodos, 

textos y técnicas que hicieran parte de su experiencia, desconociendo las peculiaridades del medio y de 

la época, sin percatarse del entorno musical, y socioafectivo que rodea a sus alumnos. 

 

Por tanto, la docente investigadora vio la necesidad de retomar dichos postulados, pero 

adaptándolos al contexto de su aula y sus estudiantes, dado que son pedagogos de gran trayectoria 

que tienen sus modelos fundamentados y que con el tiempo su aplicación ha dado resultados 

favorables. 
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El resultado de esta investigación pretendía marcar una pauta importante para la EMA de tal 

manera que pudiera brindar herramientas en la creación de un programa de inclusión continuo y 

escalonado, que sea acorde al desarrollo de las habilidades musicales de sus integrantes con 

discapacidad y prepararlos para posterior a ello realizar un verdadero proceso de inclusión en otros 

programas ofrecidos en EMA. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

 

1.6.1 Limitaciones 

Entre los factores que limitarían el desarrollo de la investigación y la implementación de la 

estrategia a diseñar se pueden mencionar los siguientes: 

- La asistencia de los educandos a las sesiones, pues hay una alta incidencia en los factores 

económicos de cada familia. 

- El desarrollo de las habilidades musicales y el desempeño de los educandos depende de la 

asistencia a las sesiones, al estudio en casa y a las características funcionales propias de cada uno 

de sus participantes.   

- Poca formación o conocimientos sobre música en las familias de los estudiantes 

participantes. 

 

1.6.2 Delimitaciones 

- La población sujeta de estudio está conformada por los educandos matriculados en el 

programa de música inclusiva de la EMA desde agosto del 2018 y que hayan firmado el 

consentimiento informado.  
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- Los instrumentos musicales y elementos que se necesiten para la aplicación de las 

actividades musicales serán provistos por la EMA- 

- El tiempo para aplicar las actividades musicales diseñadas para el desarrollo de las 

habilidades es de aproximadamente 10 meses, con una intensidad horaria de 3 a 5 horas por 

semana.  

- Las sesiones para la implementación del ensamble musical son 10, para un total de 33 horas 

de intervención. 
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2. Marco Referencial 

 

En el presente capítulo se presentan los referentes desde los que se desarrolló la investigación, 

organizados de acuerdo con su naturaleza, ya sea contextual, teórico, conceptual y legal. Dentro 

de los referentes teóricos se abordaron temas como la inclusión, la discapacidad, la 

neurodiversidad y las habilidades musicales. Finalmente, las acciones necesarias desde la 

pedagogía. 

 

2.1 Marco contextual 

 

La EMA de Bucaramanga (Alcaldia de Bucaramanga, n.d.), es un programa de formación 

artística que depende del Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, este es de carácter 

público y gratuito,  está diseñado para el aprendizaje y disfrute de las artes de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, dirigido a la promoción del ejercicio de sus derechos culturales en los 

entornos donde transcurre su cotidianidad.   

Los procesos educativos se desarrollan de manera centralizada en el Centro Cultural del Oriente 

ubicado en la Carrera 19 N. 31-65 en Bucaramanga. Las Áreas Artísticas que ofrece la EMA son: 

Música: La EMA ofrece estudios musicales de carácter inicial o de afianzamiento en el 

desarrollo de sus aptitudes musicales a través de la participación en un colectivo que corresponde 

a prácticas musicales correspondiente a las edades e intereses de los estudiantes como son: Música 

moderna (Rock, Jazz, Blues, Funk y Urbano), Banda Infantil de Vientos, Banda Juvenil de 

Vientos, Coro Infantil, Coro Juvenil, Músicas Tradicionales y Música Inclusiva. 
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Danza: La EMA ofrece estudios dancísticos para el desarrollo de las habilidades dancísticas a 

estudiantes interesados en iniciar y afianzar el desarrollo de su expresión corporal y rítmica en 

diferentes prácticas como son: Danza Infantil, Danza Contemporánea, Danza Tradicional 

Colombiana, Danza Urbana, Ballet Clásico, Danza Popular (Salsa) y Danza Inclusiva. 

Teatro y Circo: La EMA ofrece estudios en teatro y circo a través de la participación de prácticas 

grupales tales como: Teatro Infantil, Teatro Juvenil, Circo Infantil, Circo Juvenil. 

Artes Plásticas y Visuales: La EMA ofrece estudios en artes plásticas y visuales para quienes 

deseen desarrollar sus aptitudes para el arte y el aprendizaje de diversas técnicas aplicadas en las 

siguientes prácticas: Dibujo y Pintura, Escultura e Instalación, Técnicas de Grabado y Arte 

Urbano.  

 

Su misión es promover la formación, creación, investigación, experimentación, práctica y difusión 

artística y cultural, como eje mediático para el desarrollo de un proyecto de vida, el enriquecimiento 

cultural de la región y la construcción de un fuerte tejido social, con principios de inclusión que 

posibilitan el acceso de la ciudadanía en general, sin distingos de género, raza, edad, ni condición 

socioeconómica (Ministerio de Cultura, 2017) 

 

Los objetivos generales del programa de música son ofrecer a la población bumanguesa con 

aptitud musical, el espacio y la posibilidad de iniciar sus estudios musicales de forma continua e 

integral y formar músicos con amplios conocimientos académicos y desarrollo técnico, con un alto 

nivel de desempeño instrumental o vocal, y con capacidad de desenvolverse en el ámbito escénico 

de forma óptima. 

En el documento del programa de formación académica en expresión musical de la EMA se 

destaca lo siguiente: 
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La Escuela de Música está organizada bajo los parámetros de la guía para organización y el 

funcionamiento de Escuelas de música del Ministerio de Cultura teniendo en cuenta sus 

recomendaciones en aspectos organizativos, administrativos, académicos y musicales; ofrece dos 

tipos de formación que se configuran a las diferentes necesidades de la población bumanguesa, con 

sus diferentes niveles de formación permite ingresar a diferentes edades, escenarios y contextos 

permitiendo al aspirante de cualquier disciplina musical ofertada comenzar sus estudios desde el 

nivel de iniciación y poder terminar en una formación académica de nivel avanzado con prácticas 

instrumentales como solista y en conjunto. El programa de formación musical potencializa la oferta 

de formación en el área de música en la región; con un fuerte fundamento académico, según las 

necesidades y requerimientos del sector, se enfoca en una línea de profundización en instrumento o 

canto con un acompañamiento permanente de electivas teórico prácticas pensadas en el 

perfeccionamiento del estudiante como intérprete instrumental o vocal dentro de la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. (Alcaldía de Bucaramanga, EMA, 2019) 

 

De igual manera la EMA tiene una denominación definida en la cual busca ofrecer un programa 

de formación académica en interpretación musical y cuyo propósito es la formación de músicos e 

investigadores con orientación interdisciplinaria en el dominio las artes respondiendo 

académicamente a las necesidades educativas, de investigación social y al desarrollo integral de 

ciudadanos libres. La escuela ofrece formación y productos artísticos de calidad integrando las 

dinámicas culturales con sentido de responsabilidad social y una visión incluyente (EMA 

Programa de interpretación musical. 2019. Pág. 7).  

Sin embargo, la oferta del programa de música inclusiva no es concreta, ni específica y recae 

exclusivamente en el docente encargado de dicho programa. 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1. La música 

La palabra o vocablo música, etimológicamente hablando proviene del idioma griego 

“mousike” que significa “el arte de las musas”, las musas eran seres místicos femeninos las cuales 

eran dirigidas por Apolo y su fin era entretener a los dioses además de iluminar o inspirar a los 

artistas en su quehacer. Este privilegio como en muchas actividades de la época solo era permitida 

a los hombres. La música era considerada con poderes de curación, con influencias en la conducta 

del ser humano, como elemento de motivación que estaba unido a la poesía y el arte. También era 

usada en diferentes momentos sociales de la época como en la religión, en los festejos y en la 

guerra. 

Los filósofos de la época como Platón y Aristóteles en sus obras le atribuyen poderes al uso de 

ciertos sonidos relacionados con algunas escalas musicales (Sucesión diatónica o cromática de las 

notas musicales, según RAE) capaces de favorecer o no el carácter y el comportamiento del ser 

humano. (González & Gomez, n.d.). Así mismo la RAE sugiere las siguientes definiciones: 

• Melodía, ritmo y armonía, combinados. 

• Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 

• Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez. 

• Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la 

vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. 

• Compañía de músicos que cantan o tocan juntos.  

• Composición musical.  

• Colección de papeles en que están escritas las composiciones musicales.  
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• Sonido grato al oído.  

 

En la actualidad la música es considerada una herramienta que puede ser utilizada en diferentes 

contextos: científicos, sociales, educativos, y psicológicos desde las emociones, la conducta y los 

estados del ser. El uso de las cualidades del sonido (altura, timbre, duración e intensidad) y los 

elementos de la música (ritmo, melodía y armonía) tienen un fin dentro de cada uno pretendiendo 

curar, mejorar procesos sociales, de aprendizaje, e influir en la formación de los individuos. 

 

2.2.2 Educación musical 

El Ministerio de Educación Nacional plantea desde su estructura curricular el área de Educación 

Artística, la cual es considerada una de las áreas obligatorias y fundamentales dentro de la malla 

curricular de una institución educativa de carácter formal y esta se encuentra conformada por 

música, danza, artes escénicas y artes plásticas y visuales.  

En la educación no formal existen instituciones que pueden ser de carácter público o privado, 

en  las cuales se ha brindado la posibilidad de abrir un espacio para todas las artes, organizada en 

proyecto de formación musical, danza, teatro o artes plásticas, enfocadas a ofrecer a las personas 

la posibilidad de acceder a la disciplina de su interés motivados por el deseo de ocupar su tiempo 

libre, afición o porque ven en este aprendizaje una opción laboral a nivel técnico. Este podría ser 

el caso de las academias privadas, escuelas de bellas artes, conservatorios, escuelas municipales 

de arte, entre otros. 

En cada uno de estos escenarios educativos se pretende desarrollar el pensamiento musical en 

el estudiante, a través de experiencias que le permitan descubrir, orientar, desarrollar y potenciar 

las habilidades musicales (el ritmo, percepción auditiva, la entonación, la improvisación, el sentido 
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estético y la interpretación), las cuales están relacionadas intrínsecamente con el espectro sonoro, 

el tempo y el movimiento. 

Para fundamentar este concepto se considera pertinente mencionar los aportes hechos por el 

psicólogo y pedagogo estadounidense “Howard Gardner” quien formuló y desarrolló la teoría de 

las inteligencias múltiples dentro de las cuales se encuentra la inteligencia musical.  Gardner en su 

libro Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica, afirma que “su propuesta es un estudio 

científico que sugiere una visión pluralista de la mente que reconoce muchas facetas distintas de 

la cognición, que tienen en cuenta que las personas tienen diferentes potencialidades cognitivas y 

que contrasta diversos estilos cognitivos”.(Gardner, 1995, p.32). Concibe que la inteligencia de 

una persona no se puede medir a través de un “test de inteligencia” o “test de aptitud académica” 

ya que su visión uniforme permite solo medir las habilidades mentales relacionadas con la lectura 

crítica y el cálculo matemático a través de evaluaciones periódicas escritas y no permite 

aprendizajes electivos.  

Este conocimiento se construye sobre la aplicación de los hallazgos científicos dados por la 

ciencia cognitiva, estudio de la mente, y la neurociencia, que está enfocada en estudio del cerebro. 

Para Gardner la inteligencia es definida como“la capacidad que tiene un individuo para resolver 

problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto 

comunitario o cultural” (Gardner, 1995, p.24), partiendo de esta definición se puede afirmar que 

la inteligencia de un individuo está relacionada con la capacidad que tiene para desenvolverse en 

la sociedad y los aportes en función de favorecer los ambientes con los que se relaciona. Además, 

después de su investigación colocó al descubierto siete tipos de inteligencias: “la inteligencia 

lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la 

inteligencia corporal o cinética, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal”, sobre 
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la base del aporte anterior formula la siguiente hipótesis “No todos tenemos los mismos intereses 

y capacidades, y no todos aprendemos de la misma manera” (Gardner, 1995, p.27), aporte que está 

dirigido hacia el que hacer del maestro el cual debe tener en cuenta para el diseño e implementación 

de su propuesta pedagógica una metodológica adecuada y flexible que permita a sus educandos la 

construcción del conocimiento.  

Es así como afirma que todas las inteligencias trabajan juntas para resolver problemas, y para 

alcanzar diversos fines culturales: vocacionales, aficiones y similares (Gardner, 1995, p.27), esto 

introduce la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades de un individuo dentro de la 

afirmación de la existencia de la pluralidad del intelecto del ser humano. 

Según Gardner (1994), el talento musical es el don que se manifiesta en el ser humano desde 

muy temprana edad, el por qué y la naturaleza de este fenómeno sigue considerándose motivo de 

investigación. Por ello el desarrollo del talento musical tiene un componente medular y otro 

heredado, pues los niños que son estimulados en un ambiente musical pueden llegar a desarrollar 

dicho talento a pesar de tener alguna incapacidad para lograrlo.  

Se comprende que la inteligencia musical posee variables relacionadas con las experiencias y 

por un componente biológico, que debe tenerse en cuenta cuando se pretende fortalecer esta 

capacidad neuronal. Las habilidades musicales medulares se pueden relacionar con las 

competencias humanas intelectuales relacionadas con esta inteligencia, el ejecutar un instrumento, 

el componer, el dirigir una orquesta, el cantar de manera afinada y la apreciación musical necesita 

del desarrollo de la percepción sonora, del pensamiento musical y de tener claridad de la relación 

existente entre el tono y el ritmo.  

Haciendo una reflexión sobre las apreciaciones anteriores, la manera como se evalúan las 

competencias de un educando y el desempeño del maestro aún están basadas en los proporcionados 
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por una escuela uniforme (Gardner, 1995, p.24), en la cual el aprendizaje es medido a través de 

una prueba escrita estándar que pretenden indagar acerca de los avances académicos en la ciencia, 

la matemática y la lectura de un individuo, basados en programas sugeridos por el estado que 

olvida que nuestro intelecto es polifacético, debido a que tenemos modos y tiempos de aprendizajes 

distintos y donde formar de manera integral al ser humano sería la respuesta para la transformación 

social y cultural. Es por esto que los docentes en el arte, deben tener claridad que dentro de su 

quehacer puesto que son los encargados de motivar a una sociedad a que logre su transformación 

y que a través de la estética del arte y la música logren el desarrollo del ser. 

De allí que la educación musical sea de importancia para la formación en las personas ya que 

esta permite que se desarrollen potencialidades en el desarrollo cognitivo y fisiológico, pues 

contribuye a la formación integral tocando componentes psíquicos, intelectuales y morales. Como 

lo define Gamboa (2016) en su artículo de investigación: 

 

La práctica continuada de la música en la escuela permite que el niño y el joven experimenten por sí 

mismos, entre otras muchas cosas, su propia capacidad de expresión a partir de todo el componente 

emocional asociado a la melodía, al ritmo, al timbre. etc.; favorece también el aumento de las 

competencias sociales gracias a la práctica musical en grupo; facilita el significado de la forma y el 

orden, posibilitadores de un efecto común y productivo sin anular la individualidad ni los sentimientos 

particulares. 

 

Es por ello que la educación musical favorece diferentes áreas del desarrollo y a su vez fortalece 

los procesos cognitivos de otras áreas del conocimiento; como la lengua castellana en lo que refiere 

a comunicación y expresión, así como la lectura y la grafía de las representaciones de la música, 

las matemáticas en lo que concierne a medidas de tiempo, proporciones entre otras; la educación 

física con la motricidad fina y gruesa, la coordinación, manejo espacial y corporal.  De esta manera 
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el estudiante al ser formado en educación musical tendrá ventajas en sus otros procesos de 

desarrollo. 

 

2.2.2.1. Pedagogía musical 

Para la labor del pedagogo en música es primordial entender por qué su asignatura está dentro 

de las áreas obligatorias de aprendizaje, de donde viene está consideración y cuál ha sido su 

transformación a través del tiempo, de esta manera la labor del docente tiene un mayor 

fundamento.   

Para Barrio & Barrio (2011) en su texto percepción y expresión musical plantean que la 

percepción y la expresión musical debería ser considerada como una asignatura que debe ser 

implantada en el plan de estudios del Maestro en Educación Infantil de la UCLM (Universidad de 

Castilla – la Mancha) de España, por la gran importancia que ellos tienen en la formación de un 

maestro, no solo de música sino específicamente en la primera infancia que es comprendida entre 

los 0 y 8 años de edad y es en ella en la que el niño tiene mayor desarrollo de sus habilidades pues 

es en esta etapa en que se estructuran las bases del desarrollo humano y la personalidad, sobre las 

que se consolidarán y perfeccionarán las sucesivas etapas (Bodero, 2017)  

La aparición de la música en la escuela tiene un recorrido bastante largo que va desde los 

primeros intentos pedagógicos que existieron en la Grecia antigua con las propuestas hechas por 

Aristóteles, Pitágoras y Platón para quienes la enseñanza de la música estaba al mismo nivel de la 

aritmética, geometría, astrología y cada uno le daba relevancia en su formación como ser humano. 

Para Aristóteles la enseñanza de la música tenía virtudes que influenciaban en los estados de ánimo 

y la salud, para Pitágoras la música tenía incidencia en el equilibrio y la formación del niño y para 

Platón en su tratado La república, consideraba la enseñanza musical como alimento para el alma.  



| 43 

 

En occidente en la edad se organizaron las escuelas monásticas a través de San Benito de Nursia 

quien concilia los dogmas de la nueva fe con la ciencia y la cultura griega. Benito fundó un 

monasterio en la pendiente de Monte Casino (Italia) donde reunió gran número de fieles, su 

propuesta fue cambiar la concepción de que el monje debía alejarse del mundo para que no 

sucumbiera en el pecado a que viera el mundo como un escenario donde debe y puede servirse a 

Dios. Es allí donde surge el interés hacia la educación para todos bajo la premisa de una visión 

cristiana, propone los siete saberes liberales Trívium (gramática, dialéctica, retorica) y el 

Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música), la música no solo fue concebida como 

una actividad contemplativa, sino que también permitía la participación a través del canto o a 

través de la ejecución de un instrumento y quien la ejecutara debía tener bases teóricas para 

realizarla. El interés hacia el desarrollo de la habilidad instrumental permitió que la práctica 

musical fuera vista con respeto y el inicio de la educación musical para formar profesionales en 

esta área. 

La música fue evolucionando, se crean nuevos instrumentos, nuevas formas musicales, nuevas 

maneras de escribirla, percibirla, de expresarla y nuevas propuestas de enseñanza concebido esto 

como didáctica. 

En los siglos XVII y XVIII en Italia aparecen los conservatorios que estaban bajo el dominio 

de la iglesia los cuales sienten la necesidad de formar instrumentistas y cantantes que pudiesen 

aportar a sus ceremonias religiosas y además encaminaban a sus estudiantes a integrarse al servicio 

de los nobles de la época los cuales a través del mecenazgo patrocinaban además de los artistas, a 

los literatos o científicos a fin de permitirles desarrollar su obra. En este tiempo se crea la 

infraestructura jerarquizada entorno a la educación musical de esta manera: monasterios, abadías, 

capillas catedráticas, colegios y los santuarios. Durante este tiempo aparecen los grandes músicos 
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y compositores de nuestra historia, pero el interés de la nobleza por el arte hace que la música salga 

de las instituciones eclesiásticas cuando se desarrolla la clase privada fomentando la actividad 

musical a una formación no profesional, es así como sale la música del ámbito universitario. 

La aparición de la “Escuela Nueva” la cual nace a través del movimiento de revolución y 

renovación pedagógica, da a la música el impulso definitivo. Se instaura los principios de libertad, 

actividad y creatividad en educación. A principios del siglo XX surge la necesidad de racionalizar 

y sistematizar la enseñanza musical que hasta entonces se reducía a adquirir cierta habilidad 

instrumental o compositiva. Las corrientes pedagógicas-musicales del siglo XX reflexionan hacia 

la idea de que la música forma parte de la realidad del niño, así “la educación musical puede ser 

atendida en una doble vertiente” (Barrio & Barrio, 2011, pág. 54): 

 

1. Educación para la música  

2. Educación a través de la música. 

 

El desarrollo musical en Latinoamérica ha evolucionado de manera más lenta frente a países de 

la Unión Europea y Norte América, esto quiere decir que la educación musical muestra atrasos en 

su desarrollo. Por ello Gainza plantea una secuenciación de los desarrollos pedagógicos musicales 

de países latinoamericanos durante el siglo XX, compuesto por seis períodos. El primero de ellos 

denominado de los métodos precursores comprendido entre los años 1930 y 1940 en el cual se 

dieron las primeras innovaciones metodológicas musicales en Argentina en el Collegium Musicum 

de Buenos Aires, institución educativo-musical de carácter privado, de igual manera en otros 

países de América Latina empezaron a llegar maestros de Europa que empezaron a aplicar métodos 
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como el Tonic-Sol-Fa de Inglaterra, el Tonika-Do en Alemania y el método de Maurice Chevais 

en Francia. 

El segundo período denominado “de los métodos activos” (Gainza, 2002) comprendido entre 

1940 y 1950 se comienza a difundir en los Estados Unidos de Norteamérica las ideas de John 

Dewey, filósofo y educador, que promovió la necesidad de una educación para todos, ideas que 

influenciaron a James Mursell, psicólogo y educador musical norteamericano, cuyas obras y 

enseñanzas en referencia a la pedagogía musical resaltan en su país.  

 

El tercer período comprendido entre 1950 y 1960 denominado de los métodos instrumentales 

con la influencia que venía desde Europa de Carl Orff centrado en los conjuntos instrumentales, 

del húngaro Zoltán Kodály, que privilegia la voz y el trabajo coral, y del japonés Suzuki que 

inicialmente se focaliza en la enseñanza del violín, los músicos de Latinoamérica empezaron a 

retomar dichos métodos para ser aplicados, tal como se sigue haciendo en la actualidad. Sin 

embargo, es a partir de los años 50 que en Buenos Aires – Argentina se empiezan a implementar 

nuevos métodos de educación musical, esto es afirmado por Gainza quien sustenta en su obra que: 

 

Durante este período se registra una intensa actividad en el campo educativo musical: los profesores 

muestran entusiasmo y adhesión frente a las propuestas metodológicas de los grandes pedagogos, hay 

trabajo para los docente docente investigadoras musicales, los líderes pedagógicos locales difunden sus 

enseñanzas en el interior del país y, a la vez, asisten a los frecuentes seminarios y congresos 

internacionales que se realizan en Brasil, Chile, Centroamérica, Uruguay (éste último fue uno de los 

países activamente involucrado en los procesos de cambio que tuvieron lugar en ese momento) (Gainza, 

2002) 
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Es así como por los años 60 en Argentina lidera la educación musical logrando gran influencia 

en los procesos pedagógico musicales, por la misma época en Chile funcionaba el INTEM 

(Instituto Interamericano de Educación Musical), organismo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), allí recibieron capacitación maestros becados de toda América latina y aún 

siguen sobresaliendo en sus países de origen.   

 

El cuarto período comprendido entre 1970 y 1980 llamado de los métodos creativos, en Buenos 

Aires que se ha caracterizado por liderar procesos de educación musical, se deja de lado los 

métodos Orff y Kódaly debido a que los mismos fueron monopolizados por sus creadores para ser 

comercializados. Es por ello que en 1971 se organiza en Argentina el primer Congreso 

Internacional de Educación Musical que posibilitó el encuentro de muchos profesionales de la 

música en torno a un foro en el cual se compartieron saberes y experiencias. En esta década la 

música contemporánea es la propuesta educativo-musical predominante y en 1940 en el Río de la 

Plata, el compositor y pedagogo uruguayo Coriún Aharonián organizó y dirigió cursos 

Latinoamericanos de música contemporánea, en donde muchos maestros aprendieron y 

compartieron experiencias con pedagogos de talla mundial.  

 

En los años 1980 a 1990 llega el quinto período denominado de transición denominado de esta 

manera por carecer por el momento de la perspectiva necesaria para emitir un juicio valorativo 

desde el punto de vista de la educación musical (Gainza, 2002). Durante este período se dio la 

multiculturalidad, debido al fenómeno migratorio que vivieron los países Latinoamericanos, sin 

embargo, se reafirma el interés por la música contemporánea y esto irradia en el campo educativo. 
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Surgen nuevas tecnologías y tendencias hacia la ecología, la musicoterapia y técnicas grupales son 

algunos de los impactos en la educación musical por esta época. 

Finalmente llega el sexto período que dio lugar en los años 90 y fue denominado de los nuevos 

paradigmas o modelos pedagógicos.  Durante esta década hasta la actualidad los educadores 

musicales tienen a su disposición una diversidad de modelos, dicho por Gaiza (2002): 

 

En la pedagogía musical europea (sobre todo en España) está en boga la enseñanza-aprendizaje de juegos 

rítmico-corporales y danzas étnicas (especialmente de origen africano) y populares. En clases 

generalmente nutridas, los alumnos practican en grupo, en forma entusiasta, patrones sonoros y de 

movimiento a veces sumamente complejos (modelo étnico, paradigma recreativo, de acción: aprender 

haciendo). En algunos países de Latinoamérica niños y jóvenes aprenden música a través de diversas 

prácticas populares (canto, danzas, bandas, juegos, ceremonias, etc.) que incluyen la participación 

corporal y la actuación. Algunos docentes prefieren o se identifican más con los modelos ecológicos, 

lúdicos, tecnológicos, etc. 

 

Como puede observase la enseñanza de la música ha estado presente en todos los momentos de 

la historia del ser humano, su transformación va de la mano con acontecimientos sociales, 

políticos, económicos, culturales, científicos y religiosos que marcaron cada época; su presencia 

siempre ha querido favorecer la comunicación, guardar la identidad cultural de un país, propiciar 

ambientes de conexión con nuestro yo y con nuestro entorno, principios que aún prevalecen en 

nuestro tiempo.   

 

Es por ello que existe la necesidad de que en las instituciones educativas y en nuestra sociedad 

se fortalezca el respeto hacia esta actividad, que a veces es subvalorada hasta por los mismos 

maestros que aun ven la educación bajo una visión unidimensional (Gardner, 1995), el 

conocimiento de esta realidad histórica debe despertar el interés de quienes se dedican a la 
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enseñanza de la música para así comprender que la presencia de la educación musical en la escuela 

o en cualquier otro contexto tiene una intencionalidad clara, y que el conocer las raíces de esta 

actividad pedagógica da fundamento a este que hacer  que necesita ser defendido con argumentos 

teóricos de valor. 

 

2.2.2.2. Modelos Pedagógicos Musicales. 

El interés en la enseñanza de la música en la escuela nace a partir de las renovaciones 

pedagógicas planteadas por filósofos, pedagogos, médicos investigadores, que veían que la escuela 

tradicional no permitía el libre desarrollo del ser, además excluían a las personas de escasos 

recursos los cuales por su condición social no tenían derecho a la educación. El modelo Naturalista 

planteado por Pestalozzi, resalta la importancia de favorecer el curso evolutivo de la naturaleza del 

niño, donde el maestro debe estar al servicio sus necesidades e interés, para formar personas 

capaces de realizar un oficio y así aportar a la sociedad. Los principios de este modelo pedagógico 

son “Libertad, Actividad y Creatividad en la Educación”.  

Este tipo de pedagogía se relaciona con la propuesta de la escuela activa o progresista que tenía 

como meta sacar al educando del estado pasivo en el aula evidenciado en la escuela tradicional, en 

este contexto, el maestro ya no se limitaba a transmitir su conocimiento, no se le debía exigir al 

alumno memorizar, por el contrario, se propone la actividad significativa para que el educando 

construya e interiorice el conocimiento.  

La escuela activa nace después de la aparición de diferentes investigadores que se preocuparon 

por entender cómo se logra el conocimiento, uno de estos investigadores fue Piaget, epistemólogo, 

biólogo y psicólogo suizo quien dentro de su afán de conocer el desarrollo y la naturaleza de la 

inteligencia, llevo a cabo varias investigaciones en las que a través de la observación del 
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comportamiento de sus hijos al crecer, pudo determinar que los niños construyen el conocimiento 

cuando interactúa con el entorno, las nueva experiencia posibilitan nuevos aprendizajes que se 

confrontan con los anteriores reorganizándolos, dando lugar a otro, sin olvidar el componente 

biológico y su edad. Esta teoría se llamó “la teoría del desarrollo cognitivo” en su propuesta da 

gran importancia a las experiencias musicales y las involucra en cada una de las etapas del 

pensamiento que van desde “la etapa sensomotriz” hasta el “pensamiento operativo”. “Según 

Piaget el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio mediante el desarrollo creativo sobre 

el propio ambiente sonoro, de tal forma que la inteligencia musical se irá desarrollando a medida 

que el individuo se familiariza con la música” (Barrio & Barrio, 2011, pág. 57).  

Surge la necesidad de racionalizar y sistematizar la enseñanza musical que hasta entonces se 

reducía a adquirir cierta habilidad instrumental o compositiva. Es así que grandes pedagogos 

musicales que también destacaron en el campo artístico musical se fundamentan sobre esta idea, y 

proponen diferentes metodologías y didácticas musicales que pretenden que todos los educandos 

se acerquen y participen activamente de la clase de música, con el fin de favorecer aspectos 

relacionados con el desarrollo de su imaginación y de su capacidad creativa.  

Cada propuesta didáctica o método musical, tomó el nombre de sus creadores, sugieriendo 

actividades para que el maestro de música las presente ante sus educandos a través del juego, con 

el fin de descubrir sus habilidades de manera natural, activarlas y a través de la práctica 

fortalecerlas. Estos métodos poseen diferentes enfoques o principios encaminados a desarrollar el 

pensamiento musical a través del estímulo auditivo, la interiorización rítmica, melódica y 

armónica. 

A pesar de que los autores de estos métodos son de origen europeo, asiático y norte americano, 

muchos países los han tomado y adaptado a su contexto, otros por el contrario no facilitan su 
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implementar debido a diferencias culturales y sociales. Para identificar como maestro de música 

que modelo seguir es importante conocer los modelos, a sus educandos, el contexto donde se va a 

desarrollar la actividad, los materiales con los que se cuentan. Es por esto que a continuación se 

presenta un cuadro donde se relaciona algunos de los modelos pedagógicos más conocidos del 

siglo XX.  
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Tabla 1. Métodos musicales del siglo xx; principios, metodología y finalidad. 

Método Y Autor Principios Metodología Finalidad 

Método Willems. 

Edgar Willems. 

Bélgica 

- Contribuir a la apertura 

general y artística de la persona; 

- Desarrollar la memoria, la 

imaginación y la conciencia 

musical; 

- Preparar al canto coral, al 

lenguaje musical, al lenguaje 

musical y al desarrollo 

armónico; 

- Intentar las relaciones de la 

música a nivel global (familia y 

sociedad). 

Relaciona los elementos de la 

música con naturaleza humana. 

Física: Ritmo. 

Afectividad: Melodía. 

Intelecto: Armonía 

- Desarrollo sensorial 

auditivo. 

- Desarrollo del instinto 

rítmico. 

- Canciones elegidas 

pedagógicamente. - 

Desarrollo de “tempo” y del 

“carácter” mediante 

marchas. 

Usa la música para 

conseguir un 

desarrollo armónico 

de la personalidad. 

Metodo Kodaly 

Zoltan Kodaly 

Hungria. 

- La música es tan necesaria 

como el aire. 

- Sólo lo auténticamente 

artístico es valioso para los 

niños. 

- La auténtica música folclórica 

debe ser la base de la expresión 

musical nacional en todos los 

niveles de la educación. 

- Conocer los elementos de la 

música a través de la práctica 

vocal e instrumental. 

- Lograr una educación musical 

para todos, considerando la 

música en igualdad con otras 

materias del currículo. 

- Desarrollo del solfeo 

relativo: entonar cualquier 

melodía representada en una 

sola línea desde el punto de 

la escritura musical. 

- La fononimia para el 

desarrollo de la voz cantada, 

pretende indicar mediante 

diferentes posturas y 

movimientos de las manos, 

la altura de los sonidos y que 

los alumnos los identifiquen 

con sus nombres respectivos. 

- Desarrollo del solfeo a 

través del uso de la técnica 

del “do” móvil. 

La voz es el vehículo 

para conseguir un 

buen oído y aplicar 

estos conocimientos 

al instrumento. 
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Tabla 1. Continuación 

Método Y Autor Principios Metodología Finalidad 

Metodo Orff 

Carl Orff 

Alemania. 

A partir de la palabra para 

- llegar a la frase 

- la frase es transmitida al 

cuerpo 

- Transformándolo en 

instrumento de percusión 

- Trabajar la denominada 

“percusión corporal” 

- Pasar progresivamente a la 

pequeña percusión instrumental. 

- Pasar progresivamente a los 

instrumentos de sonidos 

determinados. 

Dar importancia a la 

forma de ser y 

comportamiento del 

niño. - Desprecio por la 

teorización excesiva. - 

Insistencia en tres 

conceptos: palabra, 

música y movimiento. 

 

La cualidad del método 

es elemental y 

preartística, al alcance 

de todos, siempre que se 

adapte a la idiosincrasia 

y características del 

pueblo en el que se 

quisiera implantar. 

 

 

Método 

Montessori 

Maria Montessori 

Italia. 

- fomentar el uso del oído 

reemplazando a la vista. 

- desarrollar el sentido del 

ritmo, a menudo ausente, en los 

niños ciegos. 

- desarrollar la autoestima del 

alumno: en los ciegos y los 

sordos, la carencia de 

autoestima suele ser muy 

grande, llegando a producir 

verdaderos complejos de 

inferioridad. 

- La educación auditiva, 

cualidades del sonido. 

- La educación del ritmo: 

el acento, el pulso y con 

el propio ritmo. 

- La educación del 

Tacto: Construcción 

instrumentos sencillos, 

para percibir con los 

dedos las vibraciones. 

Método muy usado en 

las escuelas con 

alumnos/as con 

deficiencias físicas, en 

especial invidentes. 

“educación de la voz”. 
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Tabla 1. Continuación 

Método Y Autor Principios Metodología Finalidad 

Método Dalcroze 

Émile-Jacques 

Dalcroze 

Suiza 

- Todo ritmo es movimiento. 

- Todo movimiento es material. 

- Todo movimiento tiene 

necesidad de espacio y tiempo. 

- Los movimientos de los niños 

son físicos e inconscientes. 

- La experiencia física es la que 

forma la conciencia. 

- La regulación de los 

movimientos desarrolla la 

mentalidad rítmica. 

-La educación del oído 

para el desarrollo de la 

percepción del sentido 

auditivo. 

- La regulación de los 

movimientos para 

desarrollar la mentalidad 

rítmica. 

- La improvisación como 

técnica que fortalece la 

expresión corporal y 

musical. 

Aunque el desarrollo de 

la rítmica está muy 

elaborado es un método 

que deja lagunas en 

otros campos como el 

instrumental o el canto, 

por lo que está más 

dirigido hacia un tipo de 

especialización que al 

aprendizaje musical 

integral. 

Método Martenot 

Maurice Martenot 

Francia 

- formar auténticos músicos y 

artistas. 

- satisfacción personal a través 

de la música. 

- aprender y expresar nuestro 

interior a través del arte. 

- estimular la memoria musical. 

- adquirir el lenguaje musical 

mediante la improvisación. 

- desarrollar la rítmica y el canto 

interior. 

- El ambiente del juego 

como medio para 

adquirir y vivir el 

conocimiento. 

- La actividad musical 

para el cultivo de la 

representación mental de 

los sonidos. 

- La formación sensorial 

para interiorizar aspectos 

como el silencio, la 

audición interior, la 

improvisación y el 

sentido armónico. 

- El aprendizaje por 

imitación. 

“El aprendizaje a través 

de los sentidos y la 

expresión personal, el 

protagonista del alumno 

en el proceso educativo, 

la importancia de la 

improvisación como 

motor de la creatividad y 

el desarrollo 

imprescindible de una 

visión auditiva o 

audición interior para 

cualquiera que practique 

una actividad musical”. 

(Pastor, 1994) 

 

Método Ward 

Justine Ward 

Estados Unidos 

Considera tres elementos 

fundamentales a tener en cuenta 

en toda música cantada: control 

de la voz, afinación perfecta y 

ritmo preciso. 

- En el desarrollo vocal 

se debe tener en cuenta 

tres etapas en la práctica: 

a) imitación pura; 

b) reflexión y 

c) ampliación. 

El instrumento más 

importante la voz, cada 

sonido ha de emitirse 

claro, puro, afinado, con 

la voz liviana y ágil. 
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Tabla 1. Continuación 

Método Y Autor Principios Metodología Finalidad 

Método Suzuki 

Shin'ichi Suzuki. 

Japón 

-El ser humano es producto del 

ambiente que le rodea 

- Cuanto antes, mejor; no sólo 

en música, sino en todo el 

aprendizaje 

- La repetición de la experiencia 

e importante para el aprendizaje. 

-Tanto los maestros como los 

padres deben continuar 

desarrollándose para que el niño 

pueda encontrarse en un 

ambiente cada vez más 

favorable para su aprendizaje y 

su propio desarrollo. 

-La educación del oído 

importante para el 

aprendizaje del violín. 

- Aprendizaje por 

imitación. 

- La escritura musical se 

iniciará una vez que el 

niño haya adquirido un 

cierto dominio del 

instrumento. 

-El compromiso de la 

familia en la educación 

musical es primordial en 

su proceso. 

Centrado en el 

aprendizaje específico 

del violín a partir de los 

tres años de edad muy 

práctica y constante 

seguimiento al alumno 

de forma individual. A 

partir de la práctica 

sonora se van 

adquiriendo los 

conceptos musicales y la 

teorización de la música. 

Murray Shafer 

Canada 

“Lo primero es sensibilizar el 

oído: volverlo inteligente, 

desarrollar la conciencia sonora, 

luchar contra la polución 

sonora”. 

-La sensibilización y la 

educación ecológico – 

sonora a través de la 

música. 

- El paisaje sonoro como 

resultado de la 

exploración acústica. 

Sus experiencias en el 

aula sugieren una 

particularidad de 

carácter abierto, la 

propuesta admite una 

gran variedad de 

respuestas o versiones, 

individuales o grupales. 

(Hemsy de Gainza, 

2002) 

Nota: Elaboración Propia 

 

En la actualidad no se cuenta con la realidad que se vivió en siglos pasados con los autores 

como Kodally, Suzuki Orff o Montessori, en lo que refiere a pedagogía musical.  Hoy en día casi 

ninguno de los métodos es utilizado en estado puro respetando su creación y origen, por el 

contrario, de cada uno se toman los aspectos aplicables a sus estudiantes, contexto y realidad.  Sin 

embargo, dichos autores y creadores tienen una importancia innegable y así lo plantea Fontelles 
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en su texto metodologías musicales del siglo XX y XXI: “No obstante, su legado debe considerarse 

un patrimonio importante y una experiencia acumulada que nos sirve de brújula que nos conducirá 

por el destino pedagógico basado en favorecer la musicalización de los futuros maestros, así como 

la de los alumnos” (Fontelles, pag.103). 

Fontelles hace una recopilación en su obra de las últimas metodologías musicales utilizadas, 

que se exponen a continuación: 

 

Tabla 2. Aportes Latinoamericanos en torno a la pedagogía musical. 

Autor Metodología Aportes 

Liora BRESLER 

Explora y documenta la naturaleza 

del Arte como una disciplina y como 

una experiencia humana en contextos 

educativos 

Identificación de estilos diferentes de integración 

de las artes dentro de las disciplinas académicas 

Categorización en funciones de la música y el arte 

en las escuelas. 

Categorización de géneros del arte escolar en: 

Música-Arte Infantil; Creación infantil; Arte-

Música Culta y Música-Arte para niños 

Clasificación de contextos educativos y 

exploraciones sobre como los micro, meso y 

macro contextos interactúan para construir la 

enseñanza y el aprendizaje de las artes en música 

y en las artes visuales. 

Patricia SHENAN 

CAMPBELL 

Basado en la teoría y metodología de 

autores como J. Clifford 

[antropología posmoderna] o de los 

etnomusicólogos Jeff Todd Titon y T. 

Rice [nuevas propuestas de trabajo de 

campo para la búsqueda de 

información]. 

Influencia de la etnomusicología. 

Observación no participativa de los 

contextos culturales de los niños. 

Diversidad musical en las aulas 

Educación musical etnográfica 
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Tabla 2. Continuación 

Autor Metodología Aportes 

David J. 

ELLIOTT 

Propone que los alumnos tengan una 

relación directa y frecuente con la 

variedad de estilos musicales 

[géneros o prácticas musicales] 

Destaca la importancia de las 

acciones y los resultados que se 

producen en un contexto específico 

de significado donde los sujetos 

configuran su identidad con relación 

a la cultura y a la comunidad a la cual 

pertenecen 

Propone una especie de guía flexible o mapa 

elaborado en 7 dimensiones: 

1. Ejecución-Interpretación 

2. Diseño 

3. Tradiciones estilísticas y estándares 

4. Expresiones musicales de la emoción 

5. Representaciones musicales y caracterizaciones 

6. Dimensión ideológico-cultural 

7. Dimensión narrativa 

Demanda alumnos reflexivos y creativos. 

Variedad de estilos musicales. 

Reconocimiento verbal = reconocimiento musical. 

Paul FRAISSE 

Comprobó que cuando los seres 

humanos son requeridos para 

reproducir intervalos de tiempo [los 

músicos] tienden a: sobreestimar los 

intervalos cortos [se hacen más 

largos] y a subestimar los intervalos 

largos [se hacen más cortos]. 

Estableció una distinción categórica entre aquello 

que él denominó tiempo largo y tiempo corto, 

separado per un umbral que oscila entre los 400 y 

los 600 milisegundos denominado ritmización 

subjetiva. 

Por regla general, las acciones de los seres 

humanos suceden a los estímulos y en la 

sincronización la respuesta es producida al mismo 

tiempo que aparece el estímulo. 

Percepción de la duración musical. 

Distinción entre tiempo largo y tiempo corto. 

Howard 

GARDNER 

Las Inteligencias son independientes 

las unas de las otras y funcionan 

juntas interactuando. 

Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Les 9 inteligencias propuestas por Gardner son: 

Inteligencia Naturalista, Inteligencia Musical, 

Inteligencia Cinética-Corporal, Inteligencia 

Lógico-Matemática, Inteligencia Lingüística, 

Inteligencia Espacial, Inteligencia Interpersonal e 

Inteligencia Intrapersonal. 

Conocimiento espacial de la música y relación 

con otras formas de conocimiento humano. 
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Tabla 2. Continuación 

Autor Metodología Aportes 

Susan HALLAM 

Conocer y saber aplicar numerosas 

metodologías para poder seleccionar 

aquellas que puedan ofrecer una 

mayor comprensión de los resultados 

perseguidos. 

Desarrollo de modelos. 

Valoración de los siguientes aspectos: 

la medida de la inteligencia y la 

aptitud musical, medida del tiempo 

de estudio, actitudes ante la práctica 

del instrumento y tiempo de 

aprendizaje 

Sus estudios subrayan los beneficios de la música 

o servirán para dar respuesta a las numerosas 

necesidades existentes en la Educación Musical, 

necesidades que, en la mayoría de países del 

mundo y al fin y al cabo, son las mismas. 

La motivación está dada por: la influencia de la 

familia, la facilidad con la cual tiene lugar el 

aprendizaje [facilidad que dependerá del nivel de 

pericia ya conseguido por el niño/a]. y cualidad de 

la enseñanza ofrecida. 

Thomas Adam 

REGELSKI 

La teoría crítica [propuesta 

interdisciplinaria que interrelaciona 

Filosofía, Sociología y Psicología] 

La corriente pedagógica llamada 

‘aprendizaje-acción. 

Son importantes aspectos como: el 

currículo; la tarea docente docente 

investigadora; la praxis musical y el 

multiculturalismo. 

Resume en 10 apartados las aplicaciones de la 

teoría crítica en la Educación Musical: 

1. Rechazo del tradicional acercamiento entre 

Educación Musical y los planteamientos 

positivistas 

2. La tarea docente docente investigadora 

conlleva implícita la adquisición de una 

estética que va unida al uso de métodos, 

libros, textos, etc., es decir: el uso de 

conceptos cerrados. 

3. Para entender mejor la interacción entre 

música y cultura [entre grupo e individuo] 

defiende el uso de las ciencias sociales. 

4. Para evaluar de la mejor manera, ideologías y 

métodos no son criterios adecuados. Aún son 

muchos los docente docente investigadoras 

que siguen aplicando esos criterios como 

mecanismo de selección entre los alumnos 
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Tabla 2. Continuación 

Autor Metodología Aportes 

Thomas Adam 

REGELSKI 

La teoría crítica [propuesta 

interdisciplinaria que interrelaciona 

Filosofía, Sociología y Psicología] 

La corriente pedagógica llamada 

‘aprendizaje-acción. 

Son importantes aspectos como: el 

currículo; la tarea docente docente 

investigadora; la praxis musical y el 

multiculturalismo. 

Resume en 10 apartados las aplicaciones de la 

teoría crítica en la Educación Musical: 

1. La acción de enseñar ha de ser evaluada de 

manera constante y con esta actitud crítica 

deberán confeccionarse los currículos 

2. La praxis educativa ha de dirigirse hacia el 

desarrollo de la acción correcta o adecuada. 

3. Rechazo a venerar el método. Los métodos 

han de dirigirse conforme una acción racional 

y no por un programa instrumental o 

tecnológico. 

4. El profesor no ha de enseñar tal y como él fue 

enseñado, por lo tanto, deberíamos formar al 

profesorado para que tenga una actitud 

reflexiva y sea capaz de analizar y satisfacer 

las expectativas de su entorno dentro del 

mundo de la enseñanza. 

5. Rechazo del control hegemónico y autoritario 

del profesor o de la institución. 

6. Llegada la hora de realizar las prácticas del 

profesorado, los estudiantes han de conocer 

[de manera clara] el porqué de ellas. 

Christopher 

SMALL 

Se basa en la naturaleza de la música 

y sus funciones en la vida de los seres 

humanos. 

Defensa de la universalidad de la 

experiencia musical. 

 

Nueva Musicología 

Elitismo [crítico] de la tradición musical 

occidental. -La música en la escuela no puede 

separarse de su dimensión social. 

Nota: Construcción basada en el texto metodologías musicales -Siglos XX y XXI. 
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2.2.3 Educación inclusiva 

La inclusión es concebida desde la pedagogía como el proceso de dar atención a la diversidad 

dentro del sistema educativo.  Para Soto (2003) “La inclusión debe verse como una interacción 

que se genera en el respeto hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación 

desde una perspectiva de igualdad y equiparación de oportunidades sociales”   

En el siglo pasado se dudaba que los niños con dificultades fueran capaces de recibir educación; 

sin embargo, con la revolución francesa se realizaron grandes avances con personas invidentes y 

no oyentes, esto se consideró como un gran progreso para la población con discapacidad que hasta 

entonces eran considerados como deficientes. Con el tiempo se fue generando una mayor 

aceptación de estas personas, sin embargo, los contextos educativos no estaban preparados para 

asumir ese reto.  

El término inclusión surge en los años 90 pretendiendo sustituir el término de integración que 

se manejaba hasta ese momento en la práctica educativa, según Guajardo (1997) para quien la 

integración era concebida como una ruptura o una discontinuidad evolutiva de la educación 

especial. Por tanto, incluir es un término que significa vincular, incorporar, aceptar. Este es 

utilizado en diferentes campos dentro de los que se encuentra la educación, se puede decir que 

existe inclusión en la educación cuando se genera la posibilidad de que todas las personas tengan 

acceso a la formación educativa sin discriminación por su condición social, religiosa, cultural, 

étnica, restricciones o limitaciones. 

En la actualidad la inclusión se encuentra difundida en muchos aspectos dentro de la sociedad., 

transformándose de acuerdo con los contextos sociales.  Por tanto, la inclusión parte del supuesto 

de modificar el sistema educativo para que este responda a las necesidades de todos los estudiantes 

inmersos en él, respetando la diversidad desde las características particulares de cada uno de ellos. 
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La Unesco en su documento de 1994 sobre el tema plantea la siguiente definición: 

 

La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades de todos 

los aprendices a través de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y la reducción 

de la exclusión en y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en contenido, enfoques, 

estructuras y estrategias, con la visión común que cubre a todos los niños de un rango apropiado de edad 

y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños (Unesco, 2003, 

p.3). 

 

Además, particulariza respecto a la educación inclusiva como enfoque que busca dirigirse a las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos concentrando la atención 

específicamente en aquellos que son vulnerables a la marginalización y la exclusión (Unesco, 

2003, p.4) 

Es así como la inclusión empieza a tomar fuerza desde el ámbito de la educación, teniendo 

presente que la educación es un derecho obligatorio para todos los individuos. Por tanto, las 

instituciones educativas fueron llamadas a ofrecer diseños curriculares e institucionales en los 

cuales se diera cabida a personas en situación de discapacidad.   

El papel del docente dentro del proceso de inclusión es fundamental, puesto que en sus manos 

recae la responsabilidad de generar estrategias y didácticas que favorezcan el proceso tanto de 

aprendizaje como de socialización de los estudiantes con discapacidad. 

Para entender la inclusión es importante conocer de igual manera sobre discapacidad. Un 

recuento cronológico de la terminología, concepción y el reconocimiento social a las necesidades 

educativas especiales desde el enfoque social, según Pardo (2003). 
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Tabla 3. Concepto de discapacidad a través de la historia. 

Terminología Época Aspectos Importantes 

Desconocida 
Griegos y 

Espartanos 

Ahogados o expuestos a condiciones ambientales que les causaban la muerte. 

Derecho a la vida, denegado. 

Desconocida 1600s 

Parte de la revolución francesa. 

Mejores oportunidades para la persona con discapacidad, como parte del 

cambio social. 

Idiotas / 

Imbéciles 
1775 -  1875 

• Reconocimiento de que algunos/as niños/as tienen necesidades educativas 

especiales. 

• Creación de Escuelas segregadas e internados para ellos / as. 

• Generalmente la atención la proporcionaban organizaciones religiosas o 

de caridad. 

• Son separados / as de su medio familiar y comunitario. 

• Los primeros programas fueron de entrenamiento vocacional y después 

educativos. 

• Primera Escuela para ciegos en Paris. 

Anormal y 

Desgraciado 
1875 – 1945 

• Reconocimiento de que la sociedad es responsable de ellos /as. 

• La conciencia social lleva a la creación de más servicios especializados 

dentro de sistemas especiales segregados. 

• Se inician muchas más “Escuelas Especiales”. 

Subnormal 

Limitado 
1945 – 1970 

• Rápida expansión de servicios y mejoras en calidad (relacionados con las 

consecuencias de la guerra). 

• Desarrollo de recursos humanos en servicios de rehabilitación. Se abre un 

mayor número de campos de acción y más especializados. 

• Legislación específica para la Discapacidad. 

• El concepto de “Segregación” de la familia y la comunidad todavía 

impera. 

• Comienzan los experimentos en estimulación temprana. 
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Tabla 3. Continuación 

Terminología Época Aspectos Importantes 

Necesidades 

Especiales 

 

Niños con 

capacidades 

diferentes 

1970 – 1990s 

• Individualización, normalización, integración. 

• Se confirma la importancia de la estimulación temprana por experimentación 

empírica y se reduce la edad de ingreso en las Escuelas Especiales. 

• Educación Infantil Temprana. El desarrollo del niño y la educación especial 

pasan a ser educación de niños con Necesidades Especiales. 

• Se inicia la educación parcialmente integrada y después totalmente integrada. 

• Rehabilitación basada en la Comunidad. OMS y ONU toman un especial 

interés en la temática. 

• La conciencia y los servicios comienzan a ser más globalizados y regulados 

por la ley. 

• Crecen las organizaciones de personas con discapacidad. 

• Posiciones sobre derechos como oposición a las posiciones de bienestar y 

caridad. 

Personas con 

Discapacidad 

1978 
• Declaración de ALMA ATA sobre salud para todos y cuidado de la salud 

primaria 

1981 • Año internacional de la discapacidad. ONU 

1989 • Convenios sobre los Derechos del Niño (especialmente artículos 2 y 23) 

1982 – 1993 • Década de las personas con Discapacidad 

1990 

• Foro EFA (Estructura para la Acción para encontrar Necesidades Básicas de 

Aprendizaje). 

Parágrafo 8: “expansión del cuidado infantil temprano y el desarrollo de 

actividades que incluyan a la familia e intervención temprana especialmente para 

el pobre, y el niño con discapacidad”. 

Personas 

Discapacitadas 

o con 

Discapacidad 

 

Necesidades 

Especiales 

1990 en 

adelante 

• Década del Discapacitado (Para la región Asia – Pacifico). 

• Normas sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

• Declaración de Salamanca y Estructura para la Acción en Educación de 

Necesidades Especiales. 

• Cambio conceptual de la Integración a la Inclusión. 

• Creación de ambientes que respondan a las diferentes capacidades de 

desarrollo, necesidades y potenciales de los niños. El énfasis ahora está en 

reestructurar el ambiente y hacerlo más accesible al niño, más que llevar al 

niño a que se ajuste al ambiente existente. 

Nota: Pardo (2003) 
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La discapacidad el enfoque clínico o médico es concebida como la pérdida o disminución de 

una o varias capacidades, según García y Sarabia (2009) la organización mundial de la salud define 

el término como la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su 

capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de 

sus características (edad, género,...). De igual manera es importante conocer el concepto de 

minusvalía y deficiencia definidos por Padilla (2010) 

 

La deficiencia se refiere a “Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. Las deficiencias son trastornos en cualquier órgano, e incluyen defectos en 

extremidades, órganos u otras estructuras corporales, así como en alguna función mental, o la pérdida 

de alguno de estos órganos o funciones”.  

Una minusvalía hace referencia a una “situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que lo limita o le impide desempeñar una función 

considerada normal en su caso (dependiendo de la edad, del género, factores sociales y/o culturales)”.  

 

Para poder entender un poco más la discapacidad es necesario clarificar algunos conceptos 

como la capacidad ocupacional relacionada en la manera como se ejecutan actividades de la vida 

cotidiana y como las habilidades motoras, la comunicación y la interacción influyen en dichas 

actividades. De igual manera se entiende el funcionamiento referido al equipamiento de diferentes 

modalidades como actividades, movimientos corporales y participación; indicando determinado 

rendimiento activo en las personas, dependiendo de su condición de salud y su entorno social. 

Finalmente, la discapacidad es un término se relaciona con las personas que funcionan de manera 

diversa de la mayoría de la sociedad.  

Se entiende que las discapacidades pueden tener diversos efectos sobre las personas, aun si se 

trata de la misma discapacidad. Es correcto afirmar que algunas discapacidades pueden estar a 
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simple vista o no se pueden observar con facilidad. Las discapacidades se dividen en mentales, 

físicas, intelectuales o sensoriales, a continuación, se presenta un cuadro que da más claridad a 

dicha clasificación: 

 

Tabla 4. Clasificación de discapacidad 

Discapacidad Cognitiva Discapacidad Sensorial Discapacidad Física 
Discapacidad 

Intelectual 

Disminución o alteración 

del funcionamiento 

intelectual, en el 

procesamiento de la 

información y la 

ejecución. 

Disminución o alteración 

o pérdida del 

funcionamiento de 

alguno de los sentidos 

específicamente vista y 

oído. 

Disminución, alteración o 

pérdida de la motricidad 

afectando la movilidad o 

desempeño en brazos y/o 

piernas. 

Disminución o alteración 

en el funcionamiento 

intelectual relacionado 

con conductas de 

autocuidado, habilidades 

de comunicación, vida 

social. 

Retardo en el desarrollo 

Coeficiente intelectual 

inferior a la media 

No oyentes 

Invidentes 

Sordo – ciegos 

Parálisis 

Amputación de 

extremidades 

Hemiparesia 

Síndrome de Down 

Autismo 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, en los últimos años se han dado investigaciones importantes a nivel cerebral que 

han llevado a definir la discapacidad cognitiva presente en las personas como neurodiversidad, así 

lo afirma Guerra (2019) 

 

Múltiples son los autores que han abordado el tema de las neurodiversidad y los fundamentos de las 

políticas educativas inclusivas en la atención a la diversidad, y constituyen valiosos referentes para 

contextualizar, mediante procesos investigativos, las mejores prácticas, ya que como afirma [4] la 

diversidad va más allá de las dificultades y necesidades educativas específicas, implica atender a todos 

los estudiantes, en correspondencia con el contexto y dirigida por equipos educativos colaborativos. 

(Guerra pág. 52) 



| 65 

 

Aunque dicha conceptualización se ha venido abordando por diferentes especialistas, Thomas 

Armstrong en su texto El poder de la neurodiversidad (2012) lleva a sus lectores a reconocer y 

destacar la diferencia, específicamente en las formas de funcionamiento cerebral y su expresión.  

Uno de los grandes aportes de Armstrong es el planteamiento de ocho principios de la 

neurodiversidad, como herramientas de soporte para abordar las potencialidades de la diferencia 

cerebral, estos son: 

 

1. El cerebro humano funciona como un ecosistema más que como una máquina.  

2. Los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de espectros continuos de competencia.  

3. La competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece.  

4. El hecho de ser considerado discapacitado o dotado depende, en gran medida, de cuándo y dónde has 

nacido.  

5. El éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno.  

6. El éxito en la vida también depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a las necesidades 

de tu cerebro único (nichos).  

7. La construcción de nichos incluye elecciones profesionales y de estilos de vida, tecnologías de 

asistencia, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y se adaptan a las necesidades 

específicas del individuo neurodiverso.  

8. La construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro que, a su vez, refuerza su 

capacidad para adaptarse al entorno. (Armstrong, 2012) 

 

De esta manera, se empieza a tomar la inclusión desde el ámbito de la educación, teniendo 

presente este es un derecho reconocido para todas las personas y es una garantía para su desarrollo, 

por tanto, todos los estudiantes necesitan aprender juntos de acuerdo a sus diferencias, esta 

educación debe ser flexible lo que implica la aceptación de que todos como seres únicos e 

irrepetibles, aceptando las diferencias presentes en cada individuo. Es por ello que las instituciones 

que ofrecen formación educativa formal o no formal están siendo llamadas a ofrecer espacios en 



| 66 

 

los cuales sus estudiantes con discapacidad puedan ser incluidos ofreciendo igualdad de 

posibilidades en todo su proceso formativo, y al generar estos espacios se hace necesaria una 

intervención pedagógica en la que se realicen los ajustes y adaptaciones necesarias para el alcance 

de los objetivos propuestos. 

De allí que al formalizar los procesos de inclusión dentro de las instituciones educativas el 

compromiso docente docente investigadora es alto, pues es manos de estos profesionales de la 

educación es en quienes recae la responsabilidad de propiciar ambientes que favorezcan dichos 

procesos.  Un primer paso es conocer las capacidades de los estudiantes y posterior a ellos construir 

el plan de apoyo desde lo curricular y social.   

Por lo anterior y en lo que refiere al proceso académico es cuando surgen las llamadas adaptaciones 

curriculares, entendidas según Paniagua (2005) como 

“la acomodación ajuste de la oferta educativa como una las posibilidades y necesidades de cada 

uno.  Son las estrategias y recursos educativos adicionales que se implementan en las escuelas para 

posibilitar el acceso y progreso de los estudiantes con necesidades educativas en el currículo” 

(Paniagua, 2005, p.2).   

 

Es entonces cuando el maestro se ve enfrentado a grandes retos para poder ofrecer 

posibilidades pedagógicas y curriculares acordes a las necesidades y características de aprendizaje 

de él o los educandos con discapacidad incluidos en su aula.  Estas adaptaciones pueden ser de tres 

tipos de acceso, las propiamente dichas y de contexto que se plantean a continuación. 

 

Las adaptaciones de acceso para Paniagua (2005) son aquellas que facilitan el acceso al 

currículo a través de recursos materiales específicos o modificaciones en las condiciones de 

interacción con los demás; las adaptaciones propiamente dichas son aquellas que modifican uno o 

varios de los elementos de la planificación, gestión y evaluación curricular tomando como base el 

diseño curricular y los aprendizajes, y las adaptaciones de contexto son aquellas que actúan sobre 

la estructura global, el clima emocional del aula la institución y la comunidad.   
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Dentro de las adaptaciones de acceso según lo plantea Paniagua (2005), hay dos tipos según 

su profundidad, la primera de ellas son aquellas que no son significativas y que hacen referencia 

las modificaciones que se realizan en diferentes elementos de la programación diseñada para todos 

los alumnos en un aula para responder a las diferencias individuales pero que no afectan las 

enseñanzas básicas del currículo, las segundas son las significativas que son aquellas 

modificaciones que se realizan desde la programación pero que afectan aspectos importantes del 

currículo como objetivos, contenidos y criterios de evaluación, estas últimas son las más utilizadas 

cuando los estudiantes incluidos presentan discapacidad cognitiva. 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) todo este proceso ha cobrado 

gran importancia generando políticas y lineamientos en torno a la inclusión, uno de ellos son las 

orientaciones pedagógicas que “sugieren una ruta de trabajo en aula para el desarrollo de 

actividades de enseñanza y aprendizaje de manera articulada”, esto hace referencia a “todas las 

acciones que deben realizarse en el aula y con los estudiantes, para facilitar, potenciar y estimular 

sus procesos de aprendizaje. (Ministerio de Educación Nacional, 2018, p.12). Esto requiere que al 

vincularse al proceso educativo un estudiante con discapacidad es necesario la caracterización 

pedagógica, los ajustes razonables, las flexibilizaciones curriculares y otras adaptaciones que 

deben proveerse para que esta persona culmine exitosamente su proceso formativo en todos y cada 

uno de los niveles de la educación formal”, por ello es tan importante que el docente docente 

investigadora que maneja procesos de inclusión tenga una ruta clara a seguir para que el proceso 

sea exitoso. 

 

Dichas orientaciones hacen referencia a todas las acciones que se gestan al interior del aula 

con todos los estudiantes para de esta manera potencializar y estimular los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  Es por ello que las instituciones desde sus proyectos educativos institucionales o 

documentos rectores deben incluir las reformas pertinentes y los apartados necesarios para 

favorecer dichos procesos incluyentes y así poder generar la formación a las personas con 

características neurodiversas.   Es necesario aclarar que las orientaciones pedagógicas no pueden 

ser iguales para toda la población neurodiversa, ya que las discapacidades están clasificadas en 

sensoriales, físicas y cognitivas y de acuerdo a las características que presenta cada grupo 

poblacional y a la patología diagnosticada están enmarcados en uno de estos tres tipos.  
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Por tanto, es necesario tener presente que para el Ministerio de Educación Nacional en su 

documento de orientaciones pedagógicas a población con discapacidad (2018) la discapacidad 

cognitiva es definida como: 

“Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que 

se manifiestan en dificultades relacionadas con la comprensión de procesos académicos y sociales 

(…), el desarrollo de actividades cotidianas de cuidado personal, comunitarias, el hogar, entre otras, 

para lo cual precisan de apoyos especializados.” (p. 51) 

 
En cuanto a la discapacidad auditiva en dicho documento se determina que “se incluyen 

personas con distintos tipos de pérdida auditiva, hecho que les genera limitaciones significativas 

en la percepción de los sonidos y en los intercambios comunicativos verbales con otros” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018, p.53)  

 

 

2. 3 Marco conceptual  

 

2.3.1. Educación 

La educación es concebida como un proceso de aprendizaje y de formación continuo que todo 

individuo experimenta en las distintas etapas de su vida, está se puede recibir de manera formal a 

través de instituciones de educación certificadas por el estado el cual posee una estructura 

curricular y planes de estudio con contenidos, objetivos, metodologías, etapas de evaluación, 

sustentado en teorías de aprendizajes. Por otra parte, existe también la educación no formal 

encaminada a desarrollar ciertas habilidades de interés de los estudiantes ya sean deportivas, 

artísticas, culturales entre otras.  

Otro tipo de educación es el aprendizaje informal que se da a través de la interacción con 

diferentes contextos ya sea familiar, con la comunidad en que vive u otras comunidades y que 
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surge por el interés de apropiarse de saberes culturales que pueden ser transmitido por tradición, 

por experiencias con otros o por el deseo de satisfacer sus gustos y aficiones. 

En cualquiera de los anteriores el fin es el desarrollo de habilidades y el alcance de las 

competencias necesarias que les permita resolver problemas, impactar en su entorno, transformar 

sociedades y sentir plenitud en su quehacer.   

Con el fin de reconocer el lenguaje acerca de la atención educativa que se propone en Colombia, 

es pertinente tomar el concepto presentado en decreto 1421 de (2017)  la cual la define la educación 

inclusiva como  

 

Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma 

edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en 

el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 

educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 

educativo. 

 

De igual manera para el desarrollo de la presente investigación, es importante tener claro la 

definición de los siguientes términos: 

Dispositivos básicos de aprendizaje (D.B.A): Son las condiciones (sensopercepción, 

motricidad, memoria y atención) que debe tener un individuo para alcanzar un proceso óptimo de 

aprendizaje. 

Habilidades musicales: Son destrezas musicales (discernimiento auditivo, interiorización 

rítmica, entonación, grafía y lectura musical, lateralidad y postura corporal) que un individuo debe 

desarrollar para tener un buen desempeño en el quehacer artístico musical. 
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Códigos de comunicación no verbal: Están basados en el uso de diversos elementos que no 

están relacionados con la palabra hablada o escrita; “es un tipo de comunicación que puede ser 

establecido por una comunidad o un grupo social que les ofrece pistas para lograr inferencias y 

conclusiones. Además, les permiten descifrar el mensaje enviado por el emisor y disminuir así la 

incertidumbre que nos puede provocar cualquier acto comunicativo” García Voloy (2011 p3), esto 

se afianza cuando el receptor carece de signos lingüísticos claros que no le permite rapidez de 

análisis de lo expresado. Es así que se hace uso de colores, imágenes, sonidos, gestos, y símbolos 

con el fin de unificar conceptos y significados. 

Otro termino para analizar es “Necesidades Educativas Especiales (N.E.E)” el cual se define 

como las deficiencias que pueden poseer algunos estudiantes a nivel neurológico, cognitivo, 

sensorial, comunicativo, psicológico y físico-motriz que inciden en el aprendizaje y en sus 

relaciones interpersonales. En este mismo sentido, y como pilar de esta investigación se introduce 

el término “Neurodiversidad”, el cual representa un cambio de paradigma en como pensamos los 

maestros acerca de los estudiantes en la educación especial (Armstrong, 2012). Armstrong 

considera que “un maestro debe evitar considerar a los estudiantes desde sus necesidades, déficit, 

enfermedad o disfunción, la Neurodiversidad sugiere que hablemos acerca de sus fortalezas”. Por 

lo anteriormente descrito, basaremos esta propuesta a partir del concepto Neurodiversidad, 

teniendo conciencia de que todos los seres humanos somos heterogéneos y que tenemos diversos 

tipos de cerebros que piensan y aprenden de diferente manera, esta diferencia humana debe ser 

reconocida y respetada, premisa que para un maestro podría constituir un elemento inspirador para 

mejorar sus prácticas pedagógicas y determina la construcción de un ambiente de aprendizaje 

divergente, que Armstrong llama “Nicho Positivo”. 
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2.3.2 Música  

Aterrizar este concepto al área artística se cita el concepto de Díaz (2010): 

 

La música es una construcción humana de sonidos encauzados la cual, mediante instrumentos 

finamente ajustados y una expresión motora optimizada, se constituye en un estímulo sonoro 

espaciotemporalmente organizado que resulta en una percepción auditiva compleja al estar dotada de 

estados emocionales y figurativos conscientes estéticamente significativos y culturalmente valorados. 

 

Partiendo del concepto anterior y haciendo un recorrido por la historia de la humanidad en la 

cual se visualiza la influencia de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales, 

científicos y religiosos que marcaron cada época con la transformación y evolución de la música,  

se determina que la música favorece la comunicación, propicia ambientes de conexión con nuestro 

yo y con nuestro entorno además guarda la identidad cultural de un país, principios que aún 

prevalece en nuestro tiempo.  

En este mismo sentido, a través del programa cultural Escuela municipal de artes en 

Bucaramanga, el estado desea darle la relevancia que merece el arte en nuestra ciudad, el cual 

quiere brindarle herramientas a la comunidad para que pueda canalizar sus capacidades artísticas 

desde un enfoque laboral, de desarrollo del ser y de libre acceso a todos los bumangueses.  

La pedagogía musical en la revista digital “Compartir, Palabra maestra” (Bohorquez, 2016) en 

su artículo informativo: Pedagogía y didáctica: aliadas estratégicas de la educación, se encuentra 

la definición clara acerca de lo que significa: Pedagogía, educación y didáctica, a partir del cual se 

resume lo siguiente:  

 

La pedagogía es una ciencia multidisciplinaria aplicada con características psicosociales que tiene la 

educación como principal interés de estudio; engloba muchos saberes y se nutre de todo tipo de 



| 72 

 

conocimiento para ser una arista totalmente transversal a la sociedad. Trata de entender como aprenden 

los seres humanos y propone la didáctica como disciplina o el grupo de técnicas que favorecen el 

aprendizaje. A diferencia de la educación que se da en diferentes contextos sociales, la pedagogía tiene 

relación directa con la docencia. Del mismo modo, la didáctica es una rama de la pedagogía que se 

encarga de buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje, se vale de los 

conocimientos que ya existen en la pedagogía, pero los concreta a través de recursos didácticos y 

además, busca monitorear el éxito o fracaso de dichas estrategias. (Bohórquez, 2016).  

 

Según lo expuesto anteriormente, se podría construir el concepto de “Pedagogía musical” como 

la ciencia que estudia la educación musical, su capacidad transformadora y las técnicas de 

enseñanza aprendizaje de la música en el aula de clase. Permite la interacción de diferentes ciencias 

como la sociología, psicología, la antropología la cual a través de estas se puede establecer la 

intencionalidad de este aprendizaje en los diferentes contextos de aprendizaje como son el jardín 

infantil, la escuela, la secundaria, la universidad, las academias y los conservatorios, donde el 

docente docente investigadora en música puede usarla para mejorar otros procesos de aprendizaje, 

para mejorar la interacción social, para procurar mejores ambientes de aprendizaje, como actividad 

terapéutica, para descubrir y estimular las habilidades musicales del estudiante o para formar 

profesionales en la musical. 

El ensamble musical puede definirse de acuerdo al contexto en el cual sea utilizado.  La palabra 

ensamble según la RAE la define como 

 

La acción y resultado de ensamblar o ensamblarse en unir, juntar, acoplar o enlazar dos o varias piezas 

y fragmentos de cualquier material como metal o madera y después meter, encajar o incrustar en ella y 

armar o componer un solo objeto. (Real academia de la lengua Española, 2020) 

 

https://definiciona.com/ensamblar/
https://definiciona.com/incrustar/


| 73 

 

Esta palabra es usada en diferentes contextos, a nivel musical, se trata de la organización de 

diversos músicos que se unen e intentan enlazar sus saberes para elaborar una propuesta musical 

que asume diversas clasificaciones las cuales dependen de variables como el género musical a 

interpretar, la cantidad de integrantes que la conforman y los instrumentos que participan. Según 

el género musical se clasifican en bandas de rock, orquestas tropicales, ensambles folclóricos, 

bandas de Jazz, entre otros; según la cantidad de integrantes en dúos, tríos, cuartetos, grupos de 

cámara, orquestas o sinfónicas; y según los instrumentos que participan en Vocal, instrumental o 

vocal instrumental. 

Al ensamble musical también se le puede llamar “agrupación musical” o “conjunto musical” , 

lo cual nace por la necesidad social que tiene el ser humano de relacionarse, de aportar y aprender 

del otro, de compartir gustos y de comunicar sentimientos. Tocar junto con otros músicos aporta 

al ser humano valores como el respeto, el trabajo en equipo, además se reconoce la importancia 

del silencio en términos de tiempo de espera que nos permite oír lo que hago, oír al otro y oír a la 

totalidad, acción que desarrolla la percepción auditiva, la búsqueda del equilibrio musical en 

términos del tempo, dinámicas y matices, la creatividad musical y el análisis crítico. 

En un ensamble musical se reconoce la importancia del músico director quien es el encargado 

de conocer los gustos e intereses musicales, las edades, los conocimientos y las destrezas musicales 

de cada uno de los integrantes al designar la línea melódica o armónica que consideró dentro del 

arreglo musical, así mismo determinar que género musical es el más conveniente teniendo en 

cuenta la instrumentación con que se cuenta. 

 

2.4 Marco legal 
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En el marco de las consideraciones anteriores y ubicándonos en el plano legal colombiano, 

resulta oportuno mencionar algunos artículos donde se define el término educación, con referencia 

a esto se cita el artículo 67 de la constitución política de Colombia y el artículo 1 de la Ley 115 de 

(1994) – “Ley General de Educación”- donde se expone lo siguiente: 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 

y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del ambiente. (Corte Constituciona et al., 2016)  

 

De igual manera, el artículo 67 de la Constitución Política que define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 

campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

Un pensamiento holístico con respecto al aporte de una sociedad educada a un país que necesita 

avanzar en la búsqueda de un ambiente favorable para vivir, en ese mismo sentido se observa que 

en artículo 1 de la Ley 115 de (1994) – “Ley General de Educación” amplia el concepto, al mismo 

tiempo la señala como un derecho y un deber que tienen todos los colombianos definiéndola de 

esta manera:  

 

Objeto de la ley. “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 
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la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

y en su carácter de servicio público.” (Marco Legal Educativo en Colombia, 1994)  

 

Para el Estado Colombiano, la inclusión ha sido un tema de gran importancia que ha generado 

inquietudes con respecto al servicio educativo que se le presta a la población con discapacidad; es 

por esto que se han creado una serie de leyes y decretos que buscan transformar el sistema 

educativo en términos de accesibilidad, permanencia y calidad. Es pertinente mencionar que las 

propuestas se basan en los lineamientos internacionales planteados por la UNESCO y que a partir 

de aquí se despliegan las leyes en las que se basa nuestro sistema educativo. 

 

En 1996 mediante el Decreto 2082, se reglamentó la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales. Se estableció que la educación de 

personas con discapacidad puede darse en distintos ámbitos (formal, informal, no formal); y para 

ello debe hacerse uso de todas aquellas estrategias pedagógicas, medios, lenguajes y apoyos que 

sean pertinentes desarrollar para garantizar una atención educativa oportuna y de calidad. En este 

decreto se estableció que los establecimientos educativos debían adoptar y consolidar propuestas 

concretas para la educación de personas con discapacidad en sus proyectos educativos 

institucionales, tal como se puede apreciar en los siguientes artículos: 

 

ART.  1º: La educación de las personas con limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, síquico, 

cognoscitivo o emocional y para las personas con capacidades o talentos excepcionales, hace parte del 

servicio público educativo y se atenderá de acuerdo con la Ley 115 de 1994, las normas que la 

reglamenten, las reglas establecidas en el presente decreto y las disposiciones que para el efecto dicten 

las entidades territoriales. 

ART. 7º: El proyecto educativo institucional de los establecimientos que atiendan educandos con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, incluirá proyectos personalizados en donde se 
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interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura del servicio educativo ofrecido, 

para que su integración al mismo, procure desarrollar niveles de motivación, competitividad y 

realización personal.  

 

En 1997 fue promulgada la Ley 361, por medio de la cual se establecieron los mecanismos 

de integración social de las personas con limitaciones. Se reiteró la obligación del Estado a 

prestar todos los servicios y cuidados de estas personas en términos de salud, rehabilitación y 

educación. Se estableció la necesidad de configurar un Comité Consultivo Nacional de Personas 

con Limitación y se solicitó al Estado a proveer y garantizar el acceso a la educación de esta 

población en los niveles de educación básica, media técnica y profesional, atendiendo a sus 

necesidades y a los apoyos que sea oportuno ofrecerles para que no deserten del sistema 

educativo. 

 

En el año 2003 mediante la Resolución 2565 se establecieron parámetros y criterios para la 

prestación de servicios educativos a personas con necesidades educativas especiales, dentro de 

las cuales se incluyen las personas con discapacidad. De esta manera, y en consonancia con lo 

dispuesto en esta norma, en cada departamento y entidad territorial debió designarse un equipo 

responsable de la gestión de los aspectos administrativos y pedagógicos vinculados con la 

atención educativa a las personas con discapacidad. 

 

En 2005, el Ministerio de Educación Nacional publicó el Documento No. 2, titulado 

Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables, como producto del 

trabajo desarrollado en el Plan Sectorial 2002-2006, La revolución educativa. Este documento 

amplía los horizontes de atención a los colectivos con discapacidad, incluyendo consideraciones 
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sobre factores de riesgo o vulnerabilidad, tales como el desplazamiento forzoso, la violencia, la 

pobreza, entre otros. 

 

En 2006, el Ministerio de Educación Nacional construyó seis documentos de orientaciones 

pedagógicas destinados a distintos colectivos de personas con discapacidad. En estos se incluyeron 

estudiantes con limitación auditiva, limitación visual, sordoceguera, autismo, discapacidad motora 

y discapacidad cognitiva. Estos documentos hacen énfasis en la necesidad de acceso a la educación 

de calidad para los estudiantes con distintas limitaciones.  Dicha accesibilidad no se remite 

solamente al acceso físico, sino también a la posibilidad de participar activamente en todas aquellas 

experiencias que resulten relevantes y pertinentes para el desarrollo del individuo como persona 

útil a la sociedad. A la par, el Ministerio de Educación Nacional publicó la Guía No. 12, 

denominada Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE). En esta se incluye un marco conceptual general y 

los principios pedagógicos que deben tomarse en cuenta para la atención educativa a personas con 

discapacidad. 

 

En el año 2007 mediante la Ley 1145, se reguló y dispuso el Sistema Nacional de Discapacidad. 

A través de este instrumento jurídico se solicita a todos los organismos a los que les competa 

(departamentos, distritos, municipios, localidades) para que incluyeran en sus planes de desarrollo 

sectorial e institucional, elementos a favor de la atención educativa, entre otras, para las 

poblaciones con discapacidad.  
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En el 2009 en el Decreto 366, se estableció la normativa en cuanto al servicio de apoyo 

pedagógico para la atención a estudiantes con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva. 

En concreto, se especificó el rol del personal de apoyo encargado de atender a esta población. 

 

En el 2013 con la Ley 1618, se establecieron las disposiciones para garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

En el año 2015 mediante el Decreto 1075, se compiló toda la normativa referida al tema de 

la educación para personas con discapacidad, específicamente lo establecido en los Decretos 

2082 de 1996 y 366 de 2009. 

 

El 29 de agosto de 2017 el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la educación 

inclusiva reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el decreto 1421 de 

(2017), que tuvo como  objetivo fundamental reglamentar la prestación del servicio educativo para 

la población con discapacidad desde el acceso, la permanencia y la calidad, para que los niños 

puedan transitar por la educación desde preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y 

el desarrollo humano.  El Decreto, contempla cinco aspectos claves para mejorar el servicio de 

educación a las personas con discapacidad y sitúa a Colombia en la línea de los países que más 

acciones han desarrollado para atender a esta población, como condiciones para el acceso sin 

barreras, la permanencia y procesos educativos de calidad para la continuidad educativa; una oferta 

educativa pertinente, y un plan progresivo de implementación. 
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Teniendo las anteriores consideraciones el estado a través de del decreto 1421 de (2017) 

subroga a partes de del decreto 1075 de 2015 y sugiere otras disposiciones con la pretensión de 

apoyar los procesos inclusivos en todos los entes educativos, además sugieren una ruta de acción 

tanto para las instituciones educativas como para la comunidad en general. (Presidencia de a 

República, 2017). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto donde se desarrollará esta investigación, el cual es 

una entidad estatal de educación no formal, se mencionarán leyes y artículos que resalten esta 

actividad. En este orden de ideas se cita la ley 115 de (1994) que en el artículo 5º presenta los fines 

de la educación, dentro de los cuales encontramos el número 7 que hace referencia al acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.  

Así mismo en el capítulo 2 relacionado con la educación no formal, en el artículo 37, se plantea 

su finalidad de la siguiente manera: 

 

La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación establecidos en la 

presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación 

de los valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, 

ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación 

ciudadana y comunitaria.  

 

En el mismo documento, en el artículo 41 se menciona que “el Estado apoyará y fomentará la 

educación no formal, brindará oportunidades para ingresar a ella y ejercerá un permanente control 

para que se ofrezcan programas de calidad” (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 
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Es pertinente mencionar el acuerdo 46 del 2009 (Concejo de Bucaramanga, 2009) “por medio 

del cual se crea la escuela de arte y oficios en el municipio de Bucaramanga” a través del Concejo 

de Bucaramanga. En este documento se establece la meta de crear y poner en funcionamiento la 

EMA de Bucaramanga. Acorde al acuerdo municipal 006 del 2008; plan que tiene vigencia 2008 

– 2011.       

En este decreto municipal en el artículo primero menciona lo siguiente:  

 

Créese la EMA en el municipio de Bucaramanga adscrita al instituto municipal de cultura y turismo 

como patrimonio cultural de la ciudad, encargado de formar integralmente a todas las personas con 

énfasis en el público infantil, juvenil, tercera edad y discapacitados de municipio de Bucaramanga. 

(Concejo de Bucaramanga, 2009) 

 

En el documento maestro del programa de expresión musical de la EMA se presentan los 

objetivos generales que son: 

Ofrecer a la población bumanguesa con aptitud musical, el espacio y la posibilidad de iniciar sus estudios 

musicales de forma continua e integral. 

Formar músicos con amplios conocimientos académicos y desarrollo técnico, con un alto nivel de 

desempeño instrumental o vocal, y con capacidad de desenvolverse en el ámbito escénico de forma 

óptima. 

 

Teniendo como misión en la EMA: 

 

Desarrollamos formación artística integral potenciando el interés, el gusto, la creatividad y el talento en 

las diferentes expresiones artísticas y de los oficios de la cultura para contribuir al desarrollo artístico y 

cultural de la nación, a la preservación de la tradición popular y garantizar la proyección social del arte 

y los oficios. 
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Rigiéndose por principios para la formación en sus programas, los cuales son: 

• Partimos de la dignidad del ser como eje de las relaciones  

• Reconocemos la integralidad del ser humano y su capacidad de interacción responsable con 

la naturaleza  

• Concebimos el arte como potencial creativo y transformador del ser humano.  

• Consideramos arte como bien público y simbólico.  

• Creemos en el arte como activador de un proyecto ético y estético de la sociedad.  

• La formación artística como eje transformador de la experiencia de vida personal y del 

desarrollo social.  

• Nos comprometemos con proyectos de construcción comunitaria desde la dimensión 

artística. Promovemos el encuentro e interacción entre los diversos lenguajes y expresiones 

artísticas.  

• Generamos dialogo entre el desarrollo de lo contemporáneo, el respeto y valoración por las 

dinámicas populares de la cultura y la conservación y preservación del patrimonio.  

• Propendemos por la garantía del acceso, goce y disfrute de los bienes y derechos culturales. 

• Partimos del reconocimiento de los elementos identitarios, del patrimonio y la cultura.  

• Nos concebimos como entidad referente y de vanguardia en el arte y la cultura.  

• Formamos para la vida y el trabajo a través del arte. 

 

A partir de lo anteriormente mencionado se evidencia el interés del estado en favorecer a toda 

la comunidad en aras de brindar las mismas oportunidades para todos. 
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3. Diseño Metodologíco 

 

Este capítulo contendrá el enfoque y el diseño metodológico que orientan el desarrollo de esta 

investigación, dentro de este se presentarán y se describirán las fases del proceso que incluyen las 

etapas a implementar para la aplicación de las técnicas de recolección de datos, el análisis de los 

mismos y así determinar la validez de los resultados, además los principios éticos que regulan el 

trabajo desarrollado, en el marco del respeto a sus participantes y a la institución donde se aplicara 

está investigación. 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

Dentro de los objetivos que pretende alcanzar la educación en un individuo al adquirir el 

conocimiento, se puede mencionar el siguiente: desarrollar las capacidades cerebrales, físicas, 

artísticas y sociales que le permita desenvolverse en su entorno de manera eficaz, sentirse útiles y 

productivos, para que de esta forma impacten positivamente en la transformación de la sociedad. 

Vivimos en una sociedad donde nos relacionamos con la diversidad desde el punto de vista social, 

étnico, de género, físico y cognitivo. El maestro debe tener en cuenta la existencia de la diversidad 

en su aula y que su participación en el proceso formativo es de gran importancia, es quien, después 

de la observación y el análisis de sus educandos, determina y plantea el enfoque pedagógico a 

seguir, formula las estrategias y las implementa para luego analizar los resultados alcanzados en 

sus educandos. 

Con este proyecto de investigación se busca favorecer procesos de inclusión a través de la 

ejecución del ensamble musical, para lo cual es necesario estimular y fortalecer habilidades 
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musicales relacionadas con ritmo, percepción y la expresión musical. Teniendo en cuenta lo 

expuesto para el desarrollo de esta investigación, se propone el enfoque cualitativo que permitirá 

a la docente investigadora reflexionar, con respecto a los resultados observados al confrontar la 

implementación de la estrategia y la población de estudio, con el contexto determinado. 

El enfoque cualitativo según Sampieri (2010),  

 

Proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente 

o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” 

de los fenómenos, así como flexibilidad. No se efectúa una medición numérica, por lo tanto, el análisis 

no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes. 

 

Se determina entonces que el enfoque cualitativo favorece el presente proceso investigativo, 

dado que permite la descripción completa de los sujetos de estudio, en este caso particular, de los 

educandos que pertenecen al programa de música inclusiva de la Escuela Municipal de Artes de 

Bucaramanga, desde el punto de vista “natural”, a través del cual quiere descubrir los fenómenos 

que pueden incidir en su comportamiento, y desde el punto vista “holístico” pues es importante 

determinar cómo es su participación dentro de su realidad social antes y después de la intervención. 

La flexibilidad del proceso metodológico cualitativo, facilita el análisis del comportamiento de 

la población a investigar al aplicar la estrategia y el estudio de los datos obtenidos. Para Patton 

citado por (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010, pág. 9), este enfoque “permite la descripción 

detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones”. 2005), datos que resultan de gran importancia para la docente investigadora ya 

que determinar el impacto de esta estrategia en la comunidad a estudiar.  
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La docente docente investigadora docente investigadora realizó el proyecto enmarcado dentro 

de la realidad de su aula de clase estudiando fenómenos pertinentes a la inclusión y el desarrollo 

de habilidades musicales para utilizar el ensamble musical como didáctica para favorecer los 

procesos de inclusión en la EMA. Cabe resaltar que, dadas las características institucionales de la 

institución en la cual se desarrolló el proyecto, la comunidad muestra una actitud abierta hacia el 

uso de las artes como mediación para procesos de aprendizaje lo que permitió generar procesos 

inclusivos. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

“La investigación es un método, un modo de mirar el mundo, un punto de vista”. 

(McKernan, 1999) 

 

La necesidad de mejorar las prácticas educativas ha generado en los docente docente 

investigadoras el interés en el diseño de estrategias de acción que permiten la observación y la 

reflexión, estas se desarrollan en el aula y se transforman en un “instrumento que genera cambio 

social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y 

da poder a quienes la realizan” (Latorre, 2005) 

La investigación educativa constituye una herramienta de gran valor para al docente docente 

investigadora, su aplicación en una institución y el análisis de sus resultados no solo permite 

reflexionar acerca de una realidad educativa o social, sino que permite mejorar sus prácticas y por 

ende mejora la situación de la institución donde se implementa. 

Para determinar el tipo de investigación a implementar fue necesario analizar el objetivo general 

propuesto, a quienes iba dirigido, de qué manera se pretendía alcanzar y como se debían medir los 
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alcances. Teniendo en cuenta lo anterior para esta investigación se propuso realizarla basada en el 

diseño de la investigación – acción (IA), que dentro de sus fundamentos facilita la comprensión 

de los ambientes sociales, el investigador a través de su mirada reflexiva podrá formular estrategias 

en su práctica para así favorecer aspectos relacionados con el desarrollo social del individuo en su 

entorno. El propósito central de esta investigación es “mejorar y/o transformar la práctica social 

y/o educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica” (Latorre, 2005, pág. 

27), para este caso en particular se abordó la necesidad de favorecer los procesos inclusivos a los 

educandos con discapacidad que pertenecen al programa de inclusión del área de música, de una 

escuela de artes de carácter oficial. La investigación acción resultó pertinente en el desarrollo de 

la investigación puesto que fue muy apropiada para ser desarrollada en el campo educativo ya que 

permitió el análisis reflexivo de la práctica de la docente docente investigadora docente 

investigadora en su aula de clase de del programa de música inclusiva de la EMA. 

Existen diversas definiciones acerca de la investigación-acción que van de acuerdo con los 

postulados que manejan diferentes teóricos que han ahondado en este tipo de investigación, los 

párrafos que siguen reúnen algunas de ellas, por lo que para Kemmis (1984) Citado por (Latorre, 

2005, pág. 24) la investigación – acción es: 

 

(…) una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las 

mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo). 

 

Significa entones que la IA, está diseñada para que el docente docente investigadora - 

investigador, sobre la acción logre determinar los factores que pueden incidir en alguna realidad 
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social o educativa que se presente en su comunidad, pueda comprenderla y realizar ajustes que 

transforme y mejore sus prácticas e incidan en mejoras a nivel institucional. Partiendo de la 

reflexión personal del docente docente investigadora investigador, se concluye que:  

 

Por estar muy cercano al objeto de estudio y a su contexto, el docente docente investigadora investigado, 

es el más indicado en generar mejoras, cambios a procesos formativos de los educandos y 

transformaciones en las prácticas pedagógicas, sin olvidar que esta cercanía favorece el trabajo conjunto 

con otros miembros de su comunidad, quienes serán piezas fundamentales en el desarrollo de su estudio. 

 

Desde la mirada del teórico McKernan (1999, pág. 25), la investigación acción es definida 

como:  

 

El proceso de reflexión por el cual en un área – problema determinada, donde se desea mejorar la práctica 

o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio – en primer lugar, para 

definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de acción – que incluye el 

examen de hipótesis por la aplicación de la acción problema. Luego se emprende una evaluación para 

comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, 

explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La 

investigación – acción es un estudio científico autorreflexivo de los profesionales para mejorar la 

práctica.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores en el proyecto se identificó el tipo de 

investigación a utilizar, dada la pertinencia de la misma para su desarrollo puesto que la docente 

docente investigadora docente investigadora identificó un problema en el los estudiantes 

pertenecientes al programa de música inclusiva de la EMA enfocado a los procesos de inclusión y 

de desarrollo de habilidades musicales, teniendo como base la entrevista de ingreso de los 

estudiantes al programa y la prueba diagnóstica la cual puso en evidencia la debilidad en el proceso 
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de aprendizaje musical y a su vez de los procesos de socialización necesarios para generar la 

inclusión. De esta manera, identificado el problema la docente docente investigadora docente 

investigadora procedió a plantear un plan de acción con el fin de dar solución a la situación y 

mejorarla. 

Kemmis y Mctaggar (1988) Citado por (Latorre, 2005, pág. 27) menciona que dentro de los 

propósitos de la investigación – acción es  

 

Lograr la mejora y/o transformar la práctica social y /o educativa, a la vez que procura una mejor 

comprensión de dicha práctica, además, articula de manera permanente la investigación, la acción y la 

formación y permite un acercamiento a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.  

 

Este argumento nos lleva a afirmar que el camino a seguir para este estudio es el citado en el 

presente apartado, del mismo modo, al implementar supone un ejercicio claro en el desarrollo de 

las etapas propuestas dentro del proceso sistemático.  

Esta propuesta se realizó adaptando el modelo de James MacKernan que se observa en la figura 

Nº1, el cual plantea un ciclo de acción descrito de la siguiente manera: 

 

1. Identificación de la situación problema. 

2. Definición del problema 

3. Evaluación de las necesidades 

4. Planteamiento de ideas o hipótesis 

5. Puesta en práctica del plan 

6. Evaluación de la acción 

7. Toma de decisiones (reflexión, explicación y comprensión de la acción) 
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Imagen 1. Ciclo de la IA planteado por McKernan.  

Nota: Adoptado de (McKernan, 1999, pág. 49)  

 

El modelo de la Investigación acción está basado en una espiral reflexiva que para el presente 

proyecto investigativo retomó el primer ciclo las siete etapas descritas anteriormente debido al 

tiempo de duración del diseño y desarrollo de la propuesta. De esta manera, al finalizar el ciclo 1 

se realizó  la reflexión y en un proceso post investigación se generó un impacto para la realización 

del ciclo 2, esto con el objetivo de mejorar el quehacer pedagógico, la planeación y ejecución de 

nuevas estrategias didácticas en torno a favorecer los procesos de inclusión de personas con 

discapacidad del programa de música inclusiva de la EMA a través de la implementación del 

ensamble musical, así mismo la estructuración y creación de un plan estratégico que favorezca los 

procesos de inclusión dentro de la institución, proponiendo la inserción de dichos aspectos en el 

Documento Maestro de la EMA, para el programa de expresión musical. 

Siguiendo esta la línea de investigación, se inició analizando el contexto educativo de los 

estudiantes del programa de música inclusiva de la EMA, quienes participaron del proyecto 
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durante seis meses consecutivos. Inicialmente se aplicó una encuesta a las familias con el fin de 

detectar el sentir frente a los procesos de inclusión, luego se aplicó a los estudiantes una prueba 

diagnóstica relacionada con el nivel, conocimiento y desarrollo de habilidades musicales, esto con 

el fin de indagar sobre el desempeño de los estudiantes en estos aspectos y hacer un análisis de los 

mismos. Con la aplicación de estas técnicas se logró identificar el problema planteado en el 

proyecto. Al finalizar la intervención se aplicaron encuestas a padres de familia, espectadores y 

estudiantes para evaluar el impacto de la propuesta en los procesos de inclusión. 

La investigación estuvo organizada en tres fases respondiendo a los objetivos específicos 

planteados y a su vez haciendo uso de las técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información, estas fases fueron: 

 

Fase I: Diagnóstico o contextualización del problema 

En esta etapa se aplicó una encuesta a los padres de familia para identificar su postura y sentir 

frente a los procesos inclusivos vividos con sus hijos en la EMA, posterior a ello se aplicó el 

diagnóstico a través de una rúbrica con la cual se evaluaron aspectos básicos de la música como: 

ritmo, entonación, audición. Se diseñaron actividades que permitieron al investigador determinar 

los aspectos a fortalecer y las potencialidades en el área musical de los educandos a través de la 

observación. 

 

Fase II: Planificación y ejecución del plan de acción 

En esta etapa McKernan (1999) sugiere que se debe desarrollar un plan global de acción para 

fortalecer las debilidades que se evidenciaron en la aplicación del diagnóstico. Para esto se propuso 

diseñar e implementar una secuencia didáctica que favoreciera los procesos de inclusión a través 
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del ensamble musical y que a su vez desarrollara habilidades musicales en los estudiantes 

participantes de la propuesta. Fue necesario que durante la implementación de la secuencia se 

llevara a cabo una reflexión continua para realizar cambios en las actividades sugeridas cuando 

fue necesario. 

De acuerdo con el plan diseñado se consideró pertinente utilizar la técnica metodológica de la 

observación participante y el uso del diario de campo como instrumento, por lo que es 

recomendable emplear los dispositivos tecnológicos como la cámara de video y así tener el registro 

detallado de las sesiones ejecutadas.  

 

Fase III: Evaluación y Reflexión 

Siguiendo con la propuesta de Mckernan, se analizaron los resultados observados después de la 

intervención realizada en la fase anterior, luego una reflexión sobre los alcances que se generaron 

después de la implementación de la propuesta y se determinaron los aportes y aspectos a mejorar 

en la investigación realizada. En esta etapa se aplicaron dos encuestas, una encuesta a los asistentes 

de la puesta en escena pública que se realizó como producto final de la secuencia didáctica 

implementada y otra a los estudiantes participantes del estudio, esto con el fin de medir el alcance 

de la propuesta. 

 

3.3. Población y muestra 

 

Se entiende por población según Núñez, (1984), citado en, Metodológico, M. (2000) “todas las 

unidades de observación, individuos o conglomerados que tienen características similares o 

diferentes, pero que pueden ser estudiados”. (p. 19). 
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De acuerdo con lo anterior, la población corresponde a los estudiantes la Escuela Municipal de 

Artes de Bucaramanga, dicha institución es un programa socio cultural, que depende del instituto 

de cultura y turismo de Bucaramanga el cual se desarrolla de manera centralizada en el centro 

cultural del oriente ubicado en la Carrera 19 N. 31-65 de la misma ciudad. Este programa es de 

carácter gratuito y está dirigido a toda la comunidad. Su misión es promover la formación, 

creación, investigación, experimentación, práctica y difusión artística y cultural, como eje 

mediático para el desarrollo de un proyecto de vida, el enriquecimiento cultural de la región y la 

construcción de un fuerte tejido social, con principios de inclusión que posibilitan el acceso de la 

ciudadanía en general, sin distingos de género, raza, edad, ni condición socioeconómica.  

Los procesos de formación que se ofrecen son: danza, música, teatro y artes plásticas. 

La muestra escogida para esta investigación son los estudiantes que pertenecen al programa de 

música inclusiva de la institución, grupo conformado por seis estudiantes con discapacidad. 

 

Tabla 5. Caracterización de la muestra 

Estudiantes 

pertenecientes a la muestra 
Edad Sexo Discapacidad 

Estudiante 1 18 años Femenino Síndrome de Down 

Estudiante 2 27 años Masculino Síndrome de Down 

Estudiante 3 23 años Masculino Síndrome de Down 

Estudiante 4 22 años Masculino 
Síndrome de asperger y 

Discapacidad cognitiva 

Estudiante 5 14 años Femenino Síndrome de Williams 

Estudiante 6 25 años Femenino Discapacidad auditiva 

Nota: Elaboración propia (2019) 
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3.3.1 Procedimiento de selección. 

La muestra se seleccionó mediante el muestreo por conveniencia. Según Kinnear & Taylor 

(1998), citado en Investigación, P. De. (2003), en el muestreo de selección: “el elemento se 

autoselecciona o se selecciona debido a su fácil disponibilidad” (p.405). En coherencia con 

Tamayo, quien afirma que “Es aquel con el cual se seleccionan las unidades muéstrales de acuerdo 

con la conveniencia o accesibilidad del investigador”. Es así como la docente docente 

investigadora docente investigadora contó con fácil acceso y disponibilidad de la muestra 

seleccionada para la investigación, debido a que ella se desempeñaba como docente docente 

investigadora del programa de música inclusiva de la EMA, la cercanía, el contacto frecuente y 

conocimiento del grupo se convirtió en el aspecto fundamental de selección.   

 

3.4 Proceso de recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se dio uso a las técnicas e instrumentos que aportaron al 

proceso y favorecieron el desarrollo de la investigación. 

A continuación, se presenta una tabla informativa que ilustra las 3 fases desarrolladas en cada 

uno de los ciclos según la propuesta del modelo de Mckernan.  

 

Tabla 6. Recolección de la información. 

Fase Objetivos Técnica Instrumentos 
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Fase I 

Diagnóstico o 

contextualización 

del problema 

Identificar las habilidades musicales que 

poseen los estudiantes con discapacidad 

del programa de música inclusiva de la 

EMA de Bucaramanga. 

 

Encuesta 

Observación 

participante. 

Cuestionario 

Rúbrica de evaluación. 

Grabaciones en video. 

Fase II 

Planificación y 

ejecución del 

plan de acción 

Caracterizar una secuencia didáctica 

basada en el ensamble musical parta 

generar procesos de inclusión con los 

estudiantes del programa de música 

inclusiva, maestros y comunidad de la 

EMA de Bucaramanga. 

Observación 

participante 

Plan de acción 

Grabaciones en video. 

Diario del investigador 

guía de observación. 

Fase III 

Evaluación 

Reflexión 

Determinar los avances obtenidos en 

los procesos de inclusión con la 

implementación de la propuesta 

didáctica. 

Observación 

participante 

Encuesta 

Cuestionario 

Ficha documental 

Rubrica de evaluación. 

Grabación en video 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

3.4.1 Técnicas utilizadas para la recolección de la información. 

Para recolectar los datos se abordan diferentes técnicas que facilitan evidenciar aspectos 

relacionados con el fenómeno estudiado. Para esto se debe tener en cuenta que estas técnicas deben 

estar, “relacionadas con el objeto de estudio, ya que su naturaleza del objeto condiciona la vía de 

acceso a la observación y con las dimensiones metodológicas que adopte el investigador, … cabe 

agregar que “los instrumentos de recolección de datos son dispositivos que permiten al 

investigador observar y/o medir los fenómenos empíricos, son artefactos diseñados para poder 

obtener información de la realidad” (Yuni & Urbano, 2005, pág. 170) 

Seguidamente se presentan las técnicas cualitativas de recolección de datos a utilizados:  

 

La encuesta: Se puede definir la encuesta, como “una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie 
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de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (García, 1991, p. 

140). 

Para la presente investigación fue utilizada en la fase I para conocer aspectos relacionados con 

los estudiantes participantes y el proceso de inclusión educativa. Dicha encuesta se realizó de con 

el fin de conocer la postura de las familias de los estudiantes frente al proceso de inclusión en la 

EMA y los conocimientos o escolaridad previa, así como las expectativas frente al programa.  

Esta técnica de recolección de datos fue utilizada de igual manera en la fase III de la 

investigación, aplicándola a los participantes y espectadores del producto final de la secuencia 

didáctica que consistió en la puesta en escena del ensamble musical.  

 

Observación participante: es probablemente una de las técnicas más utilizadas dentro de la 

investigación cualitativa, debido a un procedimiento fácil de aplicar y directo.  Es el medio 

preferido de los investigadores sociales pues se puede afirmar que el acto de observar y de percibir 

se constituye en los principales vehículos del conocimiento humano.  

Según Mackernan, la observación participante se puede definir como la práctica de hacer 

investigación tomando parte en la vida del grupo social o institución que se está investigando.  

Por medio de esta técnica se buscó establecer el punto de inicio de las habilidades musicales 

presentes en los estudiantes con discapacidad, así como potencialidades que se pudiesen 

aprovechar para desarrollarlas.   

Cuando el maestro es el investigador, su rol le permite implementar las prácticas, participar y 

observar los fenómenos antes, durante y después de la implementación de la estrategia, 
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involucrando una acción total del observador quien debe implicar todos los sentidos y relacionarlo 

con su contexto.  

En ese mismo sentido Yuni & Urbano explican que el investigador se ocupa de “observar, 

acompañar y compartir con los actores las rutinas típicas y diarias que conforman la experiencia 

del grupo que se está observando. La vida cotidiana se convierte en el medio natural en que se 

realiza la investigación. La observación participante le posibilita al investigador “un modo básico 

de aproximación al campo” o sea la realidad social que se pretende investigar en relación a los 

escenarios donde se manifiestan (Yuni & Urbano, 2005, pág. 186). En este mismo texto se 

proponen cuatro etapas de la observación participante: 

 

Etapa 1: Ubicación del Escenario o campo. 

El investigador selecciona el contexto o la situación a observar, que está planteado en el objetivo de la 

investigación. Dentro de los escenarios se mencionan diferentes tipos: 

• Escenarios públicos y semipúblicos:  

Son aquellos lugares que son accesibles para todas las personas, en los públicos se pueden mencionar 

los parques, edificios gubernamentales, ómnibus, etc., y los semipúblicos, restaurantes, salones de 

reuniones, cafés etc. En estas dos categorías es necesario solicitar la aprobación de la observación, a fin 

de no generar dudas sobre sus intenciones. 

• Escenarios privados: Al contrario del anterior el consentimiento debe ser negociado con cada 

individuo. Los contextos son restringidos dentro de los que se encuentran instituciones cerradas como: 

instituciones de salud, de seguridad y de educación.  

En el orden de las ideas anteriores, fue necesario realizar una mediación con la institución intervenida, 

para que el investigador pudiese acceder naturalmente al escenario elegido para realizar la investigación.  

 

Etapa 2: Ingreso al escenario 

El investigador gestiona el ingreso al escenario de la observación, al inicio del trabajo de campo y a lo 

largo del mismo. 

La visibilidad es el grado de la información palpable al observar la situación dentro de un contexto. Esta 

visibilidad corresponde a la posición del observador ya sea porque se tiene un nivel considerable de 
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conocimiento del escenario o sea un observador externo. La accesibilidad hace referencia a la 

disponibilidad para la entrada del observador al escenario, del mismo modo, el grado de accesibilidad 

depende si el investigador hace parte del escenario o no, entonces se dice que para quienes no suelen 

actuar en el escenario puede ser abierto o cerrado” (Yuni & Urbano, 2005, págs. 186-187)  

 

En el orden de las ideas anteriores, el investigador debe gestionar el ingreso al lugar, respetando 

las disposiciones implantadas por la institución y del contexto desde donde se observa., que el caso 

de la presente investigación eran las aulas de la EMA asignadas en los horarios del programa de 

música inclusiva y la estrategia estuvo limitada por los comportamientos de los participantes y la 

respuesta dada a las actividades propuestas.  Continuando con las siguientes etapas propuestas por 

Yuni & Urbano: 

 

Etapa 3: Estancia en el escenario: 

En esta etapa Yuni & Urbano, plantean tres aspectos de gran importancia: “la dinámica social que se 

genera en el periodo de estancia en el campo, el objeto de la observación y la metodología”. En esta 

etapa se define el rol del observador y su objetivo en el campo se centra en la recolección de los datos; 

el investigador observa las situaciones que se presentan, realiza una comprensión de su dinámica para 

identificar la problemática y para luego compenetrarse con ella.   

Etapa 4: Retirada del escenario: 

En esta etapa el investigador determina que sus estudios han llegado a su fin cuando observa que no 

obtiene nuevos datos y los datos comienzan a ser repetitivos, este fenómeno es a lo que Glasser y Strauss 

llaman “saturación teórica” (Yuni & Urbano, 2005, pág. 200), en la cual no se logran aprehensiones 

nuevas importantes. 

 

En el momento de realizar la observación, para la docente investigadora fue importante tener 

en cuenta aspectos relevantes en el momento de efectuar el registro como qué se va a observar, 

cuándo y a quién.  Para este caso las clases orientadas hacia indagar sobre el nivel de conocimiento 

de los estudiantes frente a elementos musicales y su proceso de socialización e interacción con 
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otros, para de esta manera relacionar los temas propuestos de acuerdo a la necesidad planteada en 

la propuesta, registrar de manera ordenada el material de información, analizar e interpretar a partir 

de hipótesis y formular categorías con toda la información obtenida.  El registro de las 

observaciones realizadas se hizo en el diario de campo del investigador. 

Con los resultados obtenidos se dio inicio a la presentación de la propuesta de intervención y 

sustentación de la misma, teniendo en cuenta los aspectos necesarios, para de esta manera proponer 

una didáctica lúdica en el aula de clase de música inclusiva con el propósito claro de favorecer los 

procesos de inclusión a través de la música. 

 

3.4.2 Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos de recolección de la información sugeridos para la presente investigación son: 

Cuestionario: este instrumento fue diseñado por la docente investigadora con el fin de 

recolectar información concerniente a los procesos de inclusión de los estudiantes participantes de 

la investigación. Dicho instrumento fue utilizado en la Fase I y III, previo a la intervención y 

posterior a ella.  Según Mckernan el cuestionario: 

 

Se trata de una forma de entrevista por poderes, que suprime el contacto cara a cara con el entrevistador 

propio del método de entrevista. Se presentan una serie de preguntas abiertas o cerradas que deben ser 

claras y directas para el entrevistado y al mismo tiempo generen respuestas que faciliten la tabulación 

al investigador. (McKernan, 1999, pág. 7)  

 

Así mismo, propone tres tipos de cuestionarios: 

 

El primero a mencionar es el cuestionario por correo, el cual se diseña para que sea enviado al correo y 

posteriormente se envíe de vuelta al investigador. En segundo lugar, encontramos el cuestionario 
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administrado en grupo, sugerido a un grupo de personas reunidas en un lugar determinado para que 

respondan el cuestionario, el investigador podría estar presente o si lo prefiere ausentarse. En tercer 

lugar, se encuentra el cuestionario con contacto personal, el entrevistador se reúne con el entrevistado y 

le realiza las preguntas del cuestionario, sus respuestas serán registradas en presencia de quien las emite. 

(McKernan, 1999, pág. 8)  

 

Test o prueba diagnóstica: La prueba diagnóstica es un instrumento de recolección de datos 

que fundamenta las bases sobre las cuales el investigador debe iniciar el diseño de la propuesta a 

implementar en él estudió. Para el maestro investigador, este instrumento le permitió determinar 

las habilidades musicales de cada uno de los participantes, las cuales están relacionados con el 

nivel de habla, el desarrollo motriz y cognitivo de la muestra, además, le permitió observar las 

habilidades sociales del grupo para luego conocer las necesidades que se deben reforzar para el 

logro del objetivo propuesto en este trabajo.  

 

Esta prueba se desarrolló en la Fase I y en la Fase III, teniendo en cuenta que la población 

participante eran personas con discapacidad, se propuso el uso de una rúbrica que fue diseñada de 

tal forma que la docente investigadora pudiera registrar el desempeño de cada uno de los 

participantes en cada uno de los tópicos mencionados. Además, se diseñó un cuestionario dirigido 

a los padres de familia para establecer el recorrido académico de los estudiantes, su contexto y el 

diagnóstico clínico. Mediante el uso de un cuestionario el cual es descrito por Kemmis & 

Mctaggart, 1988 cita en (McKernan, 1999, pág. 145) como “preguntas escritas que requieren 

respuestas”.  Finalmente, posterior a la implementación de la propuesta se aplicó un cuestionario 

a espectadores y estudiantes para identificar la satisfacción e impacto del ensamble musical en los 

procesos de inclusión. 
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Grabación en video: Para Mckernan (1999) este instrumento es una herramienta indispensable 

para aquellos que realizan estudios observacionales en entornos naturalistas. El registro audio 

visual permite el análisis de lo ocurrido en el tiempo real.  

El proceso que se debe tener en cuenta es el siguiente: definir que se quiere observar, realizar 

la grabación, reproducir lo gravado y recoger los datos. Este instrumento se implementará en las 

fases II y III. 

Diario del investigador: Para Antonio Latorre “El diario del investigador recoge observaciones, 

reflexiones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones de lo que ha ocurrido. Aporta información 

de gran utilidad para la investigación” (Latorre, 2005, pág. 60). La aplicación de este instrumento 

se consideró pertinente para esta investigación ya que el contacto del investigador con la población 

a estudio, además es de “fácil aplicación y promueve el desarrollo de la enseñanza reflexiva”. Con 

referencia a lo anterior, se diseñó una guía estructurada que le permitió a la docente docente 

investigadora docente investigadora registrar y orientar la información para realizar el diseño de 

la propuesta y aplicarla en la fase II de la investigación. 
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4. Análisis Diagnóstico 

 

Durante la construcción del diagnóstico se buscó encontrar la problemática que afectaba el 

proceso de inclusión de los estudiantes que pertenecían al programa de música de la Escuela 

Municipal de Artes de Bucaramanga y a partir de los resultados obtenidos elaborar y desarrollar 

una secuencia didáctica que tuviera como eje principal el ensamble musical y así dar solución a la 

situación encontrada. Para ello se tuvo en cuenta el enfoque de investigación acción que busca la 

resolución de situaciones reales en el aula de clase, siendo el docente docente investigadora 

participe del proceso, tomando el rol de actor principal en la ejecución de la estrategia para 

intervenir y dar solución al problema presente en el grupo de estudiantes pertenecientes al 

programa de música inclusiva de la EMA. 

Según lo planteado en la metodología de esta investigación, se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

4.1 Entrevista a padres de familia de estudiantes 

 

Cuestionario: fue aplicado a manera de entrevista estructurada a los padres de familia de los 

estudiantes que pertenecían al programa de música inclusiva. Dicho cuestionario estaba compuesto 

por ocho preguntas, todas relacionadas con el proceso de inclusión de sus hijos dentro y fuera de 

la institución, las expectativas frente al programa del cual participan, de igual manera permitió 

conocer aspectos relacionados con las características de los estudiantes, los conocimientos que 

tenían acerca de la inclusión, las experiencias vividas con la institución y las expectativas hacia el 

programa al cual se habían matriculado. (Ver Apéndice C) 
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En la primera pregunta ¿Desde qué fecha están vinculados al programa de inclusión de la 

EMA?, los resultados obtenidos mostraron que el 100% de los estudiantes ingresó al programa en 

el año 2018, de los cuales dos estudiantes hicieron su ingreso en enero, dos en febrero y dos en 

agosto.  Esto lleva a la docente investigadora a concluir que la formación musical es mínima y en 

algunos casos nula. La información anterior es mostrada en la siguiente imagen: 

 

Imagen 2. Resultados de encuesta a padres de familia, pregunta 1. 

Nota: Elaboración propia. 

 

La pregunta número 2 fue diseñada con el fin de conocer el diagnóstico clínico de los 

estudiantes, para sí poder conocer más de las características que acompañan dicho diagnóstico.  

Esto determinó que E1, E2 y E3 son diagnosticados con Síndrome de Down, E4 con síndrome de 

Asperger y discapacidad cognitiva, E5 con Síndrome de Williams y E6 con discapacidad auditiva; 

es decir, 5 de los estudiantes participantes de la investigación tienen asociada una disminución de 

las capacidades cognitivas, estás entendidas como discapacidad intelectual,  que es una 

discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual y 
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en la conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años”. Vista desde un criterio 

pedagógico como lo propone Peredo  

Una persona con DI es aquella que tiene una mayor o menor dificultad en seguir el proceso de aprendizaje 

regular y que, por tanto, tiene unas necesidades educativas diferentes; es decir, necesita de apoyos 

educativos específicos que le permitan avanzar en el proceso de enseñanza regular. 

 

 Con lo anterior la docente docente investigadora docente investigadora tuvo elementos 

fundamentales para realizar la propuesta de intervención, teniendo presente las características de 

aprendizaje y cognitivas de estos jóvenes partiendo de sus diagnósticos clínicos. 

 

En la pregunta número 3 se cuestionó sobre el significado de inclusión en una pregunta cerrada, 

dando como opciones de respuesta: 

a. Que es el niño diferente el que debe integrarse a la escuela 

b. Que es la escuela la que está preparada para incluir al niño 

Las respuestas obtenidas se representan en la siguiente imagen: 

 

Imagen 3. Resultados de encuesta a padres de familia, pregunta 3. 

Nota: Elaboración propia. 
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Lo anterior le permitió a la docente investigadora identificar que en su mayoría los padres de 

familia desconocen lo que es la inclusión y por tanto los derechos que tienen sus hijos. 

La pregunta cuatro fue formulada de manera cerrada indagando sobre las cualidades que tienen 

los estudiantes, esto con el fin de conocer las fortalezas y rasgos de su personalidad que pueden 

favorecer el proceso.  El 100% de las familias catalogó a sus hijos e hijas como alegres, constantes, 

sociables, participativos, de buen comportamiento, respetuosos, responsables y colaboradores; 

características favorables para el desarrollo de habilidades sociales que permiten la socialización 

en un grupo y por ende los procesos de inclusión. 

En la pregunta cinco la docente investigadora indagó sobre la experiencia en la EMA con la 

pregunta ¿según su experiencia cree que la Ema realiza inclusión? ¿por qué?  El 100% de la 

población encuesta respondió que, si se realiza inclusión en la EMA, argumentando que la 

institución les da oportunidad a todos, que los niños con discapacidad son tomados en cuenta y 

que hay dedicación por parte de la docente docente investigadora del programa de música 

inclusiva.  Esto le permitió a la docente investigadora verificar que las familias se sienten parte de 

una comunidad educativa y que a sus hijos se les está ofreciendo un espacio para formarse en la 

música. 

La pregunta seis indagaba sobre si las familias se sentían a gusto con lo ofrecido por la EMA, 

a lo cual el 20% de las familias contestaron que si debido a que dicho programa no existía antes y 

que tener ese espacio era una ganancia para ellos como familia. El 80% de las familias contestaron 

que no, debido a que no se sienten realmente incluidos y que desearían que sus hijos pudieran 

pertenecer a otros programas y no estar segregados como población con discapacidad. 

En la pregunta número siete se indagó sobre las expectativas hacia el programa de inclusión de 

la EMA en el 2020, recibiendo como respuestas que sus hijos pudiesen ser incluidos en otros 
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programas que ofrece la escuela como danza, teatro, otros instrumentos musicales, que se continúe 

con ese programa bajo la dirección de un docente docente investigadora que tenga experiencia en 

el manejo y trabajo con niños con discapacidad. 

La pregunta número ocho cuestionaba sobre la manera en que los padres de familia apoyaban 

el proceso inclusivo de sus hijos.  Dicha pregunta fue formulada de manera cerrada con cuatro 

opciones de respuesta: 

a. Cumplo con los horarios establecidos 

b. Refuerzo lo aprendido en casa 

c. Asisto a los eventos programados para ellos 

d. Otro____ ¿cuál? 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente imagen: 

 

Imagen 4. Resultados de encuesta a padres de familia, pregunta 8. 

Nota: Elaboración propia. 
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Lo anterior le permitió a la docente investigadora conocer que contaba con el apoyo por parte 

de las familias para el acompañamiento en el proceso, lo que constituye un elemento fundamental 

en la inclusión pues se debe mantener una misma dirección y enfoque en la familia, la escuela y el 

estudiante, para lograr con éxito las metas propuestas. 

Los aspectos mencionados anteriormente en referencia a la encuesta realizada a los padres de 

familia le permitieron a la docente investigadora conocer aspectos sobre la población a intervenir 

y las expectativas de la familia para así reflexionar sobre su práctica docente docente investigadora 

y algunas potencialidades que pueden favorecer la intervención. 

 

4.2 Prueba diagnóstica 

 

Se realizó a través de la rúbrica diseñada por la docente docente investigadora docente 

investigadora, con el fin de recoger datos que validaron el problema a investigar. Para ello fue 

indispensable determinar el nivel musical que poseían los estudiantes que pertenecen al programa 

de música inclusiva, antes y después de la intervención. Es por esto que la docente investigadora 

diseñó los instrumentos que le permitieran medir estas habilidades y así poder dar inicio a la 

propuesta pedagógica. 

Dicha prueba indagó sobre las habilidades musicales básicas que tenían interiorizadas los 

estudiantes con referencia a la entonación, ritmo y métrica, y audición, sobre las cuales se 

consideró pertinente fortalecer para al alcance de los objetivos propuestos. (Ver Apéndice D) 
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La prueba fue aplicada a los seis estudiantes pertenecientes al programa de música inclusiva de 

la EMA de Bucaramanga (EMA). Esto con el fin de identificar el nivel de conocimiento musical 

de los estudiantes frente a los objetivos y contenidos evaluados. 

La técnica que se utilizó fue el cuestionario a través del instrumento denominado prueba 

diagnóstica, este fue implementado y manejado por la docente docente investigadora docente 

investigadora quien propuso las actividades y analizó las destrezas musicales observadas en cada 

participante objeto de estudio para luego marcar en la rúbrica con los datos arrojados.  De esta 

manera pudo determinar el nivel musical en que se encontraban cada uno de ellos. 

La prueba se organizó de la siguiente forma (ver Apéndice D): 

• 20 ítems que corresponden a una acción específica relacionada con una habilidad musical a 

evaluar. 

• Los 20 ítems están agrupados en 3 habilidades: Entonación, ritmo y métrica y audición. Esto 

fue organizado de la siguiente manera:  

 

Habilidad 1 Entonación:  

Ocho ítems. 

1. Entona correctamente palabras. 

2. Entona correctamente frases melódicas. 

3. Entona correctamente ejercicios de entonación con vocales. 

4. Ejecuta el glissando ascendente. 

5. Ejecuta el glissando descendente. 

6. Entona ejercicios de 2da mayor. 

7. Entona ejercicios de 3ra menor. 
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8. Entona ejercicios de 3ra mayor. 

 

Habilidad 2 Ritmo y métrica: 

Seis ítems. 

1. Acompaña con ritmos libres canciones y melodías sugeridas. 

2. Imita ritmos en compas 2/4 que usen la rítmicas de negra, silencio de negra, blancas y pares 

de corcheas. 

 

 

 

3. Imita ritmos compas 4/4 que usen la rítmicas de negra, silencio de negra, blancas y pares de 

corcheas. 

 

 

 

4. Reconoce visualmente las figuras de duración negra, blanca y redonda. 

5. Ejecuta ostinatos rítmicos con negras, y blancas compas 2/4. 

 

 

6. Realiza la marcha correctamente atendiendo un tempo marcado. 
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Se proponen la canción “La marcha del tamborero” la cual se interpreta en 5 velocidades 

diferentes para que el estudiante la acompañe.  

 

60, 80, 90, 100. 

 

 

Habilidad 3 Audición: 

Cinco ítems 

1. Reconoce los timbres de los sonidos de 5 medios de transporte: Avión, helicóptero, camión, 

moto, tren. 

2. Reconoce los timbres de los sonidos de 5 instrumentos de percusión menor más populares: 

Toc - toc, triangulo, platillos, batería, congas. 

3. Reconoce los timbres de los sonidos de 5 de los instrumentos de cuerda: Arpa, violín, 

guitarra, piano de cola, guitarra eléctrica. 

4. Reconoce los timbres de los sonidos de 5 instrumentos de viento: Acordeón, trombón, 

saxofón, trompeta, flauta traversa. 

5. Reconoce los cambios de altura: Ejercicios con glissandos 

• Cada ítem se dividió en 6 unidades u operaciones más pequeñas a las cuales se les asigna un 

valor correspondiente al 1%. Es decir, que cada ítem tiene un valor de 5 puntos correspondiente al 

5% de la prueba.  



| 109 

 

• La sumatoria de los 20 ítems representan el 100%, y está dado a cada habilidad relacionado 

con la cantidad de preguntas propuestas 

 

Tabla 7. Porcentajes de valoración de habilidades musicales en prueba diagnóstica 

Nivel de desarrollo de la 

habilidad 

Entonación 

40% 

Ritmo y métrica: 

30% 

Audición: 30% 

 

Bajo 0 % a 8% 0% a 8% 0% a 8% 

Mínimo 9% a 16% 9% a 17% 9% a 17% 

Medio 17 % a 32% 18 % a 24% 18 % a 24% 

Satisfactorio 17 % a 32% 25% a 30% 25% a 30% 

Nota: Elaboración propia. 

 

• El cuestionario se aplicó de manera individual y la docente docente investigadora docente 

investigadora fue quien propuso los ejercicios a evaluar, marcando simultáneamente en la rúbrica 

del estudiante las respuestas y las observaciones al proceso evaluativo. 

• En la habilidad 1 “Entonación”, la docente docente investigadora docente investigadora 

utilizó como instrumento acompañante el piano o la guitarra, además propuso los ejercicios con 

su voz. 

• En la habilidad 2 “Ritmo y métrica” la docente docente investigadora docente investigadora 

propuso los ejercicios relacionados con la marcación rítmica a través de la percusión corporal 

utilizando instrumentos de percusión menor.  

• Las figuras de duración se presentaron a través de fichas ilustrativas y los ritmos fueron 

sugeridos usando un instrumento de percusión menor. 
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• En habilidad 3 “Audición”, los ejercicios de discriminación auditiva se presentaron a través 

de una grabación, dando la opción de visualizar los objetos propuestos a través de láminas 

ilustrativas y observándolos en vivo. 

 

Para visualizar los resultados, fue necesario diseñar una tabla general en la cual se observa el 

desempeño de 5 estudiantes evaluados los ítems se presentan en una tabla valorativa del estudiante 

que va acorde a la cantidad de preguntas o actividades presentadas, en ellas se escribe el puntaje 

en cada Ítem y el total en porcentaje de la habilidad evaluada (Tabla 6). 

 

Tabla 8. Tabla de resultados grupal por habilidad y por pregunta 

Estudiante evaluado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 

 

Ítem 1  

 

     

Ítem 2, 3 …      

Total de la habilidad  

 

 

 

 

 

    

 Ítem 1  

 

     

Ítem 2, 3 …      

Total de la habilidad      
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Ítem 2, 3 …      

Total de la habilidad      

Nota: Elaboración propia.  

 

Con respecto a la estudiante con discapacidad auditiva, solo se le evaluó la habilidad dos, 

relacionada con la rítmica y la métrica, esto debido a sus características. Se hizo uso de la vibración 

como estrategia que le permitiera a la estudiante percibir el sonido, así mismo, se estableció una 

comunicación visual y corporal que facilitó la apreciación de los ejercicios propuestos y se necesitó 

la presencia de su acompañante que sirvió como interprete y facilitó la comunicación porque la 

estudiante en mención hace uso del lenguaje de señas. 

Para este estudiante la prueba fue flexibilizada y se organizó de la siguiente manera (Ver 

Apéndice E): 

 

• La habilidad 2 (ritmo y métrica) compuesta por 6 ítems de los cuales se tomaron los primeros 

5 ítems, esto con el fin de favorecer aspectos relacionados con la toma de los porcentajes. Los 

ítems correspondían a una acción específica relacionada con la habilidad evaluada. 

• Cada ítem se dividió en 5 unidades u operaciones más pequeñas a las cuales se les asignó un 

valor correspondiente al 4%. Es decir que cada ítem tuvo un valor de 20 puntos correspondiente 

al 20% de la prueba.  

• Los aspectos que evaluaron cada ítem fueron los siguientes: 

o Acompañamiento con ritmo libre con una velocidad marcada. 

o Imitación rítmica en compás 2/4 
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o Imitación rítmica en compás 4/4 

o Grafía musical. 

o Ostinatos rítmicos por imitación. 

• La sumatoria de los 5 ítems representaba el 100% divididas de la siguiente manera: 

 

Tabla 9. Nivel de desempeño de acuerdo al resultado obtenido en la prueba diagnóstica 

Satisfactorio Medio Mínimo Bajo 

76% a 100% 51% a 75% 26% a 50% 0% a 25% 

Nota: Elaboración propia. 

 

De igual manera, los ítems se presentaron en una tabla valorativa del estudiante que estaba 

acorde a la cantidad de preguntas o actividades presentadas, en ellas se escribió el puntaje en cada 

Ítem y el total en porcentaje de la habilidad evaluada. A continuación, se presentan los resultados 

de la prueba diagnóstica por estudiante y el desempeño grupal; al igual se relaciona el puntaje 

obtenido en cada ítem.  

 

Tabla 10. Resultados grupales por habilidad y por pregunta 

Estudiante evaluado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 

Entonación con palabras. 1 2 0 0 5 

Entonación con frases 0 0 0 1 5 

Entonación con vocales. 0 1 0 0 5 

Glissando ascendente 2 0 0 2 5 

Glissando descendente 1 1 0 1 5 
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Entonación “2da M” 1 2 0 1 5 

Entonación “3ra m” 0 0 0 0 5 

Entonación “3ra M” 3 0 0 0 5 

Total de la habilidad 
8 

8% 

6 

6% 

0 

0% 

5 

5% 

40 

40% 

 

 

 

 

 

Continuación Tabla 10 

 

Estudiante evaluado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 

 Ritmo libre con cambios de velocidad. 2 1 0 3 5 

Imitación rítmica 2/4 4 2 0 4 5 

Imitación rítmica 4/4 0 0 0 1 5 

Reconocimiento de figuras rítmicas. 0 1 0 0 0 

Ostinatos rítmicos. 0 0 0 5 3 

Marcha con cambios de velocidad. 2 0 0 2 5 

Total de la habilidad 
8 

8% 

4 

4% 

0 

0% 

15 

15% 

23 

23% 

 Medios de transporte 5 0 0 2 5 

Instrumentos de percusión 3 2 0 2 4 
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Instrumentos de cuerda. 2 4 0 3 5 

Instrumentos de viento 0 4 0 5 3 

Cambios de  altura ejercicio 1 1 1 0 3 3 

Cambios de  altura ejercicio 2 0 1 0 1 3 

Total de la habilidad 
11 

11% 

12 

12% 

0 

0% 

16 

16% 

23 

23% 

Nota: Elaboración propia  

 

A continuación, se presenta la flexibilización o adaptación realizada al estudiante 6 cuyo 

diagnóstico clínico es discapacidad auditiva: 

 

 

 

Tabla 11. Resultados individuales prueba diagnóstica  

Estudiante 6 

Ítems Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Total 

Puntuación 

(Rango de 0 a 25 

puntos) 

      

Nota: Elaboración propia  

 

Posterior a la aplicación del proceso de diagnóstico, la docente docente investigadora docente 

investigadora procedió a realizar el análisis de cada uno de los aspectos evaluados. 
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Habilidad 1: Entonación 

Cuatro de los cinco estudiantes evaluados obtuvieron un desempeño bajo. En el proceso 

evaluativo con los estudiantes E1, E2, E3 y E4 fue necesario descubrir su tono natural para poder 

sugerir los intervalos que debían entonar, así mismo se les indicó varias veces los intervalos a 

imitar, pero en la mayoría de los ejercicios la emisión de los sonidos no fue la correcta.  El 

Estudiante E3 a pesar de que se le motivó a realizar los ejercicios no quiso participar por tal razón 

su puntaje fue de cero.  

Es de destacar el desempeño de la estudiante E5 ya que su puntuación fue de 40% obteniendo 

un nivel satisfactorio, esto debido a que realizó correctamente los ejercicios propuestos con una 

excelente afinación y una dicción aceptable.  Es importante anotar que la pronunciación de las 

palabras son un factor que incide en la afinación de los ejercicios planteados y que dadas las 

características neurodiversas de los estudiantes este aspecto fue influyente al realizar la evaluación 

diagnóstica.  

En las palabras y frases usadas en los ejercicios se tuvo en cuenta el nivel de desarrollo del 

lenguaje de la población a estudio, de esta manera se propusieron palabras con fonemas de fácil 

dicción y articulación, sin embargo, se observó dificultad en la pronunciación y comprensión de 

los ejercicios.  Por lo anterior, fue indispensable realizar ejercicios previos que ayudaran a ampliar 

el rango vocal de los estudiantes y que favorecieran la afinación. Además, fue necesario realizar 

una exploración de los fonemas que más se les facilitaba pronunciar a los estudiantes y así poder 

diseñar los ejercicios a trabajar en técnica vocal para el diseño de la estrategia metodológica 

propiamente relacionado con el ensamble musical. 

 

Habilidad 2: Ritmo y Métrica  
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Los estudiantes E1, E2 y E3 obtuvieron un puntaje comprendido dentro del rango 0% – 8%, 

este resultado se clasifica dentro del criterio de desempeño bajo. El estudiante E3 obtuvo el puntaje 

más bajo, con una puntuación de cero, y la estudiante E1 el más alto. En el nivel mínimo se ubicó 

el estudiante E4, el cual alcanzó a ejecutar 15 de los 30 ejercicios propuestos en esta habilidad, 

esto correspondió al 15% del 30% del proceso evaluado. Por último, en el nivel medio se ubicó al 

estudiante E5 quien obtuvo un puntaje de 23 que corresponde al 23% del 30% evaluado. Es 

importante mencionar que ningún estudiante se ubicó en el nivel avanzado en esta habilidad, lo 

que lleva a la docente docente investigadora docente investigadora a detectar una debilidad en los 

estudiantes.  

De acuerdo a los datos recogidos de esta habilidad se hizo necesario realizar ejercicios rítmicos 

que favorecieran los procesos de interiorización rítmica para que los estudiantes pudieran 

reconocer los cambios de velocidad y además identificaran y ejecutaran las figuras rítmicas 

propuestas. 

 

Habilidad 3: Audición 

El estudiante E3 obtuvo un resultado de 0% ubicándose en el nivel de desempeño bajo. En el 

nivel mínimo se ubicaron los estudiantes E1 y E2 con un porcentaje 11% y 12% respectivamente, 

frente al 30% evaluado; y en el nivel medio se ubicó al estudiante E5 con un puntaje que 

corresponde al 23%. 

De acuerdo a los resultados se reconoció que la audición es la habilidad en la cual los estudiantes 

obtuvieron un mejor desempeño, reconociendo la mayoría de los sonidos de su entorno los cuales 

son emitidos por los medios de transporte o algunos instrumentos musicales. Sin embargo, se 

evidenció dificultad para clasificar los sonidos de acuerdo a los cambios de altura sugeridos, 
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sonidos ascendentes y descendentes, aspecto que fue necesario fortalecer a través de ejercicios, 

teniendo en cuenta que la percepción auditiva interviene en todas las actividades musicales. “El 

sonido materia prima, la sustancia básica que “plásticamente” da forma, configura y conforma la 

expresión musical” (Barrio & Barrio, 2011, pág. 179)  

Con referencia al análisis anterior, se creó la siguiente tabla valorativa que muestra en tres partes 

los niveles de desempeño musical según las habilidades sugeridas para la prueba, la cual permitió 

observar de manera más clara lo explicado en los párrafos anteriores. 

 

Tabla 12. Resultados nivel del desarrollo musical 

Resultados prueba diagnóstica 

Programa: 

Música inclusiva 

Número de estudiantes: 5 

estudiantes 
Fecha: agosto 2019 

Habilidad 1: Canto 

Puntos 0 – 8 9 – 16 17 – 32 33 – 40 

Nivel de desempeño Bajo % Mínimo % Medio % Satisfactorio % 

Estudiantes y 

porcentaje 
4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 

Tabla 12. Continuación 

Resultados prueba diagnóstica 

Programa: 

Música inclusiva 

Número de estudiantes: 5 

estudiantes 
Fecha: agosto 2019 

Habilidad 2: Ritmo 

Puntos 0 – 8 9 – 17 18 -24 25 – 30 

Nivel de desempeño Bajo % Mínimo % Medio % Satisfactorio % 

Estudiantes y 

porcentaje 
3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 

Habilidad 3: Audición 

Puntos 0 – 8 9 – 17 18 -24 25 – 30 

Nivel de desempeño Bajo % Mínimo % Medio % Satisfactorio % 

Estudiantes y 

porcentaje 
1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 
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Nota: Elaboración propia (2019) 

 

Para dar continuidad al análisis de los resultados, se presenta los siguientes datos obtenidos por 

la estudiante E6 a través de la tabla 4 diseñada para tal fin.  

 

Tabla 13. Resultados individual prueba diagnóstica estudiante 6 

Estudiante 6 

Ítems 

Ítem 1 

Acompañam

iento rítmico 

libre 

Ítem 2 

Imitación 

rítmica en 

compas 2/4 

Ítem 3 

Imitación 

rítmica en 

compas 4/4 

Ítem 4 

Grafía 

musical 

Ítem 5 

Ostinatos 

rítmicos por 

imitación 

Total 

Puntuación 

(Rango de 0 a 

25 puntos) 

0 15 15 20 05 55 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

Para el análisis correspondiente a los resultados obtenidos y que están planteados en la tabla 

anterior, se evidencia lo siguiente: 

La estudiante E6 obtuvo 55 puntos que corresponde al 55% de la evaluación diagnóstica y de 

acuerdo a la escala valor diseñada para tal fin este puntaje corresponde a un desempeño medio, ya 

que se encuentra dentro del rango de 51% a 75%. A partir de lo observado se concluyó que la 

estudiante E6 reconoce algunas figuras de duración propuestas y las ejecuta correctamente usando 

un instrumento de percusión menor. También imita fórmulas rítmicas en compases cuaternarios, 

compás 2/4, 4/4, usando el ostinato musical como esquema o patrón de imitación. Sin embargo, se 

le dificultó mantener un “tempo” o velocidad sugerida, por lo tanto, fue necesario que la docente 

docente investigadora docente investigadora implementara una propuesta metodológica que 
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favoreciera la percepción del tempo y además plantear códigos de comunicación con el fin de que 

la Estudiante E6 comprendiera e interiorizara los conceptos musicales necesarios para el desarrollo 

de los ensambles musicales propuestos en esta investigación. 

Partiendo de la base de que el investigador es “quien otorga significado a los resultados de su 

investigación y que debe determinar cuáles son los tópicos a partir de los cuales se recoge y se 

organiza la información” (Cisterna Cabrera, 2005).  

Del proceso diagnóstico de los estudiantes pertenecientes al programa de música inclusiva de 

la EMA, se pudo concluir lo siguiente: 

 

• La población que hace parte del estudio es “neurológicamente diversa”, Armstrong (2012) 

y posee características particulares que corresponden a diferentes diagnósticos clínicos que 

incidieron en los resultados obtenidos en la prueba, aspectos que se deben tener en cuenta en el 

diseño de la estrategia metodológica basada en el ensamble musical. 

• Los datos recogidos muestran que la habilidad en que mejor se desempeñaron los estudiantes 

es la habilidad 3 que corresponde a la audición.  Sin embargo, hubo un estudiante ubicado en 

desempeño bajo, tres en desempeño mínimo y una estudiante en desempeño medio. Se debe partir 

desde el concepto de audición el cual es un proceso que caracteriza la educación musical y que 

cuando se educa el oído para que consiga percibir, reconocer y diferenciar un sonido se logra 

desarrollar otras habilidades musicales con mayor facilidad, estas habilidades pueden ser el canto, 

la práctica instrumental, la grafía de la música o la expresión. 

• En segundo lugar, se ubica la habilidad 2 que corresponde al ritmo, ubicando a tres 

estudiantes desempeño bajo, uno en desempeño mínimo, dos en desempeño medio incluyendo a 

la estudiante con discapacidad auditiva. Se afirma que el ritmo es un aspecto inherente al ser 
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humano ya que está presente de manera natural en nuestra cotidianidad. La población objeto de 

estudio muestra gusto por el movimiento y por la percusión de objetos sonoros es por esto que el 

desarrollo de esta habilidad y la interiorización de conceptos de la grafía musical resultó motivante 

y de fácil entrenamiento, lo que constituye una fortaleza y debe aprovecharse en el diseño e 

implementación de la propuesta. 

• Con respecto a la habilidad 1 que corresponde al canto a pesar de que fue la habilidad con 

menor puntaje obtenido, ubicando a cuatro estudiantes con desempeño bajo y un estudiante con 

desempeño satisfactorio,  la realización de los ejercicios planteados en la evaluación diagnóstica 

permitieron a la docente investigadora determinar que el canto fue una de las actividades musicales 

que los estudiantes disfrutaron y que permitió identificar los aspectos relacionados con la dicción, 

pronunciación y su rango tonal, al igual que la expresión de  sus emociones, afirmando lo siguiente: 

“En la canción se unen dos lenguajes: el musical y la palabra. La música nos proporcionará 

emociones y sentimientos, es decir; el aspecto afectivo; el texto, el aspecto cognitivo” (Barrio & 

Barrio, 2011).  

• Con los ejercicios planteados se comprobó que cinco de los estudiantes evaluados poseen 

fortalezas sociales y características en su personalidad que les permiten conectarse e interactuar 

con su entorno, aspecto favorable para los procesos de inclusión. En este caso para la docente 

docente investigadora docente investigadora este aspecto facilitó la aplicación de los ejercicios, 

además de descubrir en ellos fortalezas sociales. (Barrio & Barrio, 2011): 

 

El canto es una manifestación en la que los niños se sienten cómodos y demuestran de manera más clara 

sus sentimientos. A través del canto podemos saber cómo se encuentra, si ese día está feliz o tiene algún 

problema. Los que son introvertidos van a decirnos lo que sienten y los hiperactivos tenderán a calmarse, 

sirviendo además para estrechar lazos de unión entre los que están cantando juntos. (p. 167). 
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Lo anterior determinó que esta actividad fue bien recibida por la población objeto de estudio y 

garantizó una conexión positiva entre la docente docente investigadora docente investigadora y el 

objeto de la investigación. 

La prueba diagnóstica evidenció el nivel de desempeño musical y social que poseían los 

estudiantes del programa de música inclusiva de la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga 

mediante la evaluación de tres habilidades musicales que fueron: el canto, la rítmica y la audición. 

Con los datos arrojados la docente docente investigadora docente investigadora debía generar las 

estrategias musicales necesarias con el propósito de favorecer los procesos de inclusión.  

La docente docente investigadora docente investigadora tuvo la necesidad de proponer dentro 

de su labor una serie de estrategias que facilitaran el desarrollo de las habilidades musicales de los 

estudiantes, a través de la aplicación de una pedagogía adecuada y transformadora de los procesos 

cognitivos necesarios para asumir los arreglos musicales propuestos en esta investigación. 

A continuación, se presentan las categorías y subcategorías diagnósticas que se consideran 

relevantes para la presente investigación y que determinan el punto de partida en el diseño de la 

estrategia a implementar. Del mismo, se inició con unas categorías y subcategorías apriorísticas 

que en este caso surgieron antes del proceso recopilatorio y que se basaron en la indagación y la 

observación durante el proceso diagnóstico. 

 

4.3 Categorías diagnósticas 

 

A continuación, se presenta la organización de los datos disponibles según los hallazgos del 

diagnóstico, que según lo plantea Sandoval (1998, p150) 
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Esta organización pasa por varias etapas: una primera meramente descriptiva, una segunda, en la que se 

segmenta ese conjunto inicial de datos, a partir de unas categorías descriptivas que han emergido de los 

mismos y que permiten una reagrupación y una lectura distinta de esos mismos datos. Una tercera en la 

cual, a partir de la interrelación de las categorías descriptivas identificadas y la construcción de 

categorías de segundo orden o axiales, se estructura la presentación sintética y conceptualizada de los 

datos. 

 

En ese orden de ideas, luego realizada la descripción se procede a la segmentación de los datos 

obtenidos para organizar los hallazgos y establecer las categorías descriptivas de manera que 

permitan al docente docente investigadora investigador organizar su intervención. Es por ello que, 

al analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico, es pertinente organizar los hallazgos en una 

serie de categorías que permitían establecer los niveles de intervención por parte de la docente 

docente investigadora docente investigadora. Para los procesos de análisis de la información 

obtenida dentro de una investigación cualitativa, las categorías son definidas por Strauss y Corbis 

(1998) como “conceptos derivados de los datos, que representan fenómenos”. Este proceso de 

categorización consiste en sintetizar un conjunto de información para su posterior manejo el cual 

es definido como un dato cualitativo. 

Seguido de la fundamentación teórica está a la formulación de las categorías, por tanto, se 

procedió a identificar los problemas presentes en el grupo de estudiantes de música inclusiva de la 

EMA, según el análisis de resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico para establecer las 

categorías sobre las cuales se abordará el diseño de la propuesta del proceso investigativo de este 

proyecto, dichas categorías son: 
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Tabla 14. Categorías del diagnóstico 

Objetivo Categorías Subcategorías Descriptor 

Identificar las 

fortalezas y 

debilidades que poseen 

los estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales en el 

programa de música 

inclusiva de la EMA 

de Bucaramanga 

Habilidades 

musicales 

Entonación. 

- Entona fonemas y frases melódicas a 

través de ejercicios de imitación. 

- Discrimina auditivamente cambios de 

altura realizados con la voz para luego 

imitarlos. 

Ritmo y métrica 

(interiorización 

rítmica) 

- Percute libremente ritmos mientras 

escucha melodías con un tempo dado. 

- Ejecuta por imitación formulas rítmicas y 

ostinatos en compas binario y cuaternario. 

- Realiza la marcha mientras reconocer 

auditivamente el tempo que sugiere una 

melodía que usa un patrón rítmico 

marcado. 

Lectura musical 
- Identifica visualmente algunas figuras de 

duración (negras, blancas y redondas). 

 

 

 

 

Tabla 14. Continuación  

Objetivo Categorías Subcategorías Descriptor 

Identificar las 

fortalezas y 

debilidades que poseen 

los estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales en el 

programa de música 

inclusiva de la EMA 

de Bucaramanga 

Habilidades 

musicales 
Audición 

- Discrimina auditivamente sonidos de 

objetos y ambientes sonoros. 

- Identifica auditivamente los glissandos 

ascendentes y descendentes y los 

representa gráficamente. 

Habilidades 

sociales para la 

Inclusión 

Socialización 
- Disfruta de las actividades musicales 

planteadas. 
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- Demuestra sus habilidades sociales 

durante el desarrollo de las actividades 

planteadas. 

Nota: Elaboración Propia (2019) 

 

En consecuencia, se requiere plantear una propuesta de intervención que lleve al docente 

docente investigadora a dar solución a la problemática detectada en los estudiantes de música 

inclusiva de la EMA, por tanto, se propone una secuencia didáctica en la cual el eje fundamental 

de intervención sea el ensamble musical y a través de él sean abordados los procesos de desarrollo 

de habilidades musicales y de socialización para la inclusión, así como las estrategias y didáctica 

utilizadas por la docente docente investigadora. 

 

4.4 Validez de los instrumentos 

 

Es indispensable determinar el nivel musical que poseían los estudiantes que pertenecen al 

programa de música inclusiva, antes y después de la intervención. Es por esto que el investigador 

diseñó los instrumentos que midieron y marcaron la pauta para dar inicio a la propuesta 

pedagógica. 

La prueba aplicada indagó sobre las habilidades musicales básicas que tenían interiorizadas los 

estudiantes con referencia a la entonación, ritmo y métrica, y audición; sobre las cuales se 

consideró pertinente fortalecerlas para al alcance de los objetivos propuestos. 

El diagnóstico propuesto para este análisis fue validado por el Magíster en interpretación 

musical de la universidad de Valencia, España (VIU) Cesar Narváez y la encuesta fue validada por 
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la Magíster en pedagogía de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Martha Zarith Guerra 

Pardo, tal como se muestra a continuación: 

    

4.4.1 Validación diagnóstico  

 

 

Prueba diagnóstica  

 

Proyecto De Investigación 

“El Ensamble Musical: estrategia metodológica 

para favorecer los procesos inclusivos de personas 

con discapacidad en la EMA De Bucaramanga” 

 

 

SUBCATEGORÍ

A 

ÍTEM PREGUNTA PERTINEN

CIA 

OBSERVACIONES 

Si No 

ENTONACIÓN 1.1 Entonación con palabras 

(unísono). 

 

X  Considera que la estructura de las 

preguntas es correcta, pero debo 

mejorara en la presentación de los 

ejercicios musicales escritos sobre 

el pentagrama. 

1.2 Entonación con 

combinaciones de vocales 

(unísono). 

 

X  

1.3 Entonación de frases 

melódicas (segundas 

mayores y menores,  terceras 

mayores y menores). 

 

X  

1.4 Entonación de glissandos 

ascendentes. 

 

X  

1.5 Entonación de glissandos 

descendentes. 

 

X  
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1.6 Entona de ejercicios vocales 

con la 2da mayor con 

palabras de dos silabas. 

 

X  

1.7 Entona de ejercicios vocales 

con la 3ra menor con 

palabras de dos silabas. 

 

X  

1.8 Entona de ejercicios vocales 

con la 3ra mayor con 

palabras de dos silabas. 

 

X  

RITMO Y 

MÉTRICA 

2.1 Acompaña con ritmos libres 

canciones y melodías 

sugeridas. 

 

X  Sugirió que cambiase la velocidad 

propuesta por ser muy rápido para 

seguir el ritmo. 

2.2 Imita ritmos en compas 2/4 

que usen la rítmicas de negra, 

silencio de negra, blancas y 

pares de corcheas 

 

X  

2.3 Imita ritmos compas 4/4 que 

usen la rítmicas de negra, 

silencio de negra, blancas y 

pares de corcheas 

 

X  

2.4 Reconoce visualmente las 

figuras de duración negra, 

blanca y redonda. 

 

X  

2.5 Ejecuta ostinatos rítmicos 

con negras, y blancas compas 

2/4. 

 

X  
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2.6 Realiza la marcha 

correctamente atendiendo un 

tempo marcado. 

 

X  

AUDICIÓN 3.1 Reconoce los timbres de los 

sonidos de 5 medios de 

transporte. 

 

X  Considera que las preguntas 

relacionadas con los cambios de 

altura deben relacionarse con 

flechas dibujadas. 

3.2 Reconoce los timbres de los 

sonidos de 5 instrumentos de 

percusión 

 

X  

3.3 Reconoce los timbres de los 

sonidos de los 5 de los 

instrumentos de cuerda. 

 

X  

3.4 Reconoce los timbres de los 

sonidos de los 5 de los 

instrumentos de cuerda. 

 

X   

3.5 Reconoce los cambios de 

altura 

X  

Nota: elaboración propia. (2019) 
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| 129 

 

4.4.2 Encuesta de salida 

 

 

 

Encuesta 

 

Proyecto De Investigación 

“El Ensamble Musical: estrategia metodológica para 

favorecer los procesos inclusivos de personas con 

discapacidad en la EMA De Bucaramanga” 

 

 

 

 

Subcategoría Ítem Pregunta Pertinencia Observaciones 

Si No 

Inclusión 1.  En la actividad artística que 

observo hoy cree usted que: 

En la actividad artística que 

observo hoy cree usted que: 

a. ¿Hubo participación activa de 

los estudiantes con 

discapacidad? 

b. ¿El estudiante con 

discapacidad tubo buen 

desempeño? 

c. ¿Los estudiantes de inclusión 

respetaron los lineamientos 

propuestos por la directora del 

ensamble? 

d. Cumplió con los lineamientos 

propuestos por la directora del 

ensamble. 

e. ¿Qué otra observación podría 

aportar? 

 

X  Considero que las preguntas son 

claras y acordes al nivel educativo 

de los padres de familia. 

 

Las preguntas permiten que las 

respuestas puedan ser tabuladas sin 

dificultad. 

 

Las preguntas abiertas planteadas 

son pertinentes ya que permiten 

conocer otros aspectos observados 

por los espectadores acerca de la 

actividad planteada. 
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2. ¿Cree Ud. que el ensamble musical 

favoreció el proceso de inclusión? 

Si____ 

No ____ 

X  

Nota: elaboración PROPIA (2019) 

 

4.5 Principios éticos 

 

En la intervención del proyecto, se tuvieron en cuenta los principios éticos que permitieron la 

entrada del investigador al escenario, la aplicación de las actividades y la recolección de la 

información.  Es importante tener en cuenta estos principios, para brindarles tranquilidad a las 

personas que intervienen en la investigación acerca del manejo de la información.  

Los criterios utilizados en la presente investigación responden, a las disposiciones generales 

dictadas para la protección de datos personales, que se encuentran establecidos en la ley estatutaria 

1581 del 2012. 

Es así que de acuerdo a la naturaleza de esta investigación y teniendo como base; que la 

aplicación de esta investigación no ocasiona riesgo alguno a los participantes se da uso a los 

siguientes criterios: 

 

• Consentimiento informado, dirigido a los directivos de la institución educativa el cual, es 

usado como “mecanismo que protege sus intereses y le brinda la oportunidad para decidir 

involucrarse o no en el estudio y si la investigación concuerda con sus propios valores, intereses y 

metas” (Colegio Médico de Honduras, 2012). (ver Apéndice A) 
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• Consentimiento informado dirigido a los padres o representantes de los jóvenes con 

discapacidad cognitiva. (ver Apéndice B). 
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5. Propuesta Pedagógica 

 

La propuesta de intervención para este proyecto de investigación fue el diseño e 

implementación de una secuencia didáctica basada en el ensamble musical, con el fin de 

determinar si la ejecución de la misma favorecía los procesos de inclusión de los estudiantes con 

discapacidad pertenecientes al programa de música inclusiva de la Escuela Municipal de Artes. 

Dentro de los aspectos que se evidenciaron en el diagnóstico apuntaron a que era indispensable 

fortalecer los procesos que están relacionados con las habilidades musicales como son: la 

entonación, la interiorización rítmica y la audición, las cuales se conectan con los ejercicios de 

ensamble. 

La secuencia didáctica es una propuesta metodológica que se basa en actividades secuenciadas 

diseñadas por el docente docente investigadora para establecer un clima de aprendizaje que 

favorece el proceso de estructuración/desestructuración/estructuración en el estudiante cuando 

elabora una respuesta (Diaz, 2013). De acuerdo a lo anterior se toma esta propuesta con el fin de 

que los conocimientos impartidos por la docente docente investigadora sean interiorizados por los 

estudiantes partiendo de que las actividades planteadas produzcan un aprendizaje significativo y 

sean transversales a los ensambles sugeridos.    

Para el diseño de la secuencia didáctica se retomaron los postulados de Camps (2009), quien 

propone tres fases para el desarrollo de la secuencia: preparación, producción y evaluación. La 

primera de ellas selecciona un punto de partida en cuanto a los contenidos y los objetivos 

planeados, de acuerdo a las habilidades musicales y sociales que se desea sean adquiridos por los 

estudiantes. Es en esta etapa, en la cual el docente docente investigadora investigador, diseña 
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actividades de motivación de los estudiantes hacia la temática a trabajar y plantea el punto de 

partida que guiará la ruta de su intervención. 

La segunda etapa, denominada producción, fue diseñada con el fin de que los estudiantes 

participantes de la intervención, interactuaran con nuevos aprendizajes y el desarrollo de 

actividades en las que pudieran aplicar esos conocimientos adquiridos y fortalecieran sus 

habilidades musicales, es en esta fase en la que se reforzó el objetivo de la secuencia. 

La tercera fase que constituyó la evaluación, es la fase en la cual la docente docente 

investigadora verificó el desarrollo de las habilidades musicales y sociales a través del ensamble 

musical en los estudiantes mediante el desarrollo de las actividades y propósitos presentes en la 

secuencia didáctica.    

A continuación, se presenta la secuencia didáctica denominada “El ensamble musical”: 

 

 

 

Secuencia Didáctica 

Proyecto De Investigación  

““El Ensamble Musical: estrategia metodológica para favorecer 

los procesos inclusivos de personas con discapacidad en la EMA 

De Bucaramanga”” 

 

 

Nombre De La Secuencia: El Ensamble Musical 

Nombre Del Maestro:   Eliminado Para Evaluación 

PROGRAMA: Música Inclusiva                  

Número de sesiones: 10 

sesiones          

Tiempo De Inicio: noviembre de 2019           Tiempo De Finalización: 

Diciembre  de 2019 

Justificación: 

 Los humanos somos seres diversos que vivimos dentro de una sociedad a la cual le podemos aportar desde nuestras 

fortalezas en los ambientes en los cuales nos movemos, ya sea en el ambiente laboral, familiar, escolar, deportivo, 

cultural, entre otros; desde ese sentido se determina que “somos personas útiles a la sociedad”.  

En el ambiente escolar, los maestros tenemos el deber de diseñar actividades significativas que establezcan un clima 

de aprendizaje, capaz de fortalecer procesos formativos a nuestros estudiantes y les de herramientas para descubrir 
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Secuencia Didáctica 

Proyecto De Investigación  

““El Ensamble Musical: estrategia metodológica para favorecer 

los procesos inclusivos de personas con discapacidad en la EMA 

De Bucaramanga”” 

 

 

sus fortalezas. Esto con el fin de contribuir en el descubrimiento de la manera como pueden participar en la sociedad 

y así contribuir a la inclusión. 

En la música existen diversos términos que definen aspectos relacionados con los códigos de escritura musical, la 

percepción del sonido, formas de hacer música, entre otras, que han sido creadas para que sea comprendida, 

partiendo de la base de que la música es un idioma universal. 

Dentro de los términos musicales relacionados con la forma de hacer música y que dentro de su definición se 

descubre la posibilidad que puedan aportar a los procesos inclusivos se menciona: la “Agrupación musical” o el 

“conjunto musical”. La RAE, define este término vistos en diferentes contextos entre los que se encuentran:  

“Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente considerado”. De igual manera, lo 

define como “Conjunto de personas organizado para la interpretación de obras musicales”. La palabra pluralidad 

es un sinónimo de diversidad, lo cual nos permite determinar que desde nuestras diferencias podemos organizar 

una propuesta inclusiva en el marco de lo musical.  

El ensamble musical se relaciona con la unión, el acople o enlace de dos o varias fragmentos musicales que después 

de su fusión arman una pieza musical. “El tocar con otro, desarrolla la capacidad de trabajar en equipo, de crear o 

recrear en conjunto una pieza musical”. (de Mezzano, Nora, Constanza Álvarez, & Estela, 2006)  

Después de realizar el diagnóstico aplicado para este proyecto, se pudo determinar que para que los estudiantes 

puedan participar de un ensamble se debe pensar en un arreglo musical que integre las habilidades musicales de 

cada uno, su desarrollo cognitivo, el cual según Piaget está relacionado con la capacidad de usar la memoria, el 

lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la planificación. 

Las actividades propuestas en esta secuencia didáctica, tienen como fin, el ensamble de dos arreglos vocal 

instrumental, en el cual tendrán participación los jóvenes con discapacidad cognitiva, sus acompañantes y 

estudiantes regulares de la EMA. 

Objeto de aprendizaje:  

Improvisación  

Técnica vocal (escuchar, clasificar) 

Entonación. 

Articulación de vocales y consonantes. 

Dicción. 

Vocalización. 

Expresión interpretativa. 

Ensamble musical: “la,la,la” 

Competencia(s):  
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Secuencia Didáctica 

Proyecto De Investigación  

““El Ensamble Musical: estrategia metodológica para favorecer 

los procesos inclusivos de personas con discapacidad en la EMA 

De Bucaramanga”” 

 

 

Capacidad para interpretar instrumental y vocalmente en conjunto o individualmente. 

Capacidad para relacionarse con otros a través del trabajo en equipo. 

Metas de Aprendizaje: 

Participar en ejercicios de improvisación. 

Afinar los intervalos sugeridos en la canción. 

Pronunciar las partes de la canción que les corresponde. 

Identificar la estructura del arreglo. 

Desarrollar las habilidades musicales. 

Interactuar con el otro. 

Participar de la muestra musical. 

 

Sesión 1 

Título de la 

sesión 
El Concierto  

Tiempo: 2 horas 

1 de noviembre 

Momento 

de Aprendizaje  

1. Exploración 

Conflicto Cognitivo 

Objetivo 
Despertar el interés de los estudiantes hacia la actividad grupal, para que cuando realicen esta 

actividad la disfruten y se sientan reconocidos. 

Contenidos 

Conceptual • Descubre sus posibilidades y el gusto hacia un rol especifico.  

Procedimental 

• Elabora frases rítmicas y melódicas libremente. 

• Expresa su sentir ante lo escuchado. 

• Ejecuta el ejercicio musical sugerido. 

Actitudinal 

• Respeta la participación de sus compañeros. 

• Socializa con los invitados. 

• Participa con agrado durante el desarrollo de las actividades 

propuestas.  

Actividades Actividades de apertura 

https://www.youtube.com/watch?v=mkSAstxQZYw  

Acerca a la improvisación. 

Estrategia: Activación de conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=mkSAstxQZYw
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Sesión 1 

Para esta sesión participará el maestro de piano Jesús Eduardo Jaimes Almeida él cual labora 

en la institución; él acompañará con su instrumento musical los ejercicios propuestos. 

 

Ejercicios de activación corporal y vocal. 

Ejercicios de activación corporal 

Para realizar esta actividad los estudiantes estarán de pie, dispuestos en círculo junto con la 

maestra docente investigadora, la cual propondrá ejercicios de calentamiento y estiramiento 

corporal, esto con el fin de ponernos en contacto con nuestro cuerpo, llenarlo de energía y 

prepararlo para que esté alerta a las actividades de la sesión. 

 

El piano acompañará los ejercicios con la armonía y el compás que se usó en el arreglo musical 

que se desea ensamblar en esta secuencia. 

 

Grados armónicos (I-V-VI-IV) (B-F#-G#m-E) 

 

Ejercicios de activación vocal 

Los estudiantes ejecutaran los fonemas sugeridos por la maestra docente investigadora, la cual 

tendrá en cuenta el desarrollo del lenguaje de cada uno.  

Se evitará la consonante “r”; las combinaciones de los fonemas la “l” y la “r”; ejemplo: fl, br, 

bl, tr, tl; y silabas que al final use la “n”, “r” y “l”. 

   

Ejemplo: 

 

 

Los ejercicios serán propuestos sin ninguna afinación determinada mientras el pianista ejecuta 

arpegiada mente la armonía sugerida en el ejercicio la cual está relacionada con el ejercicio de 

improvisación que se realizará en el siguiente ejercicio. 

 

Estrategia: exploración de pre saberes 

 

1. Improvisación melódica usando la voz: Se tendrá en cuenta la silaba “la”. Inicialmente se 

hace a manera de pregunta respuesta; profesora – estudiante y luego se dejará fluir el 
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Sesión 1 

ejercicio, cambiando de dirección así: estudiante – estudiante; estudiante – Profesora. (para 

motivar el canto se hará uso del micrófono) 

 

2. Improvisación rítmica usando un instrumento de percusión. Se realizará la actividad según 

el orden sugerido en la actividad anterior. Los instrumentos se dispondrán para el uso de los 

estudiantes quienes escogerán el que más les llame la atención. 

 

Actividad de desarrollo 

Estrategia: situación real “la improvisación musical” 

 

3. La maestra presentará a la invitada Geraldine Sánchez Acosta estudiante del programa de 

música inclusiva de la Escuela Municipal de Artes (EMA), diagnosticada con síndrome de 

Asperger, quien en esta ocasión participará del ejercicio ejecutando la batería. 

• Seguidamente, la invitada interpretará su instrumento junto con el maestro de piano de 

manera libre mientras los estudiantes observan y escuchan la propuesta musical. 

• Luego, se organizará el aula de clase determinando los espacios según los roles 

musicales propuestos en las anteriores actividades así: Cantante (espacio con 

micrófono); percusionistas (espacio con instrumentos de percusión); Pianista (espació 

con piano); Baterista (espacio con batería). 

• Los estudiantes serán motivados a participar de un rol especifico de manera libre solo 

atenderán a las entradas que orientará la maestra docente investigadora quien estará en 

su rol de directora y determinará en que momento realizará la intervención cada 

estudiante. Los estudiantes rotaran en los roles propuestos. 

 

Actividades de cierre   

Estrategia: muestra musical (ensamble inicial) 

4. A continuación, se les pedirá a los estudiantes asumir el rol que más les haya gustado y 

presentaran el ejercicio a sus acompañantes a manera de concierto.  

Evaluación 

Estrategia: Reflexión y evaluación de la actividad.  

1. En esta parte de la sesión la maestra docente investigadora formulará las siguientes 

preguntas a los participantes de la sesión: 

Preguntas a los estudiantes: 

¿Cómo se sintieron en las actividades?  

¿Cuál fue el instrumento que más disfruto interpretar?  

Pregunta para los padres: 
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¿qué opinan de la actividad? 

¿vieron fortalezas en sus hijos? 

¿en qué rol creen ustedes que sus hijos se desempeñaron mejor? 

Preguntas para la invitada: 

¿qué opinan de la actividad? 

¿vieron fortalezas en los estudiantes? 

Pregunta para el maestro acompañante: 

¿qué opina de la actividad? 

Recursos 

• Humanos: La estudiante invitada y el maestro pianista. 

• Instrumentos musicales: tambores diversos, batería, piano.   

• Amplificación: 2 Micrófonos con cables, dos columnas de sonido, consola. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA).  

 

Sesión 2 

Título de la sesión 
Explorando la música instrumental 

Tiempo: 2 horas 

4 de noviembre 

Momento de 

Aprendizaje  

2. Elaboración e interiorización de conceptos, proceso de comunicación. 

Objetivo Identificar los roles que se pueden desempeñar en un ensamble musical. 

Contenidos 

Conceptual 

• Ubica en el teclado el sonido “Mi bemol”. 

• Interiorizar la blanca con puntillo en compas 3/4  

• Reconoce otra manera de participar en un ensamble musical. 

Procedimental 

• Demuestra su aprendizaje al ejecutar el ejercicio individual y 

grupal. 

• Descubre otra forma de participar en un ensamble. 

Actitudinal 

• Respeta la participación de sus compañeros. 

• Participa con agrado durante el desarrollo de las actividades 

propuestas.  

• Sigue las indicaciones del maestro investigador 

 

Actividades Actividades de apertura 

Estrategia: Explorando el piano.  

Para esta primera parte de la sesión participarán los estudiantes que han participado de 

la práctica instrumental anteriormente. 
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1. Se ubicarán los estudiantes de a dos por piano. La maestra docente investigadora se 

sentará con cada par y los motivará a proponer una melodía libre, que deberán 

ejecutar alternadamente. Luego, serán los dos estudiantes quienes realizarán el 

ejercicio mientras que la maestra docente investigadora rota por cada par de 

estudiantes. Esta actividad se desarrollará durante 15 minutos por pareja. 

Estrategia: Propongo, escucho y valoro. 

2. Los estudiantes observaran y escucharan las propuestas de cada par a manera de 

concierto. 

3. A continuación, la maestra sugiere un ejercicio de lectura e interpretación musical 

grupal, en el cual se representan los sonidos musicales con un personaje y color 

especifico presentado y trabajado en clases anteriores así: 

 

Dibujo del Personaje Nota musical que representa Color sugerido para el 

sonido 

Ciempiés Si – B Verde 

Lanchero  La – A Azul 

Sol Sol – G Naranjado 

Jirafa Fa – F Rosado 

Mico Mi – E Rojo 

Rana Rene  Re – D Morado 

Doctor Do – C Negro 

 

Ya en este punto los estudiantes de piano reconocen y ubican en el instrumento los cinco 

primeros grados de la escala “do Mayor”. 

 

 

También están en el proceso de reconocer las figuras de duración: Redonda; blanca; 

negra y el signo de repetición. 

 

Dadas las condiciones anteriormente mencionadas se propone el siguiente ejercicio 

grupal, el cual propone el compás ¾; la figura Blanca con puntillo y la nueva nota con 

su correspondiente color “Mi bemol” – color amarillo. 
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• El ejercicio tiene tres partes para que sean ejecutadas por los estudiantes, el cual será 

proyectado por el video beam. 

 

Parte 1: 

 

 

Parte 2: 

 

 

Parte 3: 

 

 

Parte 4 
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Las tres primeras notas se ejecutarán con los dedos de la mano derecha (4,3,2) y la cuarta 

nota se ejecutará con el dedo 2 de la mano izquierda. 

En esta sesión se trabajará la parte 1 y 2 de manera separada. 

 

• El teclado de los pianos tendrá los colores que corresponden a las notas sugeridas en 

el arreglo musical, las cuales serán marcados con sticker del color. 

• En un teclado se ubicarán 2 estudiantes quienes ejecutarán la primera voz y en la 

otro teclado se ubicarán otros dos estudiantes quienes ejecutarán la segunda voz. 

Evaluación 

Estrategia: Reflexión y evaluación de la actividad.  

1. En esta parte de la sesión la maestra docente investigadora formulará las siguientes 

preguntas a los participantes de la sesión: 

Preguntas a los estudiantes: 

¿Cómo se sintieron en las actividades?  

¿qué cosas aprendieron?  

Pregunta para los padres: 

¿qué opinan de la actividad? 

¿tienen alguna sugerencia hacia los ejercicios? 

Recursos 

• Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 4 Organetas.   

• Amplificación: Dos columnas de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: video beam, computador. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA).  

 

Sesión 3 

Título de la sesión Concepto de ensamble  
Tiempo: 3 horas 

6 de noviembre 

Momento de 

aprendizaje 

2. ELABORACIÓN 

INTERIORIZACIÓN DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS 

Objetivos 
Descubrir el concepto de ensamble mediante la observación y participación de ejercicios 

musicales grupales. 

Contenidos Conceptual 

• Afianzar el concepto de ensamble. 

• Reconoce los tipos de ensamble sugeridos en las actividades de 

las sesiones. 
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• Interioriza la primera estrofa y el coro de la canción del ensamble 

uno. 

Procedimental 

• Interiorización de sus partes de manera individual y en conjunto. 

junto con sus compañeros y maestros el concepto de noticia y su 

estructura. 

• Reconocer la estructura estrofa uno y coro del ensamble uno. 

• Plasma sus aprendizajes en la participación musical. 

Actitudinal 

• Participa activamente en las actividades propuestas. 

• Sigue las instrucciones del maestro investigador. 

• Respeta el momento musical de cada compañero.  

Actividades 

Actividades de apertura 

Estrategia:  Activación de conocimientos 

Para esta sesión participará el maestro de piano Jesús Eduardo Jaimes Almeida quien 

interpretará el piano en el momento que la maestra docente investigadora lo requiera, 

atendiendo a sus sugerencias. 

 

Ejercicios de activación corporal y vocal. 

Ejercicios de activación corporal 

1. Para realizar esta actividad los estudiantes estarán de pie, dispuestos en círculo junto 

con la maestra docente investigadora, la cual propondrá ejercicios de calentamiento y 

estiramiento corporal, ejercicios que se propondrán al inicio de las sesiones que 

involucren la voz. 

 

Los movimientos que se proponen deberán atender al siguiente orden: 

Hombros 

caja torácica. 

Pelvis. 

Espalda.  

Piernas. 

Cabeza. 

Cuello. 

Lengua. 

Cara. 
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En esta ocasión acompañaremos los ejercicios de calentamiento y respiración usando 

música grabada, que esté escrita en compas ternario o sus subdivisiones. 

Se propone el siguiente audio:  

Frédéric Chopin Nocturnos Op 9 (1, 2, 3) 

 

Ejercicios de activación vocal 

 

2. Cabe aclarar que en las donde se involucre la voz se realizarán ejercicios de 

respiración, y de calentamiento vocal teniendo en cuenta lo indicado en la sesión uno; 

en la cual, se hace mención de los fonemas y las combinaciones a usar en los procesos 

vocales   con la población a estudio. 

 

Ejercicios de calentamiento vocal 2: 

 

 

 

Primero se realiza el ejercicio sin entonar y luego entonando, partiendo del tono natural de 

los participantes, ascendiendo y descendiendo por medios tonos. 

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Interiorizando conceptos. 

A partir de esta actividad hace su intervención el pianista acompañante. 

3. Ensamble uno “La, la, la”   

• Presentación del coro del tema el cual será introducido propuesto por la maestra, quien 

lo interpreta mientras sugiere movimientos, que asocien la letra, la melodía y el ritmo. 

 

Luego serán los jóvenes quienes realizan el ejercicio. 

• Presentación de la primera estrofa: 

 

Como la mayoría de los estudiantes no leen se les presentas dibujos que representan cada 

palabra y frase de la estrofa. Además, cada palabra o frase será acompañado por un gesto 

o movimiento corporal que le dé más significado.  

Estas actividades se realizarán varias veces primero de manera individual, adicionando un 

educando cada en cada repetición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
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Actividades de cierre 

Estrategia: Reafirmando conceptos. 

4. Observaremos dos videos los cuales fueron grabados en las sesiones anteriores y se 

pueden ver realizando los ejercicios musicales grupales. 

Después de la observación de cada uno ellos organizaran las láminas que representan los 

roles de cada uno y los organizaran según lo observado  

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

 

1. DESARROLLO DE LA GUIA 1 

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos, maestro de piano. 

• Instrumentos musicales: piano, guitarra, percusión.   

• Amplificación: Columnas de sonido, consola, MICROFONO. 

• Material didáctico: Guía 1, láminas ilustrativas. 

• Ayudas tecnológicas: video beam, computador. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA). 

 

Sesión 4 

Título de la sesión Ensamble instrumental “Participo con mi instrumento” 
Tiempo: 2 horas. 

12 de noviembre. 

Momento de 

aprendizaje 
ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Objetivos Comprender que existen varias maneras de participar de un ensamble musical y 

una de ellas es interpretando un instrumento. 

Contenidos 

Conceptual 

• Identifica que el arreglo musical “carol of the bells” sugerido 

en el video está interpretado por un ensamble vocal. 

• Reconoce que inicia su preparación para hacer parte de un 

ensamble vocal instrumental. 

Procedimental 

• Aplica los conocimientos adquiridos en la sesión anterior 

sobre notación musical, y de interpretación pianística que se 

necesitan para ejecutar su parte en el ensamble musical. 

Actitudinal • Participa activamente en las actividades propuestas. 

Actividades Actividades de apertura 
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Las actividades se llevarán a cabo en el salón de ensamble de la EMA. 

Se tendrá una invitada quien intervendrá a partir de la actividad dos (Geraldine Acosta 

estudiante avanzada de música inclusiva). 

Estrategia:  Explorando presaberes 

1. Se iniciará esta sesión pidiéndole a los estudiantes que recuerden los colores 

usados en la sesión 2 para luego relacionarlos con su personaje así:  

 

Dibujo del Personaje Nota musical que 

representa 

Color sugerido para el 

sonido 

Sol Sol – G Naranjado 

Jirafa Fa – F Rosado 

Mico Mi bemol – E Amarillo (sonido nuevo) 

Rana Rene  Re – D Morado 

Doctor Do – C Negro 

 

• La maestra docente investigadora tendrá en cuenta lo sugerido en la siguiente 

partitura y ubicará a dos estudiantes en la voz del strings 1 y dos en la voz del 

strings 2.  

 

 

 

• Seguidamente, en el tablero se dibujará el teclado del piano para que los 

estudiantes, ubiquen los personajes según pertenezcan al strings 1 o strings 2 como 

se muestra a continuación. 
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• la maestra docente investigadora, los señalará y los entonará con la rítmica de 

blanca con puntillo. 

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Interiorizo mis sonidos 

 

2. La maestra organizará en el piso con ayuda de sus estudiantes, de manera 

descendente, láminas de cartulina de color que corresponden a strings 1 y strings 

2 de la siguiente manera. (apoyará el ejercicio la invitada) 
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Inicialmente, la maestra se desplaza sobre las láminas de color mientras entona las 

notas y es acompañada en ritmo ¾ (el cual está gravado), luego se motivará a los 

estudiantes a realizar el ejercicio, cada uno en la línea de color que le corresponde. 

*Nota: para lograr la comprensión del ejercicio en la estudiante no oyente; la maestra 

ejecutará con la mano derecha el gesto que corresponde a la nota musical según el 

método Kodaly (fonominia) marcando el compás al mismo tiempo, enfatizando en el 

tempo fuerte de cada compás. 

 

Estrategia: Acercamiento al ensamble “Carol of the bells”.  

3. Ya en el teclado, los estudiantes ejecutaran el ejercicio que le corresponde 

mientras la maestra se desplaza y entona las notas, en el siguiente orden: 

Strings 1 

String 2 

Strings 1 + string 2 

 

Actividades de cierre 

4. Cada teclado tendrá su partitura el cual será interpretado por el estudiante mientras 

se escucha el ritmo acompañante.  

Los acompañantes de los jóvenes señalaran la nota musical que debe interpretar 

atendiendo a las sugerencias de la maestra. 

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

5. La participación durante la sesión implementada. 

6. Ejecución individual del ejercicio. 

7. Preguntas para los estudiantes: 

¿Qué aprendiste? 

¿Qué se te dificulto? 

Para los acompañantes: 

Strings1 

 

  

 

 

 

Strings 2 

 

  

 

 

 



| 148 

 

Sesión 4 

Observaciones al ejercicio. 

Positivas y por mejorar. 

Escritas. 

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 4 Organetas.   

• Amplificación: Dos columnas de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: video beam, computador. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA). 

• Guía 2 “partitura Carol of the bells” 

• Cartulinas de color 

• Figuras representativas de los personajes.  

 

Sesión 5 

Título de la sesión Ensamble vocal instrumental  

“Me ubico en el ensamble” 

Tiempo:2 horas. 

14 de noviembre. 

Momento de aprendizaje ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Objetivos Comprender su participación un ensamble musical sugerido. 

Contenidos 

Conceptual • Reconoce su participación en el ensamble “la, la, la”. 

Procedimental 

• Interioriza la entonación y dicción de las frases 

musicales que debe ejecutar con su voz sugerido en el 

ensamble “la, la, la”. 

Actitudinal 

• Participa activamente en las actividades propuestas. 

• Reconoce y valora la participación de sus compañeros 

en las actividades propuestas.  

Actividades 

Actividades de apertura 

En esta sesión se pedirá la intervención de una estudiante avanzada para que apoye 

las actividades vocales y sea guía en la lectura de las partituras. 

Estrategia:  Explorando presaberes 

1. Se realiza ejercicios de conexión corporal y vocal con el juego: “Camino con 

los instrumentos” 

Se motivará a que los participantes se desplacen de manera libre por el salón 

mientras escucha la percusión de los 

siguientes instrumentos: 

     Tambor: Percute la Blanca. 
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     Claves: Percute la negra. 

El triángulo: Percute corcheas 

Pandereta: Se sacude 

 

Los instrumentos se ejecutarán de manera secuenciada sin interrupción.  

• Observaremos como se desplazan con cada instrumento. 

• Incluiremos el silencio 

• Incluiremos el sonido de la flauta, espacio que se propone para la 

respiración. 

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Interiorizo la rítmica y los sonidos 

2. Se retoma el ejercicio de activación vocal de la sesión 3, incluyendo el 

movimiento al ejecutar cada silaba. 

 

3. Se incluye las palabras usadas en la estrofa a cantar en el ensamble “la, la, 

la” las cuales tendrán un movimiento específico.  

Ve-o 

La luz 

Del sol 

Su luz 

Tu 

Yo 

Lu-na 

Y sol 

 

4. Ejercicios con glissandos ascendentes y descendentes. 

 

Estrategia: El movimiento y la canción 

 

Estos ejercicios se ejecutan acompañados por el pianista acompañante. 

5. Luego cada estudiante entonará la canción en compañía de la maestra. (la 

maestra se pondrá frente a cada estudiante cuando se entona). 
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Nota: *con la estudiante no oyente se realiza el ejercicio usando los gestos 

de cada palabra teniendo en cuenta el tiempo marcado. 

Estrategia: La danza me ayuda a cantar. 

6. La maestra entona el coro de la canción mientras danza con los estudiantes.   

Luego se incluye la estrofa usando los dibujos representativos sugeridos en 

la sesión 3; los cuales estarán expuestos en el tablero. 

Actividades de cierre 

Estrategia: el concierto  

7. La maestra organizara a los estudiantes según el orden en que deben 

participar del ensamble de la canción “La, la, la”. 

Luego se les pedirá que interpreten la canción, según el orden propuesto en 

el arreglo musical. 

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

1. La participación durante la sesión implementada. 

2. Ejecución individual del ejercicio. 

 

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 1 teclado.   

• Amplificación: una columna de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: video beam, computador. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA). 

• Guía 3 “letra de la canción”  

 

Sesión 6 

Título de la sesión 
Ensamble vocal instrumental. “Segunda parte” 

Tiempo:4 horas. 

18 de noviembre. 

Momento de aprendizaje ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Objetivos Comprender su participación en el ensamble musical “LA,LA,LA”. 

Contenidos Conceptual 

• Interioriza el orden de la estructura del arreglo musical 

“LA,LA,LA”. 

• Responde a las preguntas que se relacionan con la estructura 

de la canción. 
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Procedimental 

• Interioriza la entonación y dicción de las frases musicales 

correspondientes a la segunda estrofa del ensamble vocal 

instrumental “la, la, la”. 

Actitudinal 
• Participa activamente en las actividades propuestas. 

• Respeta las intervenciones de sus compañeros.  

Actividades 

Actividades de apertura 

Estrategia:  Explorando presaberes 

1. Ejercicios de estiramiento y respiración. 

 

2. Se realiza ejercicios de conexión corporal y vocal con el juego: “llueve, 

llueve” compuesta por Ruth Fridman. 

La maestra entona la canción y sugiere los movimientos mientras percute los 

instrumentos de percusión.  

• Usando los instrumentos de percusión se insinuará los movimientos: 

marcha, salticar, trote, sacudir. 

• Incluiremos el silencio: Freno inhibitorio 

• Incluiremos el sonido de la flauta, espacio que se propone para la 

respiración. 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Interiorizo la rítmica - melódica 

3. Se retoma el ejercicio de activación vocal de la sesión 3, incluyendo el 

movimiento al ejecutar cada silaba. 

 

4. Entonación de la frase melódica “E ho” por imitación. 

 

Eee ooh, eee oooh, cha, la,la,la, la, la, la, la  

 

5. Entonaremos la estrofa trabajada en la sesión anterior, insistiendo en realizar 

los movimientos. 

• Se presentan los dibujos que representan la letra de la canción, para 

que los estudiantes las organicen en el orden sugerido. 

6. Presentación de la segunda estrofa. 

• La maestra entona la canción mientras realiza los movimientos. 

• Los estudiantes imitan la entonación y los movimientos. 



| 152 

 

Sesión 6 

• Se presenta los dibujos que representan la letra.  

Mi 

Mano 

Tu 

Mano 

Juntas 

Van 

Shas, shas, shas 

La,la,la 

Guía 4 “letra de la estrofa 2” 

Estrategia: observo, me muevo y canto. 

 

Estos ejercicios se ejecutan acompañados por el pianista acompañante. 

7. Entonación de la segunda estrofa. 

Cada estudiante entonará la canción en compañía de la maestra. (la maestra 

se pondrá frente a cada estudiante cuando se entona). 

Nota: *con la estudiante no oyente se realiza el ejercicio usando los gestos 

de cada palabra teniendo en cuenta el tiempo marcado. 

Actividades de cierre 

Estrategia: canto y toco mi piano con la pista acompañante.  

8. La maestra organizara a los estudiantes para que canten sus partes según el 

orden sugerido en el arreglo de la canción “La, la, la”. 

Se muestra la estructura con dibujos que representan las partes y los 

participantes. 

9. La maestra organiza los estudiantes en los pianos para ejecutar sus partes 

sobre la pista del arreglo “Crol of the bells”. 

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

10. La participación durante la sesión implementada. 

11. Ejecución individual y grupal del ejercicio. 

 

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 1 teclado.   

• Amplificación: una columna de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: computador. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA). 
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• Guía 4 “letra de la estrofa 2”  

 

Sesión 7 

Título de la sesión 
Ensamblemos los instrumentos 

Tiempo:3 horas. 

19 de noviembre. 

Momento de aprendizaje ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Objetivos Comprender su participación en el ensamble musical “Carol of the bells”. 

Contenidos 

Conceptual 

• Interioriza el orden de la estructura del arreglo musical “Carol 

of the bells”. 

• Responde a las preguntas que se relacionan con la estructura 

de la canción. 

Procedimental 
• Interpreta su partitura junto con los demás instrumentos. 

• Entra en los momentos sugeridos por el arreglo musical. 

Actitudinal • Participa activamente en las actividades propuestas.  

Actividades 

Actividades de apertura 

Los maestros de música invitados estarán convocados para participar en las sesiones 

7, 8 y 10  

Estrategia:  Explorando presaberes 

1. Se retoma el ejercicio con las cartulinas de colores sugeridos en la sesión 4. 

2. Ejercicios de digitación de los sonidos propuestos en su partitura. 

• Se realiza de manera descendente y ascendente, individual y grupalmente 

3. Se muestra la estructura del arreglo musical y se representa cada intervención de 

las partes con un dibujo representativo. 

4. Los estudiantes interpretan sus partituras mientras se escucha la pista musical 

(individual y grupalmente). 

Actividades de desarrollo 

Se presenta a los músicos invitados, los cuales son profesores de la EMA y que 

interpretan el violín y el violonchelo. 

Hernan y Edward. 

Estrategia: Empecemos a ensamblar. 

5. En estos momentos de la sesión los estudiantes estarán en contacto con los 

músicos invitados los cuales realizarán la siguiente actividad: 
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La maestra les pide a los músicos invitados que interpreten alguna melodía, para que 

los estudiantes logren conocer su sonido y observar la manera de tocar. 

• Se motiva a los estudiantes a que pregunten aspectos que desean conocer 

de cada instrumento. 

• Con la estudiante no oyente se le da la oportunidad de sentir el sonido de 

cada uno de los instrumentos. 

Estrategia: me concentro y participo. 

6. A continuación, se les entregará la partitura a los músicos. 

Escucharemos la melodía que deben interpretar el violín y el chelo; primero 

de manera Individual y luego los dos al tiempo. 

 

Seguidamente se irá integrando las partes de los estudiantes. 

 

7. Nuevamente se retoman los dibujos que representa las partes y se ejecutara el 

arreglo según el orden dispuesto en las láminas. 

 

Actividades de cierre 

Estrategia:   Toco mi piano con los músicos invitados.  

8. Se practica junto con los maestros invitados el arreglo y además la maestra 

incluirá el canto del tema “Carol of the bells”. En este momento se le da la 

entrada a las voces, las cuales serán interpretadas por estudiantes de técnica 

vocal que en clases anteriores han trabajado con la maestra docente 

investigadora el tema musical en mención. Además, su participación será 

apoyada por dos maestras de música, con el objetivo de guiar cada voz; teniendo 

en cuenta que los estudiantes están en un proceso inicial en el desarrollo de la 

polifonía vocal. 

Las maestras Invitadas son: Diana Rodríguez, maestra de canto egresada de la UNAB 

y la maestra Eliana; Licenciada en Música de la UIS y docente docente investigadora 

de trombón de la EMA.  

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

9. La participación durante la sesión implementada. 

10. Ejecución individual y grupal del ejercicio. 

 

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 2 teclado.   
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Sesión 7 

• Amplificación: una columna de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: computador. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA).  

 

Sesión 8 

Título de la sesión 
Ensamblemos los instrumentos con las voces 

Tiempo:3 horas. 

26 de noviembre. 

Momento de 

aprendizaje 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

PREPARACIÓN PARA LA MUESTRA. 

Objetivos Desarrollar la habilidad del trabajo en equipo a través de la participación en los ensamble 

musicales propuestos. 

Contenidos 

Conceptual 

• Comprende cuál es su participación en la agrupación musical. 

• Interactúa con los demás integrantes de la agrupación. 

• Reconoce la figura del director musical. 

Procedimental 

• Reconoce la participación de sus compañeros del ensamble. 

• Atiende a las sugerencias del director musical que a la vez es el 

maestro investigador. 

Actitudinal 
• Participa activamente en las actividades propuestas.  

• Respeta las sugerencias de la directora musical 

Actividades 

Actividades de apertura 

A partir de esta sesión se le da entrada a los estudiantes de música inclusiva Karen, Adrián 

y Gabriel quienes participan solo del ensamble “la,la,la”. 

 

Estrategia:  Explorando presaberes 

1. Se inicia la sesión realizando ejercicios de conexión corporal y vocal siguiendo los 

parámetros y los ejercicios sugeridos en sesiones anteriores. 

2. recordaremos la letra de las estrofas que deben cantar los estudiantes del arreglo 

“la,la,la,” observando los dibujos y realizando los movimientos. 

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Conoce quienes son tus compañeros vocales. 

3. A continuación, se les dará la bienvenida a los maestros de música invitados, 

recordándoles a los estudiantes el nombre de cada uno y se les ubicará de manera 

estratégica para que sean apoyo al ensamble. 
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Sesión 8 

 

4. En estos momentos de la sesión los estudiantes estarán en contacto con los músicos 

invitados por segunda vez. Se insistirá en que los saluden y que interactúen con ellos. 

Estrategia: Ensayo parcial. 

5. Ejecución de las partes donde intervienen los instrumentos. 

 

6. Se les hace entrega de las partituras a los maestros invitados y se inicia la práctica 

vocal del ensamble dos “la,la,la” siguiendo la estructura del arreglo, trabajando el tema  

musical por partes, con la intención de familiarizarlos con su estructura. 

 

7. Se pasará completo el tema musical insistiendo en atender a los gestos del director para 

poder intervenir en el momento que se requiera.  

Actividades de cierre 

Estrategia:   Ensayo general.  

8. Se realizará la practica grupal de los dos arreglos musicales propuestos: 

Arreglo 1 “Carol of the bells”. 

Arreglo 2 “la,la,la,”. 

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

9. La participación durante la sesión implementada. 

10. Ejecución parcial y general de los dos ensambles. 

  

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 3 teclado.   

• Amplificación: una columna de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: computador. 

• Músicos invitados. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA).  

 

Sesión 9 

Título de la sesión 
Finalizando el proceso de ensamblaje.  

Tiempo:3 horas. 

28 de noviembre. 

Momento de 

aprendizaje 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Objetivos Describir la manera como participas en los ensambles musicales propuestos. 



| 157 

 

Sesión 9 

Contenidos 

Conceptual 

• Reafirma el concepto de ensamble y los tipos de ensambles que 

existen. 

• Reconoce el proceso musical vivido. 

• Reconoce el ensamble musical como una oportunidad para trabajar 

con otros. 

Procedimental 

• Realiza la guía 4; en ella se reafirma el concepto de ensamble. 

• Reconoce al director musical como el participante que siempre debe 

estar presente en todo ensamble musical. 

• Reconoce como compañeros a todas las personas que conforman la 

agrupación. 

Actitudinal 

• Participa activamente en las actividades propuestas.  

• Respeta las sugerencias de la directora musical. 

• Valora el trabajo desarrollado por sus compañeros. 

Actividades 

Actividades de apertura 

Estrategia:  Explorando presaberes 

1. Se inicia la sesión recordando lo desarrollado en la sesión anterior en la cual se 

ensamblo el arreglo musical “la, la, la” y se recordó el arreglo “Carol of the Bells”. 

• Observaremos imágenes y videos de esta sesión para ayudarles a recordar lo 

trabajado. Se recuerda los nombres de los músicos invitados.  

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Reforzando conocimiento. 

2. A continuación, tendremos expuestos laminas con el dibujo de varios instrumentos 

entre los que se encuentran el violín, el cello, la flauta traversa, el piano y el bajo, con 

el fin de que los estudiantes: 

• Identifiquen los instrumentos que participaron en los ensambles y relacionen 

con las personas que los interpretan. 

• Organicen las láminas de los instrumentos según el orden que se plantea en los 

videos.  

Estrategia: Desarrollo de la guía 4 “Mi ensamble” 

 

3. La guía 4 ilustra los instrumentos y las personas que hacen parte de cada ensamble. Los 

estudiantes deberán colorear las personas o el instrumento que está relacionado con la 

actividad musical que debe ejecutar en cada ensamble. Usaremos nuevamente el video 

si se considera necesario. 
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Sesión 9 

Actividades de cierre 

Estrategia:   Ensayo parcial.  

4. Se realizará la práctica musical de los arreglos “Carol of the bells” y “la,la,la,”. 

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

5. La participación durante la sesión implementada. 

6. Ejecución individual y grupal del ejercicio. 

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 2 teclado.   

• Amplificación: una columna de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: computador, video beam. 

• Guia 4. 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA).  

 

Sesión 10 

Título de la sesión 
Finalizando el proceso de ensamblaje.  

Tiempo:3 horas. 

3 de diciembre. 

Momento de 

aprendizaje 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

ENSAYO FINAL 

Objetivos Reconocer que se es parte de una agrupación y por lo tanto “soy un artista que aporta en 

el ensamble”. 

Contenidos 

Conceptual 
• Identifica su lugar en los ensambles. 

• Aplica los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores. 

Procedimental 

• Reconoce la autoridad del director musical. 

• Se comunica correctamente con los demás compañeros del 

ensamble. 

• Entiende que se para tener un buen desempeño den el ensamble se 

debe practicar. 

Actitudinal 

• Valora la participación de todos los participantes del ensamble. 

• Respeta las sugerencias de la directora musical. 

• Asume las normas de convivencia que se necesitan durante el 

desarrollo de la sesión. 
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Sesión 10 

Actividades 

Actividades de apertura 

Estrategia:  Ejercicios de conexión 

El maestro investigador convoca a los artistas que conforman la agrupación a una hora 

específica para iniciar la sesión. 

1. Se insiste en que nos saludemos dándonos la mano, recordando el nombre de cada 

uno de los participantes del ensamble. 

2. Se realizan ejercicios de conexión corporal a través de los cuales se proponen 

ejercicios de calentamiento, estiramiento, respiración, y de calentamiento vocal. 

 

A continuación, se pide a los participantes que se ubiquen para realizar el ensayo 

mencionando que el primer tema a trabajar es el ensamble #1 “Carol of the bells”. 

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Reafirmando el conocimiento. 

 

El orden de repaso del repertorio es el mismo que se llevará a cabo en la muestra; el orden 

es el siguiente: 

Ensamble #1: “Carol of the bells”. 

Ensamble #2: “La,la,la” 

3. Cada estudiante se ubicará en el espacio propuesto para su rol. Músico instrumentista, 

cantante, director. 

La maestra guiará a los estudiantes con discapacidad cognitiva con las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cómo se llama el ensamble que vamos a trabajar? 

• ¿Cómo participas en el ensamble, tocas algún instrumento, cantas? 

4. Se retoma las partes de los temas musicales de acuerdo a la estructura del arreglo 

musical. 

 

Actividades de cierre 

Estrategia:   Ensayo General. 

5. Se pasa la totalidad de los temas insistiendo en repetir las partes que se necesiten.  

Evaluación 

Estrategia: Evaluación 

6. La participación durante la sesión implementada. 

7. Ejecución individual y grupal del ejercicio. 

8. Presentación de los temas a toda la comunidad. 
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Sesión 10 

Recursos • Humanos: Acompañantes de los educandos. 

• Instrumentos musicales: 2 teclado.   

• Amplificación: una columna de sonido, consola. 

• Ayudas tecnológicas: computador 

• Aula de ensamble de la Escuela Municipal de Artes (EMA).  

 

Los ensambles implementados en cada sesión pueden ser visualizados en el Apéndice G. 
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6. Análisis de resultados 

 

En el presente capítulo se plasman los resultados obtenidos en las diferentes actividades de 

recolección de datos y trabajo de campo, realizado con la población objeto de estudio; en un 

segundo aparte se plasma el análisis realizado por la docente investigadora producto de la 

triangulación de la información obtenida y el cruce con la teoría propuesta en el marco teórico. 

 

En el desarrollo de la propuesta pedagógica de intervención se aplicó una secuencia didáctica 

denominada “El ensamble musical”, que fue desarrollada en 33 horas, desarrolladas en diez (10) 

sesiones distribuidas en tres fases: preparación, producción y evaluación. El nombre obedece a que 

el objetivo final de la secuencia fue el montaje de dos arreglos musicales que fueron interpretados 

por un ensamble vocal e instrumental, conformado por estudiantes neurotípicos y con 

discapacidad, maestros externos invitados y maestros de música de la institución. Durante la 

secuencia se buscó que los estudiantes neurodiversos desarrollaran sus habilidades musicales e 

interiorizaran conceptos para que pudiese llevarse a cabo el ensamblaje de los arreglos musicales. 

Además, el ensamble fue la oportunidad para que socializaran, se dieran a conocer con la 

comunidad mostraran sus destrezas a compañeros, familias, comunidad EMA y público en general, 

consiguiendo así un proceso de inclusión. 

 

Lo anterior fue grabado en video y posterior a ello registrado en diarios de campo del 

investigador. Para la presente investigación se implementó con el diseño de una tabla en la cual se 

registraron los datos necesarios para ser interpretados de manera cualitativa dentro del período de 
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práctica con los estudiantes, encontrándose sustentado en los componentes teóricos y prácticos del 

presente estudio. Durante esta experiencia se registraron los diarios de campo bajo la estructura  

propuesta en la Tabla 15.  

 

Tabla 15. Tabla de registro de diario de campo. 

 

 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizó el registro de un total de diez diarios de campo bajo las 

mismas características (ver Apéndice H), observando las actividades desarrolladas en cada una de 

las sesiones programadas de la secuencia didáctica.  Finalmente, se realizó una síntesis descriptiva 

que reúne los datos relevantes de los diarios de campo, el cual se presentará a continuación con el 

respectivo análisis realizado por la docente investigadora 

 

Para iniciar con el análisis y descripción de la implementación de la propuesta, resulta 

necesario mencionar que debido a la neurodiversidad de la población de estudio y siendo 

consecuentes con las características, conocimientos previos y resultados obtenidos en el 

diagnóstico, la docente docente investigadora docente investigadora debió realizar los ajustes 

necesarios y desarrollar antes de iniciar la secuencia didáctica una estrategia pedagógica enfocada 

DIARIO DE CAMPO 

N° de sesión:  Nombre de la sesión:   

Intensidad horaria:  

Lugar:  Fecha:  

Participantes:      

Observador:  

Objetivo específico:    

Ambiente físico:  

 

 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
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en conocimientos musicales básicos necesarios para interiorizar y ejecutar los arreglos musicales 

para el ensamble. 

 

Para esto en primer lugar, establecieron códigos que fueron interiorizados por los 

participantes, dichos códigos fueron los siguientes: siete colores, los números del uno al cinco que 

corresponden a los cinco dedos de la mano y dibujos de personajes que representan las notas 

musicales de la escala de do Mayor.  Para que estos códigos fuesen reconocidos y asociados por 

los estudiantes pertenecientes al programa de música inclusiva, la docente docente investigadora 

docente investigadora previo al desarrollo de la secuencia didáctica desarrolló una serie de 

actividades encaminadas al conocimiento de colores, figuras y números, esto debido a que los 

estudiantes en su mayoría no tenían escolaridad previa, ni procesos educativos en colegios o aulas 

regulares.  Para el caso específico de la estudiante con discapacidad auditiva este proceso fue 

flexibilizado y adaptado utilizando el método Kodaly, que sugiere el acompañamiento de las notas 

musicales con señas o movimientos. 

 

Tabla 16. Códigos implementados como estrategia didáctica para el reconocimiento de 

conceptos musicales 

Colores Dibujos Sonidos de la escala de Do Mayor 

 Un Ciempiés verde (aunque ciempiés se 

escribe con “C” su fonética se acerca a la 

de la “S”). 

Si  

 Un Lanchero azul La 

 Sol naranjado Sol 

 JiraFa rosada Fa 
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 Mico rojo Mi 

 Rana Rene morado Re 

 Un Doctor negro  Do 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

Mano izquierda                    Mano derecha 

Imagen 5. Ubicación de los números en cada uno de los dedos de las manos. 

 

El uso de los colores en la música fue propuesto por primera vez por la pedagoga de la música 

y pianista chilena Estela Cabezas quien sugieres tres colores bases correspondientes a los colores 

primarios azul, amarillo y rojo que a su vez los asignó a los tres sonidos del acorde “Do Mayor”. 

De la combinación de estos tres colores salieron otros que fueron asignados a los demás sonidos 

de la escala, esto con el fin de facilitar los procesos de lectura y grafía musical (Castillo A, 2017).  

Del mismo modo, la docente docente investigadora docente investigadora retoma el uso de los 

colores los cuales se seleccionaron de tal manera que el estudiante lograra diferenciarlos con 

facilidad. Además, se le asignó una imagen que fonéticamente tuviera el nombre de las notas de la 

escala de “Do Mayor” y use el color que representa. 

Con respecto a los números de los dedos, estos han sido propuestos por pedagogos que se 

dedican a la enseñanza de instrumentos musicales tales como el piano y la guitarra. Los 

compositores asignan a las notas un número que corresponde a un dedo específico con el fin de 
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facilitar la ejecución de la pieza musical. La docente docente investigadora docente investigadora 

realizó ejercicios para que los estudiantes interiorizaran y reconocieran los números de los dedos. 

Así mismo, realizó con los estudiantes los primeros cinco primeros ejercicios del nivel 1 del 

método de piano escrito por el pianista y pedagogo James Bastien, los cuales fueron diseñados 

para que los estudiantes conozcan la numeración de los dedos, alcancen una buena postura de las 

manos, reconozcan la derecha y la izquierda e identifiquen algunas figuras rítmicas, las cuales se 

tendrán en cuenta en los ensambles a trabajar. 

Continuando con los ajustes previos a la implementación de la secuencia didáctica, la docente 

docente investigadora docente investigadora determinó que era necesario vincular al aula un 

acompañante por estudiante con discapacidad retomando la idea del pedagogo y humanista japonés 

Shinichi Suzuki (Vides, 2012, p. 1) “Todo niño del Japón habla japonés”. Profundizando esta idea, 

analizó cómo los niños llegan a hablar su lengua materna, y traspuso los pasos para desarrollar la 

compleja habilidad de tocar un instrumento musical”.  

 

Dentro de las 5 condiciones a tener en cuenta el desarrollo de la habilidad interpretativa, propone la 

numero dos “El mejor ambiente” el cual determina que “el ambiente musical en el que vive el niño es 

un factor que interviene en la creación de habilidades superiores como interprete musical”. La 

importancia de escuchar música de calidad, asistir a conciertos “estimula el deseo de aprender a tocar 

un instrumento” y afirma que “el destino de un niño está en las manos de sus padres” (Vides, 2012, p. 

2).  

 

Para Suzuki la presencia de los padres en la clase de ́ música es indispensable, los padres asisten 

a las clases con sus hijos, aprenden los conceptos trabajados en clase y en casa serán los profesores.  

De acuerdo a los anteriores planteamientos, la docente docente investigadora docente 

investigadora determina que los estudiantes con discapacidad participen de las actividades con un 



| 166 

 

acompañante o tutor, los cuales además de ser un apoyo en casa, crearan junto con la docente 

docente investigadora docente investigadora un ambiente agradable y positivo de aprendizaje en 

el cual el estudiante se sentirá seguro y motivado, favoreciendo así el alcance de los objetivos 

propuestos para cada sesión.  

La idea anterior se toma del concepto de “Modificaciones ambientales” propuesta por T. 

Armstrong (2012) “hallar o crear ambientes menos restrictivos donde se tenga la mejor 

oportunidad de reforzar las fortalezas, cognitivas, emocionales, sociales o físicas de los alumnos” 

p. 27. A los acompañantes fue necesario hacerles claridad de las normas a seguir en el aula, con el 

fin de que su participación no entorpeciera el alcance de los objetivos propuestos para cada sesión. 

Estas normas fueron: 

 

• El tutor o acompañante debía ser el mismo para todas las sesiones. 

• Participar de las actividades propuestas sin intervenir en las respuestas de los estudiantes. 

• Dentro de las actividades diseñadas se plantearon momentos en los cuales todos los 

participantes interactuaban, respetando las intervenciones del docente docente investigadora 

investigador y el de los demás participantes. 

• Si sucedía alguna situación de indisciplina, los acompañantes debían respetar los correctivos 

aplicados por la docente docente investigadora docente investigadora. 

 

Se inició la sesión uno, en esta sesión se desarrolló el primer momento de exploración y 

conflicto cognitivo, la docente docente investigadora docente investigadora organizó una 

experiencia exploratoria y de improvisación sonora y musical con el fin de que los estudiantes se 

conectaran con sus compañeros e iniciaran un proceso de conocimiento y socialización. Con ayuda 
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de la docente docente investigadora docente investigadora desarrollaron una idea musical a través 

del canto o de la ejecución de un instrumento de percusión.  Para darle más significado a la 

experiencia desde lo musical y para permitir que la docente docente investigadora docente 

investigadora pudiese intervenir con mayor libertad, se invitó a un pianista acompañante, quien 

era docente docente investigadora en música de la misma institución del programa de inclusión, el 

docente docente investigadora invitado esperó dentro del salón donde se desarrollaría la actividad. 

El aula utilizada fue la sala de ensayos #3, antes de la llegada de los participantes dicho lugar 

se dispuso de tal manera que tuviesen espacio para desplazarse y para ejecutar los ejercicios con 

los instrumentos de percusión de manera cómoda. Se habilitaron dos micrófonos, la amplificación 

del aula, se instaló el video Beam, el computador portátil y una Clavinova. Igualmente se 

incluyeron los instrumentos de percusión como batería, las congas, las tamboras y los tambores 

folclóricos. 

La docente docente investigadora les iba dando la entrada al aula a los estudiantes y a sus 

acompañantes, los cuales se ubican en las sillas. La sesión se debió iniciar con los estudiantes E2 

y E3 cada uno con sus acompañantes, la estudiante E1 llegaría después y los estudiantes E4 y E5 

no asistieron.  La docente docente investigadora docente investigadora consideró pertinente 

recordar las normas establecidas antes de la implementación de la secuencia como son: Asistencia, 

puntualidad, acompañamiento, prudencia y respeto. 

Se les hizo la presentación formal del PI 1 (Profesor invitado 1), mientras esto sucedía él iba 

interpretando melodías en el piano, los estudiantes y sus acompañantes se sientan mientras lo 

observan y lo escuchan. Con el ejercicio anterior, la docente docente investigadora aplicó lo 

planteado por Armstrong (2012, pág. 27), realizar “modificaciones ambientales”, es decir 

permitirle al estudiante con discapacidad un “ambiente menos restrictivo” en el cual comparta con 
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otros estudiantes no discapacitados. Es construir un ambiente favorable para “cumplir con las 

necesidades de los alumnos en educación especial”  

La docente docente investigadora Docente investigadora continuó con la sesión, después de dar 

a conocer el objetivo general de la intervención y de explicar de manera general las actividades a 

realizar en dicho encuentro.  El estudiante E2 observó con expectativa lo instrumentos y todo lo 

dispuesto en el aula, el estudiante E3 observó muy callado y su corporalidad expresó dificultad 

para interactuar con el otro. 

La sesión inició con los ejercicios de activación corporal y vocal, con el fin de estirar y preparar 

el cuerpo para el ejercicio de canto, activar la circulación, obtener una buena postura, relajar los 

músculos involucrados en el canto e integrar la postura con la respiración (Zuleta, 2008, p. 57). 

Mientras se realizaron los ejercicios corporales PI 1 interpretó en el piano melodías libres en 

compas ternarios (3/4 y 12/8) usando la armonía propuesta en el arreglo a ensamblar “La, la, la”, 

esto con el fin de ir ubicando el oído a la armonía y al compás del arreglo. 

Durante la realización de los ejercicios corporales, se observó que el estudiante E3 necesita que 

el acompañante (A3) le motive a realizar los ejercicios. En la mayoría de los movimientos necesitó 

que se le movieran sus extremidades pues no fue suficiente con solo darle la indicación 

verbalmente, ni con motivarle a que observe e imite, esto evidencia que A3 se percibe angustiada 

por la negación de E3 a realizar los ejercicios, se frustra y trata de justificarlo y dice “profesora no 

sé por qué no lo quiere hacer…él no era así”. La docente docente investigadora docente 

investigadora le responde “Tranquila todos tenemos nuestros tiempos”, haciendo una mediación 

entre el estudiante, su acompañante y el proceso que se adelanta en el aula. 

El estudiante E2 realizó los movimientos, trató de seguir las indicaciones y de imitar la manera 

como se debían realizar, sin embargo, se le dificultó hacer los movimientos con la cabeza, como 
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la rotación completa o media, realizar movimientos circulares con los hombros.  La comprensión 

de la indicación no fue suficiente con solo escucharla, se necesitó que los acompañantes y la 

docente docente investigadora docente investigadora le ayudaran a realizar los movimientos. Los 

ejercicios que fueron sugeridos se realizaron en todas las sesiones, pues se plantean para favorecer 

el desarrollo de la habilidad del canto. 

Seguidamente, los estudiantes se organizaron en círculo, se realizaron los ejercicios de 

activación vocal usando los fonemas que se les facilitan pronunciar, combinados con las vocales a 

través de la imitación. Estos sonidos fueron acompañados de movimientos corporales para crear 

recordación en los participantes, dichos movimientos iban en un orden especifico con el fin “de 

desarrollar la memoria física y tonal” (Piñeros, 2004, p. 83). La docente docente investigadora 

docente investigadora explicó la mecánica del ejercicio a A2, A3 y E2 realizaron los ejercicios 

motivados mientras que E3 solo observó.  Para verificar la comprensión del ejercicio, la docente 

docente investigadora preguntó: 

 

DI: ¿Cuál es el primero? 

E2: "Ña, ña, ñaaaaa  

DI: "Muy bien" 

DI: ahora cada uno realiza un ejercicio y todos lo imitamos… A3 propone, luego A2…  

DI: "Sigue el estudiante E3"…  

E3: "Ña, ña, ñaaaaa… todos lo realizamos 

DI: “Excelente E3 lo hiciste excelente”  
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Lo anterior evidenció el refuerzo positivo utilizado por la docente docente investigadora 

docente investigadora con el fin afianzar su seguridad y motivarlo a seguir participando. En 

palabras de Armstrong (2012, pág. 17), “Las expectativas positivas que llevamos con nosotros 

ayudan a enriquecer el espacio de vida de un alumno”  

La docente docente investigadora docente investigadora comprobó que los estudiantes E2 y E3 

comprendieron el ejercicio.  En este momento se le dio entrada a la estudiante E1 y a la 

acompañante A1, se le pidió que salude a todos los participantes de la sesión. Continuando con las 

actividades de canto se propone el ejercicio de improvisación vocal en el cual participaron, se 

reconoció que era necesario fortalecer la confianza de los estudiantes, en especial de E3. Para 

finalizar el trabajo vocal, la docente docente investigadora docente investigadora sugirió el coro 

del arreglo “la, la, la”, y utilizó tres de los pasos en el proceso de la memoria física y tonal de la 

frase melódica propuesto por Piñeros, (2004)  

 

• El profesor proporciona un modelo que repite por lo menos tres veces. 

• Se da tiempo para que el joven se imagine y cante en silencio lo escuchado (desarrollo del 

oído interno) 

• El joven repite en voz alta (p. 83). 

 

La docente docente investigadora activó el micrófono y lo utilizó como motivación para que 

los estudiantes realizaran con entusiasmo el ejercicio. Ella ejecutó el ejercicio por primera vez, 

luego los acompañantes A1, A2, A3, los estudiantes E1, E2 hicieron el ejercicio. E3 solo toma el 

micrófono, pero no emite ningún sonido.  La docente docente investigadora propone nuevamente 

el ejercicio, pero ahora usando un micrófono e involucra a la estudiante invitada, EI 1 quien 
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desarrolla nuevamente el ejercicio y pasa el micrófono a cada uno de los estudiantes y a los 

acompañantes con el fin de que imiten la melodía propuesta.  La docente docente investigadora 

insiste y motiva hasta que logra que el E3 ejecute el ejercicio, aunque lo hizo en un tono de voz 

baja.  Lo anterior evidencia que el proceso de enseñanza a aprendizaje es difícil de predecir para 

el docente docente investigadora ya que  los planteamientos y diseños que hace antes de llegar al 

aula pueden ser modificables de acuerdo a los elementos y circunstancias no previstas que se 

generan en los procesos de interacción que tiene lugar en el aula tal como lo señala (Barrio & 

Barrio, 2011, pág. 200)  

Para el ejercicio de imitación e improvisación con instrumentos de percusión los estudiantes se 

dispusieron en U y cada uno se le asignó un instrumento de percusión entre los que se encontraban: 

tambores folclóricos llamativos y congas. La docente docente investigadora docente investigadora 

les permitió explorar los sonidos de cada uno de los instrumentos y los invitó a que propusieran 

ritmos libres sugiriendo cambios de intensidad y de velocidad, realizaron los ejercicios de 

improvisación como se dispuso con los ejercicios vocales y se observó motivación y participación 

todos los asistentes. El estudiante E3 hizo los ejercicios a bajo volumen, un poco tímido e inseguro, 

pero se logró que interactuara a través de los ejercicios con sus compañeros. El estudiante E2 

demostró mucho entusiasmo hacia la actividad de improvisación.  E1 disfrutó de la actividad, pero 

se observó más afinidad con la actividad vocal 

La docente docente investigadora docente investigadora introdujo el concepto de “ensamble”, 

mostrando el ensamble de piano y batería conformado por el profesor invitado y la estudiante 

invitada 1 los cuáles improvisan. Luego, se invitó a que todos realizaran una propuesta usando el 

instrumento y la voz. En el ejercicio se les dio libertad a los estudiantes de escoger el instrumento 

deseado y de rotar por ellos. Al final cada uno se quedó con el que más le gustó incluyendo la voz 
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y realizando una muestra final.  Se habilitó el micrófono y ubicó a E1, para que cantara mientras 

que el pianista acompañante realizó un círculo armónico, E2 interpreta un instrumento de 

percusión y E3 interpreta otro instrumento de percusión acompañada de la docente docente 

investigadora docente investigadora, quien además propuso que los estudiantes rotaran por otros 

instrumentos y les permitió tener la experiencia de ser baterista, cantante y percusionista, al final 

DI realiza el gesto que indica el final de la presentación y les pide que hagan la venia, E1 y E2, E3 

no lo hace. 

La música se realiza como un proceso de comunicación, este proceso comunicativo se 

desarrolla en tres niveles: a) proceso de la escucha musical; b) semanticidad del signo musical y 

c) representatividad del discurso musical (Barrio & Barrio, 2011, pág. 16). En las actividades de 

esta sesión se pasó por estos tres niveles planteados a través del ejercicio de experimentación e 

improvisación. Además, los estudiantes trabajaron en conjunto y descubrieron que dentro del 

quehacer musical pueden hacer aportaciones a un producto final representado en un ensamble 

experimental. 

Al finalizar la docente docente investigadora docente investigadora planteó preguntas a las 

participantes relacionadas con la actividad realizada, con el fin de evaluar las estrategias trabajadas 

para verificar el nivel de agrado frente a ellas y la motivación para el avance de la aplicación de la 

propuesta.  De igual manera, los acompañantes expresaron su agrado frente a la realización de las 

actividades y como ellas pueden aportar a sus hijos a sentirse útiles y dando un aporte en una 

propuesta musical. 

Con respecto a los cuestionamientos expuestos, el docente docente investigadora investigador 

creó conciencia en los acompañantes de que los estudiantes poseen gustos que se deben respetar y 

que cuentan con fortalezas que necesitan ser desarrolladas para el alcance de los objetivos de 
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aprendizaje. El maestro o el tutor debe tener presente que: “los alumnos requieren acercamientos 

innovadores al aprendizaje que no se han probado aún con ellos y que elaboran sobre sus fortalezas, 

intereses y habilidades particulares”. Esto es a lo que llama Thomas Armstrong (2012) “estrategia 

de aprendizaje basada en fortalezas” (p. 24). 

Se concluye entonces que el objetivo planteado por la docente docente investigadora de 

despertar el interés de los estudiantes hacia la actividad grupal, que disfrutaran y reconocieran 

algunas de sus fortalezas se cumplió. Este aspecto aportó al proceso, puesto que, la motivación de 

un estudiante hacia la actividad artística determina su aprendizaje. Además, el desempeño de los 

estudiantes en las actividades amplió las expectativas del docente docente investigadora y de los 

acompañantes en sus procesos de aprendizaje y aunque sus tiempos y modos de aprender son 

diferentes, pueden interiorizar y transformar conceptos y desarrollar habilidades. 

 

Se dio inicio a la segunda sesión recordando el objetivo final de la secuencia que consiste en 

interpretar dos arreglos musicales en un ensamble vocal instrumental. Las sesiones instrumentales 

se desarrollaron con los estudiantes E2, E4, E5, E6 con quienes se había iniciado el proceso 

instrumental con el piano. La actividad se desarrolló en el aula 3 de la EMA, en el cual se dispuso 

de cuatro (4) teclados o pianos eléctricos los cuales con anterioridad la docente docente 

investigadora docente investigadora señaló sus teclas con stikers con los colores trabajados y se 

ubica el sonido MI Bemol con el color amarillo. Se dispuso un tablero frente a los pianos y un 

video beam para proyectar la imagen en la pared. 

Los estudiantes ingresaron y se ubicaron según las indicaciones de la docente docente 

investigadora docente investigadora: E2 y E4 en los teclados del lado izquierdo, E5 y E6 en los 

teclados del lado derecho. Esta ubicación fue dada intencionalmente por la docente docente 
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investigadora con el fin de poder orientar el proceso. Ella pasó por cada estudiante y verificó la 

postura del cuerpo y de las manos en el teclado comprobando la ubicación de los dedos en las 

teclas que corresponden a las cinco primeros grados de la escala de “do M”. Continuando con el 

ejercicio la docente docente investigadora propuso un ejercicio de pregunta y respuesta usando el 

instrumento en forma libre. El ejercicio se realizó interactuando de la siguiente manera docente 

docente investigadora y E2, E4, E5 y E6; E2 con E4 y E5 con E6. Todos realizaron el ejercicio y 

mostraron motivación hacia la actividad, cada estudiante expresó su propuesta de manera libre y 

escuchó la del compañero. A través de este ejercicio de percepción y de expresión musical se 

realizó: Una práctica explorativa y expresiva, de interpretación instrumental como lo propone 

(Barrio & Barrio, 2011, pág. 28) a un nivel elemental que permitió al estudiante usar su saber y su 

intuición musical para comunicar después de un estímulo sonoro previo. 

Posterior a este ejercicio la docente docente investigadora docente investigadora verificó que 

los estudiantes tuvieran interiorizados los códigos de comunicación que se crearon para darle 

significado a la grafía musical, mediante las siguientes preguntas: 

 

DI se acerca al piano del estudiante E4 y le pregunta: ¿qué notas tienes allí?, cada Tecla tiene 

el color ¿recuerdas?, ¿de qué color es la nota DO? 

E4: "Es de color negro" 

DI: "Muy bien, ¿de qué color es la nota RE? 

E4: "Es de color morado” 

DI: "La nota de color rojo, ¿Cuál es?  

E4: "Sol” 

DI: "recuerda que esa nota es MI", la nota de color rosado, ¿cuál es?  
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E4: "FA"  

DI: y La nota de color naranja, ¿Cuál es?  

E4: "SOL"  

DI: "Muy bien". DI se acerca al estudiante E2 señalándole en el teclado le pregunta: "¿Como 

se llama esta nota?". 

E2: "SOL" 

DI: “recuerda que esta nota se llama DO”, ¿Como se llama esta nota?  

E2: "RE"… mi… fa… do  

DI: “Recuerda es sol”. 

DI se acerca a la estudiante E6 y le pregunta con ayuda de A6 quien conoce el lenguaje de señas 

con quien se formula la pregunta. DI uso los gestos que representan el nombre de las notas 

musicales propuestos por Kodaly “Fononimia”  

E6 contesta correctamente. 

DI: se acerca a E5 y realiza las mismas preguntas… E5 contesta bien. 

 

Con el anterior ejercicio la docente docente investigadora comprobó que los estudiantes tenían 

claros los códigos de color y notación musical. Posterior a ello, la docente docente investigadora 

docente investigadora presentó las partituras e introdujo el nuevo sonido “mi” bemol con su color 

y su personaje. Para poder realizar con más eficacia los ejercicios, marcó los dedos a los estudiantes 

con el número que le corresponde y hace la explicación de manera individual para luego hacerla 

por parejas. En esta sesión solo se trabajó la parte 1 y 2. La parte 1 fue interiorizada por E2 y E4 

y la parte 2 para E5 y E6. 
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 La docente docente investigadora Docente investigadora hizo uso de vídeo beam y desde el 

tablero señaló las notas de la partitura e hizo que cada uno realizara el ejercicio desde la distancia. 

Los acompañantes reforzaron desde los puestos, ayudando a ubicar los dedos en las teclas 

correspondientes y a que oprimieran las teclas en el momento indicado. 

Se observó, que los estudiantes se equivocaban menos cuando debían tocar solos a cuando 

debían tocar acompañados.  El ataque de las notas con el instrumento no iba acorde al tempo que 

lo solicitaba la docente docente investigadora. Este ejercicio se continuó haciendo en las sesiones 

de instrumento. 

 

DI: le pregunta al estudiante E4 como se sintió en la clase 

E4 dice que se sintió bien  

DI: ¿qué fue lo que más le gustó? 

E4: Que las notas que se mostraron en el tablero y también la clase, aprendí sobre las notas 

musicales 

DI: ¿cuál es la nueva nota que aprendió y que color tiene? 

E4: la nota amarilla MI BEMOL 

DI: le propone al estudiante E2 que toque las notas que tocó y así lo realiza. 

DI: ¿le pregunta, que fue lo que más le gusto?  

E5: me gustó tocar la canción en el piano, la nota que aprendí se llama mi bemol. 

Con E6 se le pide la interpretación de A6 y con sus respuestas confirma que reconoce la nota 

mi bemol y la ubica en la tecla. 

 

Los acompañantes expresaron que lo siguiente: 
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A4 dice que la clase estuvo muy bonita, que aprendieron una nota más y que los estudiantes 

están muy contentos de haber tocado el piano. 

A2: dice que la clase estuvo chévere y que ellos pudieron tocar como ellos quisieran 

A6: ellos se integraron y estuvieron muy atentos. 

A5: E5 dice que la clase estuvo muy chévere y vio que los niños tocaron lo que ellos quisieron, 

los estudiantes, les gustó muchísimo el piano, tenían muchas ganas de tocar el piano, conocieron 

la nueva nota verlo contentos, les dio a ellos felicidad también. 

 

En la pedagogía musical existen varios métodos de enseñanza activos a través de los cuales se 

busca no solo desarrollar las habilidades musicales sino también habilidades sociales. Pedagogos 

como Dalcroze, Kodaly, Orff y Willems compartieron para la UNESCO las siguientes 

conclusiones acerca de la pedagogía musical que argumenta esta afirmación, estas son: “La 

práctica musical crea una serie de lazos afectivos y de cooperación importantísimos para lograr la 

integración de grupo”. Además, “en el área afectiva social conduce al alumno a la auto expresión 

y a la espontaneidad, vehemencia y deleite propio de los niños al involucrarse en la actividad 

musical”. Y “Propicia la adaptación social y el sentido de responsabilidad dentro de un grupo, 

sobre todo en actividades de conjunto” (Barrio & Barrio, 2011, pág. 57). 

En esta sesión por primera vez, se les dio la oportunidad a los participantes de hacer parte activa 

en un ensamble instrumental. A pesar de que el concepto no fue reconocido como tal, esta 

experiencia fue de gran significado para ser un referente en las siguientes sesiones de esta 

secuencia didáctica basada en el ensamble musical. 

En la sesión tres, inicialmente se organizó el aula 35, pero se debió cambiar al salón 36 por que 

había mucha contaminación auditiva. La docente docente investigadora docente investigadora dio 
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inicio a la sesión una hora después de lo planteado debido al cambio de aula que fue necesario 

realizar, presentó de manera general las actividades a realizar y el objetivo de dicha sesión. 

Se inició realizando los ejercicios de activación corporal y se les pidió a los estudiantes 

colocarse de pie. Realizaron los ejercicios de calentamiento y respiración acompañados de la 

música de Chopin (El Nocturno). La docente docente investigadora les dijo el nombre de la 

melodía y del compositor., los estudiantes participaron y estuvieron ubicados de la siguiente 

manera: ellos a un lado y los acompañantes en el lado contrario. 

La docente docente investigadora docente investigadora propuso los movimientos empezando 

por los hombros, pelvis, espalda, piernas, cabeza, cuello, lengua, cara. E2, E4, E5, E6 y sus 

acompañantes realizaron los ejercicios, aunque la docente docente investigadora debió motivarlos 

y ayudarles a atender a las instrucciones. E1 en varias ocasiones perdió la concentración con los 

ejercicios, sin embargo, con la ayuda de la docente docente investigadora, regresó al ejercicio. E3 

no realizó ninguno de los ejercicios por sí solo, necesitó que la docente docente investigadora 

moviera sus extremidades. Su tono muscular no le permitió mostrar una buena postura corporal, 

se percibió con desgano y falta de energía. La docente docente investigadora lo siguió motivando 

a realizar los movimientos se puso frente a él y realizó los ejercicios al tiempo que le ayudó a 

realizarlos. 

Ante esta situación la docente docente investigadora, determinó que es importante continuar 

motivando a E3 a realizar los ejercicios, le indicó a A3 que debía hacer el ejercicio frente a él a 

modo de espejo, sin angustia y con paciencia.  

El movimiento es un canal de aprendizaje de la vida y el mundo de los sonidos, está ligado a la 

escucha musical y se impone como mejor medio para vivenciar los elementos musicales, así como 

exteriorizar los sentimientos de manera espontánea (Barrio & Barrio, 2011, pág. 125). Para la 
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docente docente investigadora, el movimiento es una herramienta valiosa que hace parte de su 

quehacer pedagógico a través del cual pudo activar procesos de aprendizajes, y despertar 

emociones en los estudiantes que generaron recordación y afianzamiento de conceptos.  

Seguidamente se incorporó la postura corporal correcta para realizar el ensayo de manera 

sentada, esto fue explicado a través de un juego. E2, E4, E5, E6 realizaron los ejercicios con 

entusiasmo. E1 realizó el ejercicio en tempo lento y E3 no lo realizó.  Estando sentados, los 

participantes realizaron los ejercicios de activación vocal usados en la sesión 1, primero se 

realizaron sin entonar y luego entonando. Los estudiantes debieron ser motivados a producir el 

sonido vocal, la postura, la distracción de E1 y E3 le impidieron realizar los ejercicios planteados. 

Se requirió realizar varias repeticiones con el fin de que todos cumplieran con lo propuesto. E1, 

E2, E4, imitaron los ejercicios sin lograr una buena afinación; E6 disfrutó el ejercicio y emitió el 

sonido usando la percepción de la vibración del emisor y tratando de imitar la suya. 

Seguidamente la docente docente investigadora le pidió a PI 1 que interpretara el 

acompañamiento armónico del coro del arreglo musical “la, la, la”; PI 1 continuó tocando la 

armonía durante todo el ejercicio. La docente docente investigadora docente investigadora entonó 

el coro de la canción mientras danzaba sola, siguió cantando y empezó a invitar a bailar a todos 

los participantes, poco a poco todos empezaron a cantar el coro según lo sugerido por la docente 

docente investigadora. Luego, les indicó que debían sentarse y entonó la primera estrofa mientras 

les mostraba las imágenes que representan la letra de la estrofa. Las imágenes fueron pegadas en 

el tablero, a medida que la docente docente investigadora iba cantando, señalaba la imagen y al 

mismo tiempo realizaba los gestos que representan la letra de la canción llevando a cabo cuatro 

repeticiones. Los estudiantes escucharon y observaron el ejercicio esto con el fin de interiorizar el 

nuevo aprendizaje y lograr incorporarlo correctamente. 
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A partir de esta dinámica se evidenció que el aprendizaje inició un proceso de interiorización a 

través de la estimulación de los sentidos del oído, la vista y del movimiento. El paradigma 

cognitivo determina que:  

 

Aprender, constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las percepciones, es decir, el 

aprendizaje depende de lo que el individuo perciba de acuerdo a sus capacidades y percepciones previas 

o antecedentes, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo, influidas 

principalmente por sus actitudes y motivaciones., según lo plantea Trujillo Florez (2017, p. 13).  

 

La didáctica que se plantea en esta investigación tuvo en cuenta el “aprendizaje significativo y 

el desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje” (p. 14). El docente 

docente investigadora investigador consideró las particularidades de los estudiantes y determinó 

que sus estudiantes aprenden si se motivan, si les interesa, si les significan, y si lo viven. 
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Imagen 6. Imágenes utilizadas por la docente docente investigadora para la letra de la 

canción “La, la ,la” 

Nota: Elaboración propia. 

 

Con el fin de que los estudiantes descubrieran el concepto de ensamble la docente docente 

investigadora docente investigadora propuso los siguientes ejercicios:  

 

• Visualizacion de videos con imágenes de los ejercicios realizados en la sesión 1 y 2. La 

docente docente investigadora les pregunta: 

 

DI: ¿Quiénes están en el video? 

Todos responden: están el E2, E1, la maestra y PI1 

DI: ¿qué esta haciendo el estudiante E2?  

E2  estaba cantando 

DI: ¿qué esta haciendo la estudiante E1? 

E1 dice que estaba tocando los tambores  

DI: ¿y PI1?  

E2: estaba tocando el piano. 

DI les dice que ahora van a escuchar el concierto de los estudiantes E6 y E2 

¿Que instrumento toca el estudiante E2? 

E4: el piano. 
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Luego se realizó la visualizacion de videos de otros ensambles: video de un ensamble coral, 

otro vocal instrumental Banda de rock, dos instrumentales (Cuerdas y vientos), mienstras 

orbservaban los videos los estudiantes fueron realizando la guía #1. 

 

 

Imagen 7. Guía 1. 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

E4 y E5 realizaron el ejercicio sin ayuda, E1, E2, E6 se les pidió que señalaran y luego 

encerraran. E3 no contestó, solo observó. 

La docente docente investigadora colocó sobre la mesa varias imágenes de músicos cantando, 

tocando algún instrumento y dirigiendo y les pidió que organizaran un ensamble de solo 

instrumentos, luego vocal instrumental, coral E4, E5 y E6 no necesitan ayuda y lo realizan, E1 y 

E2 necesitan orientación, E3 solo observa. 
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Imagen 8. Actividad realizada con estudiantes elaborando ensambles. 

Nota: Imágenes tomadas por la docente investigadora en la sesión tres. 

 

De esta manera se pudo comprobar que la mayoria de los participantes se dio inicio a la 

interiorización del concepto de ensamble. Este concepto se continuó trabajando en las demás 

sesiones programadas. 

En la sesión cuatro se plantearon ejercicios con el fín seguir desarrollando la habilidad 

instrumental que se inicio en la sesión 2. Se trabajó en la sala de ensayos # 3, la disposición del 

aula fue la misma a la planteada en la sesión # 2 y los participantes convocados fueron E2, E4, E5, 

E6, A2, A4, A5, A6. A la sesión se dio entrada a la estudiantes invitada EI 1, la cual apoyó los 

ejercicios planteados y representó un “modelo de rol positivo en el aula” como lo plantea 

Armstrong, (2012). 
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La docente docente investigadora dio inicio a las sesión cuatro con un saludo de manos y al 

hacerlo buscó el contacto visual con los participantes. Se dio inicio a la sesión con los estudiantes 

E2 y E4 y con sus aompañantes pues E6 no asistió por enfermedad y E5 llegó tarde.  Los 

estudiantes se ubicaron según se estableció desde la sesión 2, cada uno en un teclado o piano 

eléctrico, en cuyos teclados estaban marcados con su color las teclas a usar. Los acompañantes 

atendieron a la sugerencia del docente docente investigadora investigador y les marcaron con el 

número correspondiente los dedos que se usaron en la partitura. 

La docente docente investigadora planteó varias preguntas con el fin de reafirmar si los 

estudiantes tenían claro los códigos trabajados en la sesión anteriór. E2 necesitó que la docente 

docente investigadora le ayudara a recordar y a que ella modificara las preguntas de manera mas 

elemental como por ejemplo:  

 

DI: ¿ Señala en el piano los sonidos que trabajamos? ¿ Cómo se llama el personaje de color? ¿ 

Oprime la tecla del personaje Do de doctor, re de rana rene, fa de jirafa. Señálame el nuevo 

personaje. 

E4 contestó correctamente y ayudó a su compañero a recordar.  Para anclar más este 

aprendizaje, la docente docente investigadora presentó los dibujos que representan los personajes 

y permitió que E2 y E4 los manipularan y los ubicaran en la tecla del piano que le correponde.  
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Imagen 9. Didáctica utilizada en los teclados. 

Nota: Imágenes captadas por la docente investigadora en la sesión cuatro. 

 

En el tablero la docente docente investigadora dibujó dos teclados de piano que representan una 

octava., estos dibujos fueron realizados de manera vertical, en ellos los estudiantes ubicaron las 

láminas de los personajes que representan las notas musicales que se estaban trabajando. E2 y E4 

ubicaron los personajes con ayuda de la docente docente investigadora, la cual los conduce para 

que ellos reconozcan la ubicación de los sonidos. Tambien se entonaron los sonidos en el orden de 

ejecución. E2 tuvo que realizar la lectura varias veces hasta que logró el ejercicio en el orden 

planteado. 

 

 

Imagen 10. Ubicación de personajes en el teclado del tablero 

Nota: Imagen tomada por la docente investigadora en la sesión cuatro. E2 ubicando los personajes. 

 

La docente docente investigadora hizo la entrada de E5 a la actividad y la colocó en contexto 

de la actividad. Continúa el desarrollo de la actividad orientada por la docente investigadora 

haciendo que los jóvenes recordaran los sonidos que debían tocar en el teclado según correspondía 

al Strings 1 o 2. E2 y E5 recordarón los sonidos del Strings 1 y E5 recordó los sonidos del Strings 
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2. La docente docente investigadora continuó con el ejercicio de interiorización de los sonidos y 

usó cuatro laminas con los colores representativos de las notas. Los dispuso en el suelo de manera 

vertical y realizó el ejercicio que consistió en entonar los sonidos musicales en el orden planteado 

en la partitura mientras se escucha el audio del ritmo de vals (compas  ¾) en tempo de negra igual 

90 ( ), al mismo tiempo en que se desplaza sobre ellos. E2, E4, E5 observaron, escucharon y 

luego realizaron el ejercicio según lo planteó la docente docente investigadora.  

 

 

Imagen 11. Actividad desarrollada con láminas de colores. 

Nota: Imagen tomada por la docente investigadora en la sesión cuatro. E5 realizando la actividad 

propuesta. (2019) 

 

En la actividad mencionada primero la estudiante invitada EI1 realizó el ejercicio 

correctamente. Los estudiantes debieron realizar varias veces la actividad, a E2 y E5 fue necesario 

recordales los nombres de los colores, E4 se mostró muy ansioso y con inseguridad en el ejercicio, 

E5 demostró buena afinación al cantar los sonidos pero como llegó tarde a la actividad no pudo 

reafirmar el aprendizaje. Luego los estudiantes ejecutaron los ejercicios en el teclado mientras 

escuchaban el ritmo, el sonido de las notas y observaban los desplazamientos que les 

correspondían. E2 y E4 siguieron a  la docente docente investigadora, quien representó los sonidos 
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del String 1 y E5 siguió a la estudiante invitada quien representó los sonidos del string 2. A E2 y 

E4 se les dificultó la ejecución de los sonidos en el tiempo marcado por el audio y por el 

movimiento.  E5 se mostró ansioso y se le dificultó oprimir solo la nota musical pedida. E5 ejecutó 

el ejercicio siguiendo el ritmo marcado por el audio y por el desplazamiento de la docente docente 

investigadora, pero con un solo dedo. Los acompañantes apoyaron este proceso, ubicaron a los 

jóvenes en el teclado, los motivaron para que realizaran los ejercicios en el momento requerido y 

reforzaron positivamente a los estudiantes. 

 

  

Imagen 12. Estudiantes bajo la orientación de la docente docente investigadora docente 

investigadora. 

Nota: Imágenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión cuatro. Estudiantes con el apoyo 

de sus acompañantes. (2019) 

 

Se hizo entrega de la partituras y se les explicó a los acompañantes la manera de guiar la 

partitura en cuanto a repeticiones y tiempos de espera. Las actividades se plantearon con el objeto 

de que los estudiantes interiorizaran su compromiso como interprete instrumental en el ensamble 

1 “Carol of the bells” que en este arreglo debían interpretar el piano y atender a los gestos del 

director del ensamble quien guio el montaje de las partes. Hechas las consideraciones anteriores 

se confirmó que los estudiantes ya asimilaron el concepto de ensamble y que iniciaron el desarrollo 
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de la competencia interpretativa que en está ocasión se trabajó en el desarrollo de la habilidad de 

la escucha y de la lectura musical.  

 

La escritura musical es un conjunto de signos que determinan las diferentes cualidades sonoras: altura 

(notas), intensidad (matices), duraciones (figuras) y timbre (instrumentos y voces). A su vez las notas 

son la sustancia sonora en la organización de las alturas (escalas) y en la construcción de las melodías 

interconectadas con el lenguaje hablado textual para la expresividad cantada. (Barrio & Barrio, 2011, 

pág. 149).  

 

Por lo tanto, cuando se planteó el arreglo musical, se determinó que partes deben interpretar los 

estudiantes de inclusión, los ajustes en la instrucción para que interioricen los conceptos de la 

duración, ritmos, compases, notas, partitura y forma. 

Se inició la sesión cinco con E1, E2, E3, E5 y E6, sus acompañantes y la estudiante invitada 1. 

En esta sesión el ejercicio se acompañó con el audio de la melodía Nocturno iniciando con los 

ejercicios de conexión corporal. Los estudiantes se ubicaron junto a sus acompañantes y realizaron 

los ejercicios imitando y atendiendo lo sugerido por el docente docente investigadora. E3 necesitó 

ayuda de su acompañante y de la docente docente investigadora para realizar los ejercicios. 

Seguidamente se realizó el primer ejercicio de la sesión llamado “Camino con los 

instrumentos”. La docente docente investigadora percutió los instrumentos y motivó a los 

participantes para que se desplazaran según lo indicaban los instrumentos. Con el ejercicio se 

trabajaron los conceptos de duración, velocidad y timbre. Se observó que los conceptos no están 

claros que sus oídos no percibieron las cualidades del sonido. Se inició con el concepto de 

duración; solo E5 percibe y reacciona con el freno inhibitorio al dejar de escuchar el sonido del 

tambor. Los demás participantes no dan cuenta de este cambio. Luego se introdujo el concepto de 

timbre y velocidad, ante este estímulo los participantes no lograron percibir y tampoco representar 
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corporalmente sus características, pues todos siguieron desplazándose de la misma forma y 

olvidaron escuchar las características auditivas de cada instrumento. La docente docente 

investigadora probó solo con E5 y EI 1 con la expectativa de que, por ser jóvenes con una buena 

intuición musical, podrían representar corporalmente los conceptos, pero tampoco lo hicieron. Fue 

por eso que ella debió entrar al juego e hizo su representación corporal que los jóvenes imitaron. 

E3 realizó algunos movimientos. 

Después de realizar el ejercicio de modelado hecho por la docente docente investigadora, los 

estudiantes reconocieron los cambios de altura, velocidad y timbre e interactuaron con sus 

compañeros con alegría. 

Se continuó con los ejercicios de conexión vocal con las palabras: Mano (para calentar), 

Chikicha (ejercicios de ataque), ñeñeñe (resonadores), nanana (ejercicios para calentar), los 

participantes se sentaron en círculo buscando estar cerca uno del otro, la docente docente 

investigadora ejecutó cada palabra mientras marca un tempo y realiza un movimiento específico. 

Luego sugirió el ejercicio y motivó a que fuera imitado por todos los participantes. E1 perdió la 

atención y olvidó realizar los ejercicios. E3 solo observó. A continuación, la docente docente 

investigadora realizó el ejercicio con cada estudiante teniendo contacto a través de las manos y de 

los ojos (percepción visual, auditiva y corporal). Este ejercicio sirvió de ejemplo para los 

acompañantes, quienes lo realizaron en pareja con los estudiantes mientras se escuchaba un 

acompañamiento rítmico.  
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Imagen 13. Trabajo de modelado de la docente docente investigadora con sus estudiantes y 

acompañantes. 

Nota: Imágenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión cuatro. Estudiantes con el apoyo 

de sus acompañantes.(2019) 

 

A los acompañantes se les dificultó realizar los ejercicios atendiendo a un ritmo dado, está 

situación hizo que la docente docente investigadora repitiera varias veces el ejercicio hasta que 

fuese interiorizado por todos los participantes. Seguidamente se realizó el aprendizaje de primera 

estrofa del arreglo # 2 “LA, LA, LA”.  La docente docente investigadora reza la letra de la primera 

estrofa de la canción e introduce los movimientos que representa cada palabra, este ejercicio lo 

realizó varias veces hasta que reconoció que los educandos habían interiorizado el movimiento y 

la palabra. Luego introdujo la melodía que fue acompañada por un pianista que estaba dentro de 

los observadores de la actividad. 

La EI1 y E5 realizaron el ejercicio correctamente a través de la imitación y sirvió de ejemplo 

para que los demás estudiantes entendieran la mecánica del ejercicio. E3 debió ser movido porque 

no lo hizo por sí mismo, luego estudiantes y participantes realizaron el ejercicio, finalizando con 

una respiración profunda y pasaron al siguiente ejercicio. 
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La docente docente investigadora dispuso en el suelo láminas que representaban la letra de la 

primera estrofa de la canción, con ayuda del docente docente investigadora investigador los 

estudiantes recordaron la letra y buscaron las imágenes que representaban la letra para luego 

pegarlo en el tablero. Para explicar la estructura de la canción la docente docente investigadora 

usó fotos que representaron las partes de la canción y los músicos que deben intervenir en cada 

parte. Se realizó el ejercicio y los estudiantes estuvieron atentos a la dirección de la docente 

docente investigadora docente investigadora. Se entrega la letra de la primera estrofa de la canción.   

 

 

Imagen 14. Letra de la canción  

Nota: Elaboración propia. (2019) 
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Imagen 15. Letra de la canción ubicada en el tablero.                 

Nota: Imágenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión cinco. (2019)  

 

El desarrollo de la habilidad auditiva es uno de los procesos más importantes que el docente 

docente investigadora debe tener en cuenta en el desarrollo de sus clases, la estimulación auditiva 

incide en otros procesos musicales como el canto, la interpretación instrumental y la expresión. Al 

observar el desempeño de esta sesión la docente docente investigadora infiere que los 

acompañantes de los estudiantes no recibieron estimulación musical y que llevar al estudiante el 

concepto musical lo debe hacer directamente ella o debe usar ayuda de la estudiante invitada (EI1) 

y de la E5 ya que ellas demuestran que musicalmente pueden aportar positivamente a la secuencia 

las cuales serán vistas como “modelos de role positivos” (Armstrong, 2012, pág. 19). Los 

acompañantes fueron desde este momento de la secuencia un apoyo para ubicar a los estudiantes, 

brindarles confianza, recordarles los códigos de comunicación, mantener la atención en las 

actividades y modificar el ambiente. Lo anterior es a lo que Tomas Armstrong (2012) denomina 

“Recursos humanos mejorados. Son individuos que constituyen una red que apoyan el crecimiento 

y desarrollo de un alumno neuro diverso” (p. 23).  

Se dio inicio a la sesión seis con E1, E2, E4 y E5 y sus acompañantes, al aula que se usó para 

el desarrollo de la sesión fue la # 3. E3 y E6 no asistieron a la sesión, también se contó con la 
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participación de la estudiante invitada EI1. Se empezó con los ejercicios de conexión corporal, 

estiramiento, respiración y de conexión vocal, para esto se utilizó la canción “llueve, llueve”, para 

calentamiento vocal y para la representación corporal de la altura, timbre y duración.  

Los estudiantes aplicaron correctamente el freno inhibitorio, se iniciaron en la representación 

tímbrica y de la duración. De igual manera se presentaron la formulas rítmicas que representan la 

marcha, el salpicar, el trote, el ostinato con tres negras, los cambios de altura sonidos ascendentes 

y descendentes y las semicorcheas para sacudirse. El ejercicio se hizo varias veces, primero con 

los acompañantes y luego solo los estudiantes. Se observó que los estudiantes necesitaron repetir 

varias veces los ejercicios, se les debió corregir y recordar cómo se hacía.  

Los E1 y E2 empezaron a representar los desplazamientos escuchados, se mostraron mucho 

más concentrados en el sonido. E4 reconoce auditivamente el ritmo que sugiere la marcha, el ritmo 

de salpicar, trotar y sacudir los reconoce, pero se percibe inseguro motriz y mentalmente. E5 

percibe auditivamente los sonidos que sugieren la marcha, el salto, y el trote, pero duda en hacerlo. 

Se sentaron y continuaron con las actividades, la docente docente investigadora les recordó la 

postura correcta para realizar la actividad de canto sentado. “Una buena postura es lo que permite 

que haya una eficiente respiración, posibilitando una buena y sana producción vocal. Para catar 

necesitamos todo el cuerpo”. (Piñeros, 2004, p. 20). 

A E1 se le dificultó mantener una postura correcta durante las actividades, su columna 

encorvada y sus brazos demasiado sueltos no favorecían el desarrollo del ejercicio. Seguidamente 

recuerdan la letra de la primera estrofa y lo hacen ejecutando su ritmo propio mientras se escucha 

el audio del piano acompañante grabado, esta actividad se realiza primero solo los estudiantes con 

la docente docente investigadora y luego con los acompañantes.  
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E1 se distrajo en varias ocasiones, la acompañante debió recordarle atender y realizar los 

ejercicios; E1 y E2 se les dificultó atacar las palabras atendiendo al tempo dado. E4 ejecutó la letra 

con el tempo marcado pero se inicia en ejecutar los movimientos o gesto de las palabras. Después 

de repetir tres veces la letra la docente docente investigadora propone la melodía. E5 cantó muy 

afinado, E4 ejecuto la letra correctamente, pero sin afinación; E2 demostró que se sabe la letra y 

los gestos, pero en ocasiones duda en la dicción de las palabras por lo que se le dificultó cantar 

afinadamente, el tempo en que cantó se sintió atrasado al marcado por el piano acompañante.  

La docente docente investigadora presentó la segunda estrofa del arreglo musical “LA, LA, 

LA”, siguiendo los lineamientos empleados con la primera estrofa. Con la segunda estrofa se 

ubicaron más fácilmente, puesto que ya tenían interiorizado un proceso previo. 

Luego se interpretaron las dos estrofas y el coro con el audio del acompañamiento armónico. 

Se incorporó la danza en los interludios de la canción, con el fin incorporal la expresión corporal 

a la canción. 

 

 

Imagen 16. Letra de la 2da estrofa de la canción       

Nota: Elaboración propia. (2019)       
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Se dio continuidad a la sesión interpretando toda la canción con cada uno de los estudiantes. 

Los estudiantes mostraron tener claridad de los gestos y de la letra de la canción, sin embargo, 

todos necesitaron que se les guiara en la letra de la canción. 

Como ejercicio final se repasó la estructura de la canción y se utilizaron nuevamente las 

imágenes de los músicos que intervenían en la canción, para esto se  siguió el orden establecido a 

partir de la sesión 5. El ejercicio de la representación de la estructura de una melodía o una obra 

musical con imágenes hace parte de  la metodología de enseñanza propuesta por “Wuytack” quien 

“desarrolló una herramienta de visualización grafica de la música, a la que se le conoce con el 

nombre de musicógrafa”. (Barrio & Barrio, 2011, pág. 67) 

 

Imagen 17. Estructura de la canción (musicograma). 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

Haciendo uso del musicograma, la estudiante E5 se ubicó en la voz 1, junto con la Estudiante 

invitada 1(EI1). En “todos” se ubican E1, E2, E4, E5, E6; y el piano representó las intervenciones 

instrumentales del tema musical. Al terminar esta actividad se verificó que se inició el proceso de 
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comprensión de la estructura del arreglo “LA, LA, LA” a través del musicograma trabajado en la 

sesión. 

La docente docente investigadora determinó que por el buen desempeño que E5 ha demostrado 

en las sesiones de canto es una de sus fortalezas, “tener conciencia de las fortalezas de un estudiante 

como E5 es poder confirmar que las personas con síndrome de Williams obtienen una clasificación 

más alta en logros, compromiso e interés musical en comparación a otros individuos” (Armstrong, 

2012, pág. 113) que les permite participar con mayor facilidad en el quehacer musical. Por tal 

razón, E5 intervendrá en los dos arreglos cantando con los demás participantes en la voz 1. La 

docente docente investigadora realizó un audio cantando las partes que les corresponden y que 

deberá repasar en casa para que memorice la letra y la melodía, teniendo en cuenta que la voz1 

corresponde a la tesitura de la mezzosoprano, su lírica es más exigente, los intervalos usados 

necesitan de un desarrollo vocal intermedio y que E5 no sabe leer, por tanto, el apoyo auditivo 

constituyó una estrategia utilizada por la docente docente investigadora docente investigadora para 

aprovechar las capacidades de E5.Se dio inicio la sesión número siete con los estudiantes E4, E5, 

E6 y sus acompañantes esta sesión fue apoyada por PI1 interpretando el piano. El estudiante E2 

no asistió. 

Se realizó un repaso de las actividades trabajadas en la sesión 4 con el fin de que los estudiantes 

tuvieran presente los códigos de comunicación que corresponden a los sonidos musicales usados 

en las partituras, el orden en que se debían ejecutar, la rítmica de las notas musicales, la ubicación 

en el teclado del piano y los dedos que intervienen en la ejecución. 

Se hizo el proceso de recordación del Strig1 con E4, quien con ayuda recordó los colores, los 

sonidos y el orden de ejecución de los sonidos de la primera parte del tema.  E5 y E6 olvidaron 

varios códigos y fue necesario realizar una retroalimentación con el fin de que recordaran. Con 
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E6, se debió trabajar mucho más pues confundía el nombre de las notas y los colores, además, fue 

difícil que percibiera el ritmo, así que se ejecutaron gestos corporales, la fononimia propuesta por 

Kodaly, gestos de dirección musical exagerando la marcación del tempo fuerte en compás ¾ y la 

vibración de un tambor. En esta oportunidad no se pudo usar la vibración del piso pues en el aula 

en la cual se trabajó el piso era con alfombra.  

 

 

Imagen 18. Ejecución corporal de la partitura String 1 

Nota: Imágen  tomadas por la docente investigadora en la sesión siete. (2019)  

 

Imagen 19. Ejecución corporal de la partitura String 2        

Nota: Imágen  tomadas por la docente investigadora en la sesión siete. (2019)  

 

Se continuó con la explicación de la estructura del arreglo “Carol of the bells” a través del 

musicograma del tema. E4 y E5 ejecutaron su partitura corporalmente, desplazándose sobre las 
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láminas de colores que representan las notas. Se verificó que E4 y E5 interiorizaron el tempo y 

ejecutaron la blanca con puntillo correctamente. 

 

 

Imagen 20. Musicograma Carol of the bells. Ejecución corporal 

Nota: Imágenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión siete. (2019)  

 

 

Luego los estudiantes E4 y E6 interpretaron las partituras cada uno en su teclado eléctrico 

atendiendo a la estructura planteada en el audio del arreglo. Después de varios momentos de 

práctica se realiza una vez más junto con la voz 1 que fue interpretada por la estudiante E5, que 

aún no tenía clara toda la letra, pero ejecutó correctamente los sonidos requeridos. Se realizaron 

varios ensayos previos con el fin de que la estudiante E5 interiorizara el tema, al finalizar este 

momento de práctica se dio entrada a los docente docente investigadoras invitados 2 (violinista) 3 

(Chelista) 4 (Flautista)  
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Imagen 21. Músicos invitados 

Nota: Imágenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión siete. (2019)  

 

Se hizo la presentación del docente docente investigadora invitado 2, la docente docente 

investigadora motivó a los estudiantes a saludar y que presentarse. La docente docente 

investigadora pregunta el nombre del instrumento E5 contesta violín y genera varios interrogantes 

a los estudiantes: 

 

DI: ¿el violín es un instrumento de cuerda, de viento o de percusión? 

E5: de cuerda 

DI: ¿Cómo se llama este palito con el que se toca? 

E5: una vara 

DI: ¿han escuchado un violín antes?  

E4: no.  

E5: Si, vamos a escuchar el violín.  
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E6 coloco su mano sobre el violín y sintió la vibración del sonido mientras este era tocado. E5 

se emocionó al ver y escuchar el violín, alagó a maestro y le expresó que le gusta el violín. Se 

inició el ensayo, E4 se veía ansioso, la docente docente investigadora debió pedir que respiraran 

para bajar la ansiedad y lograra la concentración.  Se realizó el ensamble del violín. E4 se 

desconcentró cuando entró el violín, la docente docente investigadora le pidió que se concentrara 

y atendiera su dirección. 

 

La actividad se interrumpió para dar la entrada al profesor invitado 3 (PI 3) quien interpretó el 

violonchelo, se realizaron las mismas preguntas que se le hicieron a PI2 (violinista) y se procuró 

que los estudiantes socializaran con el maestro, escucharon su interpretación muy emocionados, a 

partir de este momento se ensambló el violonchelo. 

 

 

Imagen 22. Intérprete del violonchelo. 

Nota: Imagen  tomada por la docente investigadora en la sesión siete. (2019)  

Fue necesario que la docente docente investigadora solicitara más concentración a E4, debido 

a que se distraía por la intervención de los músicos invitados. Realizaron la práctica en dos 

oportunidades junto con PI 3 (chelo). Se hizo la entrada a PI 4 (Flautista), PI 5 (soprano) PI 6 

(Contralto), estudiantes regulares con los cuales los jóvenes del programa de inclusión 
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interactuaron, se observaron muy emocionados. La docente docente investigadora recordó las 

partes en las que intervenían las voces.  Se ensambló la flauta y luego las voces 1, 2, y 3. 

 

  

Imagen 23. Ensamble de flauta, soprano, contralto y voces. 

Nota: Imagenes  tomada por la docente investigadora en la sesión siete. (2019)  

 

Se realizaron 6 encuentros de práctica general, a través de los cuales se afirmaron las entradas, 

el oído se ubicó en la interpretación reconociendo los tiempos de espera en la música, se interiorizó 

el inicio, el interludio, la repetición y el final de la interpretación. Los estudiantes estuvieron 

atentos a la actividad, hechas las consideraciones anteriores se concluyó que las actividades 

realizadas en la sesión permitieron el logro del objetivo planteado. Además, se reflexionó acerca 

del aprendizaje colaborativo “es una técnica que se centra en el razonamiento para el pensamiento 

divergente o pensamiento de la creatividad, a través de actividades de aprendizaje basadas en el 

principio de la socialización didáctica y la interdependencia positiva entre los aprendices”. La 

interdependencia re refiere a la “colaboración y transforman el trabajo grupal en trabajo en equipo” 

(Creative, 2018, p. 5). En las actividades planteadas en esta sesión, la docente docente 

investigadora gestionó la participación de maestros en música, estudiantes que hacen parte de la 

comunidad educativa de la institución y maestros externos generando un proceso más inclusivo, 

además que cada uno de los invitados desde su saber hicieran un aporte valioso al producto final 
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de la secuencia y que a través del contacto con los estudiantes del programa de inclusión se 

produjera en ellos un aprendizaje que les aportara en el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas 

y a los estudiantes regulares se les despertara el sentimiento colaborativo, les brindaran apoyo, 

acompañamiento, reconocimiento y aceptación a lo largo del proceso de ensamble encaminado en 

el alcance de una meta común desde lo musical e inclusivo y estableciendo así el trabajo en equipo. 

A partir de esta sesión los profesores y estudiantes invitados, hicieron presencia en las sesiones 

siguientes.  

Se inició el desarrollo de la sesión ocho con todos los estudiantes, sus acompañantes, los 

profesores invitados y los estudiantes invitados. La actividad empezó con E1, E2, E3, sus 

acompañantes, un estudiante invitado y PI 1 (Piano). Mientras PI 1 interpretó el piano los 

participantes guiados por la docente docente investigadora docente investigadora realizaron los 

ejercicios de conexión corporal y vocal, planteados desde la sesión 1. Se observó que los 

estudiantes y acompañantes tenían más conciencia de sus movimientos. E3 necesitó apoyo del 

acompañante y de la docente docente investigadora. Los estudiantes usaron las partituras de los 

dos arreglos musicales a ensamblar.  

Se recordó la letra de la canción “la, la, la”, los estudiantes y acompañantes tuvieron varios 

instantes de prácticas antes de que llegaran los invitados. En este momento la docente docente 

investigadora les pidió a los acompañantes esperar afuera, siendo esta la primera vez que los 

estudiantes estuvieron sin sus acompañantes en el aula. 

Hizo la entrada de PI 6 (contralto), PI8 (soprano) y algunos estudiantes regulares que refuerzan 

las voces y la armonía (bajista). Se entregaron las partituras a los invitados y la docente docente 

investigadora docente investigadora les recordó sus partes y la estructura rápidamente. Para el E2 

fue la primera vez que se encontró con todos los participantes se observó muy ansioso, mostró 
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inquietud corporal e interrumpió en varias ocasiones; fue necesario que la docente docente 

investigadora le ayudara a regular su comportamiento. E3, perdió el contacto con la sesión, veía 

sus manos y hacia el piso la mayoría del tiempo permaneció viéndose sus manos y no participó, 

E1 perdió la atención movían sus manos y veía al suelo. Poco a poco fueron llegando los demás 

invitados. PI 2 (violín), PI 3 (Chelo), PI 4 (flauta), PI 5 (contralto) y PI 7 (soprano). La docente 

docente investigadora los coloco en contexto musical en tono, estructura y velocidad. 

Se inició el proceso de del ensamblaje del arreglo 2 “la, la, la”. La docente docente investigadora 

siguió los parámetros usados por los músicos en los ensamblajes, dándoles las entradas a los 

músicos según lo planteado en el arreglo musical. Los estudiantes de inclusión estaban tranquilos, 

sin embargo, fue necesario motivar para que intervinieran en el momento indicado. La docente 

docente investigadora utilizó el contacto visual y corporal para conectar a los estudiantes y que 

intervinieran en el momento indicado según arreglo. 

A E2 su ansiedad no le permitió realizar el ejercicio cercano a una buena afinación, rítmica, la 

docente docente investigadora debió ayudarle a regular su comportamiento, pero se le percibió 

libre, espontáneo y entusiasta.  E2, E4 interactuaron con los demás participantes, PI4 aportaron al 

arreglo desde su saber para mejorar la interpretación. 

La docente docente investigadora planteó los movimientos a los profesores y estudiantes 

invitados con el fin de fuesen aprendidos y luego ejecutados. E1, E2, E4 realizaron los 

movimientos y E3 observó el piso. Los estudiantes fueron aplaudidos por su intervención y esto 

despertó la motivación y el entusiasmo en ellos, se vieron alegres y orgullosos.  Esto permitió que 

interactuaran con mayor facilidad después de realizar la actividad. La docente docente 

investigadora necesitó poner en alerta a todos los estudiantes de inclusión e hizo nuevamente una 

práctica, pero de pie.   
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Se retomó el arreglo “Carol of the bells”. E2 y E4 String 1 se ubicaron en un solo teclado y se 

le asignó a la acompañante 2 que les señalara en la partitura las notas y los alertara en el momento 

que debían intervenir con los instrumentos. Se hizo el ejercicio de ensamblaje por partes. PI 2, 3 y 

4 se despidieron de la sesión, los demás continuaron en la práctica del arreglo.  

Se realizaron tres momentos más de práctica del arreglo completo y luego se finalizó la sesión. 

El aprendizaje colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo grupal, 

caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento (Creative, 

2018, p. 4). Los Profesores y estudiantes invitados brindan desde su saber un apoyo a sus demás 

compañeros del ensamble, construyendo entre ellos una “interdependencia positiva”, es decir: 

lograr que los individuos que están construyendo saberes en grupo, dependan del apoyo el uno del 

otro cumplimiento con su rol específico y a su vez apoyándose mutuamente para un logro común.   

Para la sesión nueve se citaron todos los estudiantes, sus acompañantes, los profesores invitados 

y los estudiantes invitados. Se inició la actividad con E1, E2, E3, E4, E5, E6 sus acompañantes, 

los estudiantes invitados, el estudiante invitado (bajista) +PI 1 (Piano) y PI 5, PI 8. Empezando 

con el calentamiento vocal y corporal con todos los participantes.  Posterior a ello se inició la 

práctica instrumental del arreglo “Carol of the bells”, cada estudiante se ubicó en su espacio para 

desempeñar su rol en el ensamble. Los E2, E4 se ubicaron en el teclado y ejecutaron la parte del 

string 1, guiados por la acompañante 2, E6 se ubicó en el teclado para interpretar la parte del String 

2, E5 se ubicó con las sopranos y ejecutó sus partes guiada por las demás integrantes. Todos 

atendieron a la dirección de la docente docente investigadora docente investigadora quien les 

indicó el momento de intervenir.  

Los estudiantes demostraron gusto y participaron en las partes con atención, compartieron con 

sus compañeros de ensamble. Se dio la entrada a los docente docente investigadoras 
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instrumentistas PI2, 3, 4 (violín, chelo, flauta traversa), con quienes se realizaron las practicas 

generales, para lo cual la docente docente investigadora recordó la estructura del tema. El ensamble 

realizó varias prácticas para perfeccionar cada parte del arreglo. Luego realizaron el mismo 

ejercicio con el arreglo 2 “la, la, la,”. 

Al final de la sesión 9 se pasaron los dos temas según el orden propuesto en el programa de la 

muestra musical que se realizaría en las horas de la tarde de este mismo día en el marco del EMA. 

Todos los participantes fueron citados a las 2:30 pm con el fin de realizar los ejercicios previos a 

la muestra musical de calentamiento, estiramiento y respiración.  

La sesión final fue realizada en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en la zona 

céntrica de la ciudad, los estudiantes allí realizaron la muestra del producto final de la secuencia 

didáctica. Al llegar allí a la hora acordada, ellos se ubicaron en el auditorio del evento mientras 

iniciaba el programa. La docente docente investigadora organizó la tarima de acuerdo a la 

planimetría trabajada en el aula.  Los integrantes del ensamble se ubicaron en los espacios 

establecidos por la docente docente investigadora y luego se hizo una prueba de sonido esperando 

las indicaciones de la docente docente investigadora docente investigadora. 

Se dio inicio al concierto, los integrantes del ensamble participaron de manera correcta y 

ejecutaron los dos arreglos atendiendo a las sugerencias de su directora. Al final de la puesta en 

escena todo el auditorio aplaudió al ensamble inclusivo por su participación. 
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Imagen 24. Puesta en escena: muestra ensamble musical 

Nota: Imagenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión diez. (2019)  

 

Imagen 25. Planimetría de “Carol of the bells”                                 

Nota: Imagenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión diez. (2019)  
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Imagen 26. Planimetría de “la, la, la,”                                                  

Nota: Imagenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión diez. (2019)  

 

     

 

Imagen 27. Puesta en escena: Ensamble inclusivo. 

Nota: Imagenes  tomadas por la docente investigadora en la sesión diez. (2019)  

 

6.1 Evaluación y reflexión de la secuencia 

 

A continuación, se presenta el resultado de la encuesta aplicada a los espectadores de la muestra 

musical del ensamble, el cual fue organizado por la EMA el día 3 de diciembre del 2019 en el 

marco del “EMA FEST”, dicho festival tuvo como escenario la plaza cívica Luis Carlos Galán, 

que es un espacio público abierto en la ciudad de Bucaramanga.  Esta puesta en escena de todos 

los programas de la EMA fue la oportunidad para que la docente docente investigadora docente 
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investigadora pudiese evaluar y reflexionar acerca del resultado final de la implementación de la 

propuesta que se vió reflejado en la puesta en escena del ensamble de música inclusiva.  

Las preguntas fueron planteadas con la intención de conocer la percepción de los espectadores 

después de observar y escuchar el concierto, dicha percepción iba encaminada al proceso de 

inclusión y el trabajo realizado por los estudiantes como resultado de la aplicación de la secuencia 

didáctica (Ver apéndice G). 

 

La muestra se tomó aleatoriamente y fue conformada por quince personas mayores de edad que 

estuvieron como espectadores en el evento. Se realizaron seis preguntas de las cuales cuatro fueron 

cerradas y una abierta. El resultado obtenido fue el siguiente: 

En las preguntas cerradas el espectador tenía dos opciones de respuesta si - no. A continuación 

se presentan los resultados a estas preguntas: 

 

En la actividad artística que observó el día de hoy cree usted que: 

 

• ¿Hubo participación activa de los estudiantes con discapacidad? 

El 100% de la población encuestada contesto sí. 

Con esta respuesta se pudo comprobar que los estudiantes interiorizaron el rol que debían 

asumir en los arreglos propuestos en el ensamble y eso proyectaron en la puesta en escena 

en la muestra del EMA FEST.  Los espectadores pudieron percibir la participación de 

estudiantes con discapacidad. 

 

• ¿El estudiante con discapacidad tuvo buen desempeño?  
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El 100% de la población encuestada contesto sí. Esta respuesta determinó que los 

estudiantes fueron reconocidos ante la comunidad asistente desde su aporte artístico 

musical y que su desempeño fue acorde a sus posibilidades y trabajo realizado en la 

preparación previa a la puesta en escena.  Esto lleva a la docente investigadora a comprobar 

un resultado positivo en la implementación de la propuesta debido a que el trabajo 

desarrollado en cada una de las sesiones programadas y ejecutadas permitió que los 

estudiantes desarrollaran habilidades musicales, pudiesen ser parte del ensamble musical y 

por ende se favorecieron los procesos de inclusión debido a que su puesta en escena tuvo 

el reconocimiento por parte de los espectadores.  

 

• ¿Los estudiantes de inclusión respetaron los lineamientos propuestos por la directora del 

ensamble? 

El 100% de la población encuestada contestó sí.  Los estudiantes se sintieron parte de la 

agrupación, asumiendo con responsabilidad y compromiso su participación para el alcance 

de la meta que fue la puesta en escena con el ensamble musical que se preparó y desarrolló 

a través de la implementación de la secuencia didáctica. 

 

• ¿Cree usted que el ensamble musical favoreció el proceso de inclusión? 

El 100% de la población encuestada contesto sí. Con esta respuesta, se cse pudo comprobar 

el alcance del objetivo planteado en esta investigación, puesto que al desarrollar 

habilidades musicales en los estudiantes con neurodiversidad, ellos pudieron pertenecer al 

grupo del ensamble musical, hacer su puesta en escena y por ende favorecer los procesos 
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inclusivos, ya que la comunidad asistente valoró el trabajo realizado respetando las 

diferencias, apreciando las potencialidades de los participantes. 

 

La quinta y última pregunta se presentó de forma abierta, con el fin de que el encuestado 

expresara libremente su sentir con el fin de ampliar la información recogida. De quince 

encuestados solo cuatro dieron respuesta a esta pregunta. 

 

 ¿Qué otra observación podría aportar? 

 Respuestas obtenidas: 

1. “Los educandos de inclusión lograron despertar sentimientos en el público con el ensamble 

musical”. 

2. “Observé que los estudiantes disfrutaron”.  

3. “Los estudiantes se vieron seguros en la actividad”. 

4. “Felicitaciones a la profesora de la EMA por la canción “LA, LA, LA” ¡Bellísimo!”. 

 

Con las respuestas recogidas en la encuesta, se pudo concluir que la propuesta musical logró 

la conexión con el público, despertando en algunos de ellos sentimientos a través de la escucha de 

las canciones interpretadas, aspecto de gran importancia para un intérprete musical. Es por ello 

que se reconoció el buen desempeño de los participantes en la competencia interpretativa, lograda 

a través del diseño y aplicación de la secuencia didáctica que apuntaba al mejoramiento de las 

habilidades musicales de los estudiantes del programa de música inclusiva generando un espacio 

inclusivo para ellos. 

 



| 211 

 

De igual manera fue diseñada y aplicada una encuesta dirigida a los estudiantes que 

participaron del estudio, esto con el fin de evaluar el impacto de la propuesta en su sentir como 

estudiantes y su desempeño e interiorización del rol asignado y desarrollado en la puesta en escena 

del ensamble musical. (Ver apéndice I) 

Para ello se aplicó a los seis estudiantes una encuesta con tres preguntas cerradas, apoyada en 

imágenes debido a que los estudiantes no poseían un proceso lector y escritor interiorizado, además 

se requirió del apoyo de su acompañante para que le orientara acerca de las preguntas que se le 

estaban realizando. 

La primera pregunta buscaba indagar sobre cómo se sintieron los estudiantes en la puesta en 

escena, las opciones de respuesta fueron dadas en tres imágenes relacionadas con las emociones, 

triste, feliz y enojado; que eran reconocidas facilmente por los sujetos en mención. 

 

                                        

Imagen 28. Opciones de respuesta encuesta de salida a estudiantes. Pregunta 1. 

Nota: Elaboración propia 

 

 El 100% de los estudiantes seleccionó la carita feliz mostrando con ello la identificación de 

esta emoción y su sentir tras su presentación pública del ensamble musical en el EMA FEST. 

 La segunda pregunta cuestionaba acerca del rol que cada uno de los estudiantes desempeñó 

en el ensamble, estos fueron presentados a través de imágenes así: 
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Imagen 29. Opciones de respuesta encuesta de salida a estudiantes. Pregunta 2. 

Nota: Elaboración propia 

 

 Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

• E1 seleccionó la imagen de la niña cantando 

• E2 seleccionó la imagen de la niña cantando 

• E3 seleccionó la imagen de la persona interpretando el teclado 

• E4 seleccionó la imagen de la niña cantando 

• E5 seleccionó la imagen la persona interpretando el teclado 

• E6 seleccionó la imagen de la persona interpretando el tambor 

 

Lo anterior le permitió a la docente investigadora verificar que los estudiantes habían 

interiorizado el rol que desempeñaron en el ensamble musical, sintiéndose como parte de un grupo 

y haciendo los aportes musicales desde las habilidades que lograron desarrollar a través de la 

secuencia didáctica. 

La tercera y última pregunta indagó sobre cual de las dos opciones prefería el estudiante 

trabajar en el aula de música inclusiva, en grupo o solo; esto con el fin de identificar en los sujetos 

participantes de la investigación el impacto obtenido en el trabajo realizado. 
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                        En grupo                                                             Solo 

Imagen 30. Opciones de respuesta encuesta de salida a estudiantes. Pregunta 3. 

Nota: Elaboración propia 

 

 Las respuestas obtenidas en la anterior pregunta fueron las siguientes: un estudiante 

seleccionó la opción de solo, en el diálogo entablado con la madre del estudiante cuyo déficit 

cognitivo es moderado, ella argumenta que su hijo debido a que pocos espacios y actividades 

comparte con otras personas prefiere trabajar solo y se siente más a gusto con ellos debido a que 

su escaso desarrollo de lenguaje no favorece el proceso social y por ende de inclusión. 

 Los estudiantes restantes de la muestra seleccionaron la opción en grupo, mostrando así el 

agrado por participar con otras personas y desarrollar habilidades sociales propias de procesos 

inclusivos. 

 Esta encuesta le permitió a la docente docente investigadora docente investigadora evaluar 

el cumplimiento del objetivo propuesto para la presente investigación. 

 

6.1 Categorización 

Para la elaboración del proceso de análisis de los resultados de la implementación de la 

secuencia didáctica se organizó la información obtenida de los diarios de campo, se procedió a 
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codificar para establecer subcategorías y categorías con el fin de conocer explorar y analizar los 

hallazgos de la investigación.  

Es así como se presentan a continuación las categorías de análisis de la intervención por medio 

de la cual se pretendía dar solución a la problemática encontrada en el proceso diagnóstico y la 

cual fue diseñada para tal fin.  Dichas categorías se complementan con las subcategorías, los 

descriptores las evidencian y en el análisis son sustentadas a la luz de la teoría en la cual se basa 

la investigación. 

 

Tabla 17. Categorías y subcategorías resultado de la investigación 

Categorías Subcategorías 

Desarrollo de habilidades musicales en los estudiantes 

Entonación. 

Ritmo y métrica (interiorización rítmica) 

Lectura musical 

Audición 

Inclusión 

Apoyo familiar 

Flexibilización y adaptación 

Interacción social 

Estrategias utilizadas por la docente docente 

investigadora para el desarrollo de habilidades sociales y 

musicales 

Pedagogía musical 

Trabajo colaborativo 

Nota: Elaboración propia. 

 

De esta manera se procedió a realizar el análisis de cada una de las categorías y subcategorías 

con el respectivo descriptor y como fue evidente en la aplicación de la intervención.  A 

continuación, se presenta la información de la primera categoría de análisis de la información 

recolectada al implementar la secuencia didáctica, la cual corresponde al desarrollo de habilidades 
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musicales en los estudiantes pertenecientes al programa de música inclusiva de la EMA. En ella 

se incluyen las subcategorías y los respectivos descriptores que las evidencian. 

Tabla 18. Categorización 

Categoría: Desarrollo de habilidades musicales en los estudiantes 

Códigos 

DI: Docente docente investigadora docente investigadora 

E: estudiantes acompañado del número de código asignado 

A: acompañante con el número del código asignado 

EI: estudiante invitado acompañado del número de código asignado 

PI: profesor invitado acompañado del número de código asignado. 

Subcategorías Descriptor 

Entonación 

Entona fonemas y frases melódicas a través de ejercicios de imitación. 

Sesión 5 

DI: Usa el ejercicio de las tres posiciones para que interioricen la postura correcta para realizar 

de canto sentado. Posición 1: “borracho”  (mala posición); posición 2: Chupando dedo (mala 

posición); posición 3: Elegante (posición correcta). Los estudiantes realizan el ejercicio 

quedándose en la posición 3… “sentarse en la punta de la silla, con los pies en el piso y la espalda 

derecha” …  

DI: propone ejercicios de imitación con las palabras que usan la m, n, ch, l, s. 

 

Ejercicio 1 

 “na, na, na;) (chi – qui – cha”); (Maaaa – no) 

(Todos imitan el ejercicio grupal e individualmente) 

Ejercicio 2 

Aprendizaje por imitación de la letra de la estrofa dos; canción “LA, LA, La”  

DI: propone las fraces de la primera estrofa de la canción para que sean imitadas; Cada palabra 

tienen un movimiento) 

Veo, la luz, del sol, su luz, tú, yo, luna, y sol. 

(Todos imitan el ejercicio grupal e individualmente) 

 

Discrimina auditivamente cambios de altura realizados con la voz para luego imitarlos 

Sesión 7 

DI: Recordemos los sonidos que se usan en el arreglo “Carol of the bells” String 1 E6 y String 2 

E5, E6 

 DI: le dice a PI1 que toque en el piano las notas 

que estan trabajando para el tema de”;Carol of de 
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bells”. 

  

 

Tabla 17. Continuación  

Subcategorías Descriptor 

Entonación 

PI1 toca las notas en el piano. 

DI: le pide a E5 que cante las notas mientras DI se desplazan sobre las cartulinas dispuestas en 

el piso… 

E5 realiza  el ejercicio 

DI propone nuevamente el ejercicio pero E5 entona los sonidos y se desplaza sobre las cartulinas 

de colores de las notas que le corresponde.  

Ritmo y 

métrica 

(interiorización 

rítmica) 

Percute libremente ritmos mientras escucha melodías con un tempo dado 

Sesión 1 

Ejercicio de imitación e improvisación con instrumentos de percusión. 

Los estudiantes están dispuestos en U y cada uno se le asigna un instrumento de percusión entre 

los que se encuentran: tambores folclóricos llamativos y congas. 

DI: Les permite explorar los sonidos de cada uno y los invita a que propongan ritmos libres 

sugiriendo cambios de intensidad y de velocidad con un tempo marcado por el piano 

acompañante. 

Ejercicio rítmico: Pregunta respuesta. 

DI :  Vamos a hablar con los tambores, yo les pregunto y Uds me van a contestan 

DI hace un ritmo… E2 le responde tocando el tambo… E2 propone un ritmo… E3 responde con 

ayuda de DI… 

 

Ejecuta por imitación formulas rítmicas y ostinatos en compas binario y cuaternario. 

 

Realiza la marcha mientras reconocer auditivamente el tempo que sugiere una melodía que usa 

un patrón rítmico marcado. 

Sesión 5 

DI: Propone un ejercicio en desplazarse por el aula atendiendo el ritmo, al timbre, a la duración 

y altura al ritmo de varios instrumentos de percusión y la flauta dulce. 

Todos empiezan a caminar por todo el salón con el ritmo que marca DI con el tambor quien marca 

la rítmica de dos negras compas 2/4 para que realicen la marcha. 

 

DI deja de tocar para que los estudiantes propongan el freno inhibitorio solo uno lo hace… lo 

felicita. 
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 DI toma el triángulo y percute el ritmo de dos pares corcheas en compas 2/4 y pregunta… ¿cómo 

debemos caminar? … Luego propone la rítmica de cuatro semicorcheas compas 2/4 para que los 

estudiantes lo representen con su cuerpo … 

 

Tabla 17. Continuación  

Subcategorías Descriptor 

Lectura 

musical 

Identifica visualmente algunas figuras de duración (negras, blancas y redondas). 

Sesión 7 

Se inicia la practica instrumental del arreglo “carol of the bells” con los profesores invitados 

DI les avisa cuando comenzar 

Los estudiantes con sus partituras realizan los ejercicios atendiendo a las sugerencias de la 

docente docente investigadora docente investigadora. 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente y le dice al estudiante E4 debes ver tu partitura y miras 

las notas que la que te estoy señalando… le pide que respire porque lo percibe ansioso. 

El estudiante E4 sigue los consejos de la maestra 

DI les avisa cuando comenzar 

Los estudiantes hacen el ejercicio con PI2… 

Audición 

Discrimina auditivamente sonidos de instrumentos musicales. 

Sesión 7 

DI presenta a los estudiantes a PI 2 (violinista) y les confirma que él va a interpretar su 

instrumento en el ensamble. 

DI ¿Qué instrumento toca PI2? … E4 él toca el Violín… 

DI ¿Qué tipo de instrumento es el Violín? … E4 es un instrumento de cuerda. 

PI2 responde las preguntas hechas por los estudiantes e interpreta una melodía en el violín. 

DI. invita a E6 para que sienta la vibración del Violín.. 

Este mismo ejercicio lo realiza con PI 3 (Chelista) y con PI 4 (flautista). 

Identifica auditivamente los glissandos ascendentes y descendentes y los representa 

gráficamente.  

Sesión 7 

E4, E5 y E6 se desplazan representando los sonidos planteados en sus partituras los cuales 

sugieren escalas descendentes con 4 sonidos. 

Sesión 5 

Usa la flauta sugiere escalas ascendentes y descendentes para que los estudiantes los representes 

con movimientos ascendentes y descendentes con los brazos mientras inhalan y exhalan aire. 

Sesión 3 
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DI propone hacer un ejercicio con la palabra “Mio” pero con un Glissando) 

(Todos hacen el ejercicio) 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra “Mio” usando el Glissando ascendente y 

descendente. 

(Todos hacen el ejercicio) 

Tabla 17. Continuación  

Análisis 

Posterior a la presentación de la información de la primera categoría, la docente docente investigadora docente 

investigadora procedió a realizar el respectivo análisis, teniendo presente que la investigación tenía como objetivo 

favorecer procesos de inclusión de personas con discapacidad a través de la música, el desarrollo de habilidades 

musicales en ellos fue un proceso clave para poder llegar a la puesta en escena de los dos arreglos musicales trabajados 

durante las sesiones de la secuencia didáctica, debido a que “La música es una apropiación concreta del mundo sonoro 

natural. Supone ya una creación por cuanto requiere un procesamiento complejo de selección, de síntesis, de 

recombinación, de apropiación, de intercambio, de experimentación, etc. de la realidad sonora” (Barrio & Barrio, 2011, 

p. 159), es decir que para desarrollar habilidades en torno a la música se requiere de varios procesos cognitivos, en 

palabras de Barrio & Barrio “la música por su carácter expresivo y comunicativo, tiene una dimensión de utilidad”. 

(Barrio & Barrio, 2011, p. 7). 

La habilidad musical entendida como la característica que diferencia a las personas con capacidades para la música de 

las que no las poseen, y es definida por Guerra y Quintana como “el conjunto de una serie de habilidades, específicas 

pero interrelacionadas, que proporcionarían a la persona que las posee la capacidad para apreciar y analizar la música, 

y en un estadio posterior permitirían acceder a la creación musical” (Guerra y Quintana, 2007, p. 111) 

El desarrollo de la habilidad auditiva es uno de los procesos más importantes que el docente docente investigadora 

debe tener en cuenta en el desarrollo de sus clases, pues incide en otros procesos musicales como el canto, la 

interpretación instrumental y la expresión. El docente docente investigadora debe estimular a los estudiantes a través 

de sus sentidos y el movimiento para lograr la apropiación de conceptos de altura, timbre, duración y apreciación 

musical (partitura).  Para el pedagogo Edgar Willems la audición es definida como escuchar, recibir y entender los 

sonidos de la imaginación, es por ello que en la presente investigación el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes 

fue abordado y trabajado en varias de las sesiones programadas, esto debido a que la audición musical depende de la 

percepción auditiva y está relacionada con la inteligencia, la imaginación y los sentimientos. De esta manera es 

afirmado por Ossa, quien plantea que “no debemos olvidar que la audición no es únicamente una experiencia sensorial, 

ya que se dan influencias diversas que no se pueden obviar. Sin embargo, no todo se limita al intelecto, ya que la 

inteligencia no puede elevarse por encima de la sensibilidad. De esta forma, ambas quedan integradas en la experiencia 

acústica” (Ossa, 2015, p.3). 

Con el desarrollo de habilidades musicales a través de la estrategia metodológica implementada por la docente docente 

investigadora docente investigadora, los estudiantes participantes pudieron ser parte de un ensamble musical en el cual 
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sus integrantes eran neurodiversos, cada uno con sus potencialidades y capacidades aportando desde su saber a la 

ejecución de los arreglos musicales. 

 

 

Categoría: Inclusión 

Subcategorías Descriptor 

Apoyo familiar 

Cuenta con apoyo proactivo por parte de la familia en el proceso de 

formación. 

Sesión 3 

DI acomoda las sillas de los estudiantes para 

Que puedan ver bien el tablero y les dice a todos que pongan atención… debo 

escuchar y observar… entona la estrofa uno y realiza los movimientos; luego 

invita a bailar a cada estudiante mientras entona el coro… 

DI Les pide a los acompañantes realizar el ejercicio con los estudiantes 

mientras se entona la canción … 

Flexibilización y adaptación 

Acceso a materiales adaptados según sus características neurodiversas. 

 

Sesión 5 

Musigrama 

DI toma una imagen que representa los momentos en los que intervienen los 

músicos. Las partes son Todos, piano, voz 1. 

DI les muestra a todos otra imagen en la que y las ubica en el piso. 

Sesión 4 

DI Usa la fononimia, para que E6 reconociera visualmente los sonidos a 

interpretar en el teclado.  

Subcategorías Descriptor 

Interacción social 

Disfruta de las actividades musicales planteadas. 

Sesión 1 

DI le pregunta a E2 ¿Te gusto la clase? .. E2  sí … DI ¿Qué fue el instrumento 

que más le gusto …E2 la batería … 

Desarrolla habilidades sociales que le permiten interactuar durante la 

formación musical. 

Sesión 7 

DI hace la entrada de PI 2 (violinista) 

DI motiva a los estudiantes que participaron de la sesión que saludaran de la 

mano al Docente docente investigadora, se presentaran y les diera la 

bienvenida. 
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Establece relaciones sociales con la comunidad de la institución. 

Sesión 7, 8, 9 y 10 

DI: Dio entrada a los profesores invitados del 2 al 8 y a los estudiantes 

regulares al ensamble musical inclusivo. Los estudiantes de inclusión 

interactuaron con ellos iniciando un proceso de aprendizaje colaborativo.  

Análisis 

Posterior a la presentación de la información de la segunda categoría,  la docente docente investigadora docente 

investigadora procedió a realizar el respectivo análisis, teniendo presente que el objetivo general del proyecto de 

investigación buscaba favorecer los procesos de inclusión de personas con discapacidad pertenecientes al programa de 

música inclusiva de la EMA, es por ello que durante toda la intervención se desarrollaron diferentes actividades 

encaminadas a generar ambientes inclusivos dentro de la institución que repercutieran directamente en los estudiantes 

en mención. Para ello fue necesario la flexibilización o adaptación de algunas de las actividades propuestas, teniendo 

en cuenta las características de aprendizaje de los estudiantes, brindando los apoyos necesarios que se consideraron 

pertinentes diseñar e implementar, de modo que ellos se encontraran en igualdad de condiciones para desarrollarse 

plenamente en el ámbito cultural.  Entendidos los apoyos como “todos aquellos ajustes, adaptaciones, flexibilizaciones, 

entre otros, que contribuyen a que un estudiante con una limitación o dificultad particular cuente con los recursos y las 

herramientas para acceder a aquellas oportunidades que le permitirán participar y aprender, en el marco de una 

educación de calidad, acorde con su edad, escolaridad y entorno cultural” (MEN, 2018, p.68) 

Es allí cuando el papel de la docente docente investigadora es fundamental dado que “Los educadores deben trabajar 

con diligencia para construir un nicho positivo que se ajuste a las necesidades únicas de cada individuo con 

discapacidad” (Armstrong, 2012, p. 30). El nicho positivo hace referencia a un ambiente de aprendizaje favorable, 

menos restrictivo que le permita al estudiante desarrollar sus habilidades.  Para ello se realizan los ajustes razonables, 

estos entendidos como todas aquellas “modificaciones o adaptaciones necesarias, adecuadas y relevantes, que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, cuya finalidad es 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales” (ONU, 2006, p. 5) y esto fue lo que la docente investigadora aplicó en 

el desarrollo de su estrategia pedagógica. 

Categoría: Estrategias utilizadas por la docente docente investigadora para el desarrollo de habilidades sociales y 

musicales 

Subcategorías Descriptor 

Pedagogía musical 

La improvisación vocal e instrumental: 

Sesión 1 y 2 

D1 realiza un ejercicio a manera de pregunta respuesta: primero con la voz, con los 

instrumentos de percusión y por último con el piano eléctrico. 

Los estudiantes propusieron sus frases musicales de manera libre; conformando un 

ensamble experimental. 
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Los sonidos y los colores: 

Sesión 4, 6, 8, 9 y 10 

Pre grafía musical 

DI relaciona colores y personajes a cada uno de las notas de la escala de do para 

que los estudiantes interiorizaran los conceptos de notación musical. 
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Tabla 17. Continuación  

Subcategorías Descriptor 

Pedagogía musical 

Expresión corporal. 

Sesiones 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 

DI propone ejercicios motrices todos los estudiantes interiorice el tempo ¾. 

También, sugiere gestos para que los estudiantes memoricen la letra de la 

canción, interactúe con los demás participantes y comprenda conceptos de 

altura, velocidad y duración. 

 

Apreciación e interpretación musical 

Sesiones 

DI realiza ejercicios para que los estudiantes E2, E4, E5, E6 ubiquen en el 

piano los sonidos musicales usados en el arreglo #1  

 

Trabajo colaborativo Trabaja en equipo para lograr un aprendizaje significativo 

Sesión 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

DI invita a los profesores invitados de 1 al 8 y estudiantes regulares, quienes 

intervienen de manera progresiva a partir de la sesión 4.  

Análisis 

Las estrategias consideradas como los procedimientos utilizados por la docente docente investigadora para 

desarrollar habilidades musicales, requirieron de su aplicación en los diferentes momentos de desarrollados en la 

secuencia didáctica. Dichas estrategias de enseñanza aparte de favorecer el aprendizaje de la música, permitieron 

construir aprendizajes significativos y establecer interacciones sociales entre los participantes.  Como lo cita Bravo 

para quien “Las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente docente investigadora, con 

el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes”. (Bravo, 2008, p.52). 

Existe una articulación directa entre las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas, las primeras son la base 

para la generación de las segundas, porque van en concordancia con el principio pedagógico que las fundamenta, 

que para este. Las estrategias didácticas son el resultado de la concepción de aprendizaje en el aula o ambiente 

diseñado con esta finalidad y de la concepción que se tiene sobre el conocimiento, algunos hablan de transmitir y 

otros de construir, dichas concepciones determinan su actuación en el aula. Actualmente, las exigencias del mundo 

globalizado hacen necesaria la implementación de estilos y maneras de enseñanza y que se presenten de formas 

diferentes los contenidos, para que el aprendizaje sea dinámico y creativo, y despierte el interés de los estudiantes 

como actores de dicho proceso, más aún cuando se cuente con una población neurodiversa. 

Una de las estrategias utilizadas por la docente docente investigadora en la implementación de la secuencia 

didáctica fue el aprendizaje colaborativo que “es una técnica que se centra en el razonamiento para el pensamiento 

divergente o pensamiento de la creatividad, a través de actividades de aprendizaje basadas en el principio de la 
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socialización didáctica y la interdependencia positiva entre los aprendices”. La interdependencia re refiere a la 

“colaboración y transforman el trabajo grupal en trabajo en equipo” (Creative, 2018, p. 5). Esto con el fin de que 

los estudiantes con discapacidad, estudiantes neuro típicos, docente docente investigadoras y acompañantes 

conformaran un equipo de trabajo que buscaba un objetivo en común a través del ensamble de los dos arreglos 

musicales, para ellos se establecieron relaciones e interacciones sociales, siendo estas de gran valor para realizar la 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad desarrollando habilidades de interacción social para poder 

realizar una comunicación asertiva, donde pueda ofrecer solución ante situaciones que se le presenten. 

Es el docente docente investigadora el generador de situaciones de aprendizaje, entendidas como un recurso 

didáctico en el que se integran habilidades de interacción social y para el caso del presente estudio de habilidades 

musicales, es por ello que todas las actividades propuestas y desarrolladas fueron encaminadas a propiciar estas 

interacciones que a su vez favorecían los procesos de socialización y por ende de inclusión. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el presente capítulo se plasman las conclusiones obtenidas posterior al trabajo investigativo, 

así como las recomendaciones necesarias para una posterior implementación de la propuesta 

didáctica, de igual manera se revisó el cumplimiento de los objetivos trazados para la 

investigación. 

 

7.1 Conclusiones  

 

Al finalizar el presente proyecto de investigación surgen las siguientes conclusiones basadas 

en las características establecidas en la evaluación de la secuencia y los objetivos proyectados. Se 

abordaron aspectos como el impacto de la misma en los estudiantes y la institución, la 

autoevaluación del maestro y la proyección que se puede dar a un futuro.  

Con esta investigación se buscó favorecer los procesos de inclusión de personas con 

discapacidad que pertenecían al programa de música inclusiva en la EMA de Bucaramanga a través 

el ensamble musical como estrategia metodológica, los resultados obtenidos fueron favorables 

tanto para los estudiantes, como para sus familias y demás miembros de la institución generando 

así un espacio incluyente donde los actores de la investigación fortalecieron sus habilidades de 

interacción social y a su vez lograron un aprendizaje significativo a través de la música.   

Esto fue evidente en la puesta en escena final, en la cual los estudiantes en un escenario 

(tarima) ubicada en una plaza cívica de la ciudad, abierta a todo tipo de público y espectadores, 

realizó la muestra del ensamble musical con los dos arreglos “la, la, la” y “Carol of the bells”.  En 

dicha muestra los estudiantes pudieron mostrar públicamente las habilidades musicales y sociales 
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desarrolladas a través de implementación de las sesiones de la secuencia didáctica y esto fue 

percibido por los asistentes al evento. 

Lo anterior fue comprobado por la docente docente investigadora docente investigadora al 

finalizar el evento, a través de la aplicación de una encuesta a algunos espectadores. Así mismo 

posterior a dicha puesta en escena se aplicó una encuesta a los estudiantes participantes del 

ensamble, en la cual los resultados recogidos fueron positivos para el cumplimiento del objetivo 

propuesto. 

Al identificar las habilidades musicales que poseían los estudiantes con discapacidad del 

programa de música inclusiva de la EMA de Bucaramanga antes de iniciar la intervención, 

permitió que la docente docente investigadora docente investigadora planteara una serie de 

actividades encaminadas a aprovechar dichas fortalezas y así mismo generar las estrategias para 

mejorar las debilidades y poder alcanzar los objetivos propuestos.  El trabajo con personas con 

discapacidad sin una previa escolarización constituyó un factor de gran importancia para la 

presente investigación, puesto que la docente docente investigadora debió implementar 

previamente actividades y estrategias didácticas basadas en la pedagogía musical que  se ajustaran 

a las capacidades de sus estudiantes y que tuvo en cuenta la diversidad, las habilidades, los tipos y 

tiempos de aprendizaje de cada uno y así lograr que ellos adquirieran unos presaberes musicales 

que les permitiera el alcance de los objetivos propuestos.  

Dichas actividades fueron realizadas antes de la implementación de la secuencia y requirió 

de tiempos extras de refuerzo, iniciando con saberes básicos de la educación como lo fueron 

números, colores y nociones espaciales, conocimientos necesarios para poder desarrollar otros 

saberes en torno a la música. 
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La caracterización de una secuencia didáctica basada en el ensamble musical permitió 

generar procesos de inclusión con los estudiantes con discapacidad, maestros y comunidad de la 

EMA de Bucaramanga, esto debido a que la docente docente investigadora docente investigadora 

a lo largo de la intervención propició diferentes situaciones y actividades en las cuales la 

interacción social con pares, estudiantes neurotípicos, familiares y demás maestros de la institución 

favoreció un ambiente y espacio realmente inclusivo en el cual todos interactuaron para el alcance 

de la meta propuesta. Estas actividades e interacciones permitieron que los jóvenes con 

discapacidad desarrollaran habilidades y conocimientos que les permitieron mostrarse 

públicamente logrando un espacio en el que fueron reconocidos y valorados por sus capacidades. 

Al determinar los avances obtenidos en los procesos de inclusión con la implementación de 

la propuesta didáctica la docente docente investigadora docente investigadora hizo una reflexión 

de su práctica pedagógica y le permitió que las mismas fuesen transformadas.  Estos avances se 

determinaron con la puesta en escena del ensamble musical, en la cual los estudiantes con 

discapacidad pudieron mostrar el desarrollo de sus habilidades acompañados de otros miembros 

de la comunidad de la EMA neurotípicos generando así una cultura inclusiva dentro de la 

institución, sin segregar o aislarlos de ellos, por el contrario, permitiendo su inclusión bajo el 

modelo del trabajo colaborativo.  Sin embargo, esto debe ser concebido de manera institucional 

para obtener un mayor impacto y que en el programa de música inclusiva se determine un programa 

a seguir con el desarrollo de habilidades musicales básicas que posteriormente le permitan a la 

persona con discapacidad vincularse a los demás programas ofrecidos por la EMA, realizando los 

ajustes razonables o la flexibilización al currículo de acuerdo a las características que el aspirante 

tenga. Esto permitirá que se generen espacios realmente inclusivos donde estudiantes 
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neurodiversos y neurotípicos puedan interactuar desarrollando habilidades sociales y una cultura 

de respeto frente a la inclusión. 

La participación de los actores de la presente investigación, estudiantes neurotípicos, 

estudiantes con discapacidad, familias, músicos y docente docente investigadoras invitados, 

favoreció el desarrollo e implementación de la propuesta para el alcance de los objetivos 

planteados.  

La motivación que se generó a través de las actividades programadas e implementadas 

permitió que los estudiantes interiorizaran conceptos y a su vez desarrollaran habilidades 

musicales, esto da cuenta de la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje, cuanto 

más se emociona un estudiante en la escuela, más afianza su aprendizaje y el desarrollo de la 

secuencia didáctica dejó huellas en la formación tanto académica como emocional en los 

estudiantes que participaron en el estudio favoreciendo así los procesos de inclusión. 

El nivel de aceptación y apoyo de las familias se evidenció en el acompañamiento a las 

sesiones programadas donde se requería del acompañante para guiar al estudiante en las 

actividades propuestas por la docente investigadora y poder particularizar en las capacidades y 

necesidades de cada uno de ellos.   De igual manera el acompañamiento en la puesta en escena 

final donde los estudiantes sintieron la aceptación y el reconocimiento de un público.  

 

Los espacios físicos y los instrumentos musicales con los cuales cuenta el instituto municipal 

de artes de Bucaramanga, favorecieron el desarrollo e implementación de la propuesta, además de 

contar con profesionales en el campo de la música que dieron aportes desde su saber para los 

arreglos musicales necesarios para el ensamble y acompañaron la puesta en escena generando así 

una cultura inclusiva en otros miembros de la institución. 
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La puesta en escena del ensamble musical permitió que los estudiantes que participaron en 

la intervención mostraran el resultado de la misma y a su vez que la comunidad asistente apreciara 

las capacidades que se desarrollaron a través de la secuencia didáctica. En la presentación se contó 

con presencia de público en general y recibir la ovación de los asistentes fue motivante para los 

estudiantes, vencer el miedo a la presentación en público y tener el respaldo de músicos y docente 

docente investigadoras evidenció un proceso de inclusión.  

 

7.2 Recomendaciones 

 

En cuanto al ejercicio de investigación, es importante seguir ahondando en didácticas y 

estrategias pedagógicas que permitan los procesos de inclusión de personas con discapacidad, 

teniendo en cuenta que cada persona es un mundo diferente, todos los estudiantes son diferentes, 

aprenden diferente e implica que en aula existe diversidad a la cual el docente docente 

investigadora debe estar preparado para afrontar, de ello depende el éxito del proceso formativo e 

inclusivo. Cada herramienta o instrumento que se pueda brindar a los docente docente 

investigadoras para el desarrollo de los programas ofertados en la institución será un valioso 

aporte. 

 

Con el fin de que la presente investigación haga aportes al proceso de formación en música 

que se adelanta en la EMA, la docente investigadora formula y redacta un plan estratégico para 

que la dirección de la institución lo incluya en el documento maestro del programa de educación 

musical que enmarca todo lo que compete a la formación en este programa.  Dicho plan propone 
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los ajustes necesarios para la atención a personas con discapacidad que pretendan vincularse a la 

institución. (Ver apéndice J) 

 

Continuar la implementación secuencias didácticas que favorezcan el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades tanto musicales como sociales en estudiantes con discapacidad, así 

mismo incluir en las sesiones diseñadas la participación de diferentes miembros de la comunidad 

de la EMA, para así generar verdaderos espacios incluyentes. 

  

Tener como referente histórico los resultados de esta implementación con el fin de realizar 

una estructuración al programa artístico de música en la EMA que sea transversal a la inclusión. 

Se recomienda que dicho programa sea estructurado por niveles y que inicie con los presaberes 

básicos necesarios para iniciar la formación musical, esto de la mano de un proceso diagnóstico 

para determinar las capacidades de los estudiantes que accedan al programa. 

 

Seguir generando en la EMA espacios que favorezcan los procesos de inclusión de personas 

con discapacidad, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Cultura y de Educación en la 

generación de entornos inclusivos a través del arte y la cultura. 
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Apéndice H. Diarios de Campo 

Diario de campo #1 
N° de sesión: 1 Nombre de la sesión: El concierto 

Intensidad horaria: 3 horas 

Lugar: Salón numero 35 Fecha:  octubre 17 de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad cognitiva del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico:  Despertar el interés de los estudiantes hacia la actividad grupal, para que cuando realicen 

esta actividad la disfruten y se sientan reconocidos. 

Ambiente físico: Salón número 35. Los estudiantes se encuentran ubicados en forma de U, con la abertura 

hacia el docente docente investigadora investigador el cual tiene dispuesto su instrumento musical acompañante 

y el tablero. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

CÓDIGOS UTILIZADOS: 

E1: KAREN 

E2: DAVID 

E3: ADRIAN 

E4: JOHAN 

E5: ARIADNA 

E6: RITA 

DI: SONIA 

Empieza a tocar el piano 

DI: Vamos a empezar la primera sesión, de la implementación, de mi 

tesis de grado. 

Quiero fortalecer ese proceso de inclusión a través del ensamble 

musical, es un término musical, y eso es lo que vamos a   fortalecer. 

Entonces antes de eso si quisiera recalcar que llegáramos puntuales, para 

que tengan las cosas tengan un buen fin o que podamos hacer todas las 

actividades planeadas. Esta tarde había dicho, había otra actividad que 

quería hacer, era llevarlos a ellos 

a que escucharan a otros tipos de ensambles, bueno, ayer tuvieron la 

oportunidad de escucharlos, pero más cerca, no sé si escucharon coro ayer, 

había coro? 

Los acompañantes responden que no. 

DI: "Bueno, yo quería que vieran al grupo de coro de acá, quería que 

fueran todos, pero entonces hoy no han llegado en la tarde la mayoría, 

solamente podemos nosotros tres, entonces vamos a, ¿sí?, 

para que todos podamos ir, ¿sí?, Vamos a ponernos de pie". 

Todos se paran 

DI: "Vamos a ponerlos de esta manera". Los estudiantes y acompañantes 

hacen un semicírculo como una U 

DI "Hoy solo vinimos tres, entonces E2 con su acompañante, entonces 

abrimos un poquito las piernas. 

La acompañante del estudiante E2 le dice al estudiante  

E2 que abra las piernas un poco, el estudiante E2, hace lo que le está 

diciendo su acompañante. 

DI: "y vamos a conectarnos con nuestro cuerpo". 

La acompañante del estudiante E3 ayuda al estudiante E3 a abrir las 

piernas al igual que sus compañeros. 

DI les dice a las acompañantes y que se acomoden para que haya más 

espacio, todos se acomodan. 

DI: "Abran las piernas". 

• A partir de esta dinámica se 

evidenció que el aprendizaje 

inició un proceso de 

interiorización a través de la 

estimulación de los sentidos 

del oído, la vista y del 

movimiento. 

• La didáctica tuvo en cuenta el 

“aprendizaje significativo y el 

desarrollo de habilidades 

estratégicas generales y 

específicas de aprendizaje. El 

docente docente investigadora 

investigador consideró las 

particularidades de los 

estudiantes y determinó que 

sus estudiantes aprenden si se 

motivan, si les interesa, si les 

significan, y si lo viven. 

• Adaptaciones realizadas por 

la docente docente 

investigadora de la letra 

identificando la mejor 

pronunciación hecha por los 

estudiantes. 

• Seguimiento de indicaciones 

dadas 

• Interacciones sociales entre 

estudiantes, sus acompañantes 

y la docente docente 

investigadora. 

• Vinculación de invitados a 

participar de la actividad. 

• Exploración de conocimientos 

en música, habilidades y 

gustos en los estudiantes. 

• Se evidencia el apoyo que 

ejerce el acompañante a la 

realización de las actividades. 
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Todos abren las piernas. 

DI: "vamos a hacer a calentar, hacemos círculos con la cabeza". 

Todos empiezan a mover la cabeza 

DI: "vamos a ver,1, 2... 

DI se acerca al estudiante E3, lo ayuda a hacer el ejercicio y sigue 

contando. 

DI: 3, muy bien estudiante E3. 

4, 5, 6, 7 y 8. Ahora al otro lado. 

Todos empiezan a hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 

DI: "Vamos a mirar para un hombro" 

Todos empiezan a hacer el ejercicio. 

DI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.  

"Ahora hacemos un semicírculo con la cabeza hacia abajo"  

Todos hacen el ejercicio. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

"Ahora lo hacemos con la cabeza hacia arriba" Todos hacen el ejercicio. 

1, 2... 

DI se acerca al estudiante E2 para ayudarle a hacer el ejercicio. 

3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

DI: "Vamos a agarrar la cabeza y vamos a mirar hacia abajo. 

DI ayuda al estudiante E3 a hacer el ejercicio 

DI: "Listo, soltamos los brazos y miramos el techo... 

Ahora, con el brazo izquierdo tratamos de tocar la oreja del lado derecho, 

y estiramos. Muy bien, ahora del otro lado". 

Todos hacen el ejercicio 

DI: "Ahora, Inhalamos con la nariz y subimos los hombros al mismo 

tiempo". Todos hacen el ejercicio 

DI: "Exhalamos por la boca y soltamos los hombros" 

Todos empiezan a exhalar el aire 

DI: "Hagámoslo otra vez" 

Todos hacen el ejercicio 

DI: "Hagámoslo de nuevo" 

DI se acerca al estudiante E3 y lo ayuda a hacer el ejercicio 

Todos hacen el ejercicio 

DI: "Ahora hacemos círculos con los hombros para atrás, 1...". 

DI pasa por el puesto de los estudiantes y los ayuda a hacer el ejercicio 

DI: "2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. Muy bien, ahora hacemos círculos con los 

hombros hacia al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8". 

DI: "Ahora tomamos aire alzando los brazos…y lo votamos". 

Votan el aire y empiezan a soltar el cuerpo 

DI: "Bien, hagamos el ejercicio otra vez" 

DI va al puesto del estudiante E3 para enseñarle cómo hacer el ejercicio 

Todos toman aire 

DI: "Y lo votamos" 

Todos Exhalan y sueltan el cuerpo 

DI: "Hagámoslo una vez más" 

Todos hacen el ejercicio muchas veces 

DI: "Tomamos aire...Y soltamos" 

Todos exhalan y luego sueltan el cuerpo 

DI: "Ahora nos quedamos a bajo. muy bien Estudiante E3, 

lo estás haciendo excelente, soltamos el cuerpo, y soltando el tronco" 

DI: "Trataremos de tocar nuestros zapatos, sin doblar 

las rodillas, muy bien, ahora tocaremos un solo zapato, 

luego el otro zapato. Todos hacen el ejercicio 

• La docente docente 

investigadora motiva 

constantemente a los 

estudiantes a realizar las 

actividades propuestas. 

• Participación de la mayoría de 

estudiantes en las actividades 

propuestas. 

• Realización de ejercicios 

corporales y vocales 

(pedagogía musical) 

• Expresión de emociones de 

los estudiantes y sus 

acompañantes al participar de 

las actividades propuestas. 
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DI: "Muy bien, Doblamos las rodillas y luego estiramos, doblamos las 

rodillas y luego estiramos. Todos los hacen tranquilamente los ejercicios 

DI: "Excelente, ahora desenrollamos el cuerpo suavemente y estiramos 

el cuerpo con una mano, ahora con la otra mano. Ahora ponemos la mano 

en la cintura y hacemos una joroba, como si estuviéramos jorobados y luego 

sacamos el pecho, como el de sábados felices jajaja) 

Todos hacen el ejercicio 

DI: "Ahora le hacemos masajes a la persona que está al lado" 

Todos hacen una fila y empiezan a hacer el ejercicio 

DI "Ahora, al otro lado, para que me hagan masajes" 

Todos hacen el ejercicio. 

DI: "Tomamos aire alzando las manos y soltamos el aire con una S" 

Todos hacen el ejercicio varias veces 

DI: "Vamos a sentarnos, puede ser en el suelo o en la silla" 

Todos se sientan. 

DI: "Bueno, todo lo que hago, ustedes lo van a  

repetir, listo?". 

DI: "Ña, Ña, Ñaaa". 

Todos reponden- 

DI: "Otra vez. Ña, Ña, Ñaaa, 

y coloquen sus manos en la nariz" 

Todos hacen el ejercicio. 

DI: "Hagámoslo otra vez" 

DI, se acerca al estudiante E3, para explicarle como hacer el ejercicio 

DI: "Ña, Ña, Ñaaa". 

Todos reponden 

DI: "Ña, Ña, Ñaaa". Todos responden 

DI: "chi-qui, chi-qui-cha". 

Todos responden 

DI : "Chi-qui, chi-qui-cha".Todos responden 

DI : "Hagamoslo otra vez" 

DI : "chi-qui, chi-qui-cha". 

Todos responden 

DI : "Chi-qui, chi-qui-cha". 

(Todos responden) 

DI : "Chi-qui, chi-qui-cha". 

Todos responden 

DI : "Hagamos el primero, ña, ña, ñaaaaa" 

Todos responden 

DI : "Y ahora el segundo, chi-qui,chi-qui-cha". 

Todos responden 

DI levanta la mano y dice... 

DI : "Maaaa... 

(Levanta la otra mano Maaaa". 

Todos responden. 

DI : "Maaaa, maaaa". 

Todos responden 

DI : "¿Cuál es el primero?" 

DI : "Ña, Ña, Ñaaa". 

Todos reponden 

DI : "¿Cuál es el segundo?" 

DI : "Chi-qui, chi-qui-cha". 

Todos responden 

DI : "Maaaa...Levanta la otra mano 

DI : "Maaaa". Todos responden 
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DI : "Maaaa, maaaa".Todos responden. 

DI : "Otra vez" 

DI : "Maaaa, maaaa". 

Todos responden 

DI se acerca al estudiante E3 para enseñarle como hacer el ejercicio 

DI : "Maaaa, maaaa". 

Todos responden 

DI : "Primero...Ña, ña, ñaaaaa". Todos responden 

DI : "Segundo...chi-qui, chi-qui-cha". Todos responden 

DI : "Chi-qui, chi-qui-cha". Todos responden 

DI : "Maaaa, maaaa". Todos responden 

DI : "Maaaa, maaaa".Todos responden 

DI : "Maaaa, maaaa". Todos responden. 

DI : "Ahora hacemos este ejercicio, mueve las manos y dice "NA, NA, 

NA". Todos responden 

DI : "¿Cómo es?. NA, NA, NA". Todos responden 

DI : "¿Cómo es?. NA, NA, NA". Todos responden 

DI : "¿Cómo es?. NA, NA, NA". Todos responden 

DI : "Primero otra vez...Ña, ña, ñaaaaa. Todos responden 

DI : ¿Cuál es el primero? 

E2 : "Ña, ña, ñaaaaa. 

DI : "Muy bien" 

La acompañante del estudiante E3 hace el ejercicio. 

DI : "Ahora el que sigue". La acompañante del estudiante E2 hace 

el ejercicio 

DI : "Sigue el estudiante E3" 

E3 : "Ña, ña, ñaaaaa. 

DI : "Ahora cambiamos, chi-qui, chi-qui-cha". 

E2 : "Chi-qui, chi-qui-cha". La acompañante del estudiante E3 hace 

el ejercicio. 

DI propone hacer el ejercicio na, na, na, otra vez. Todos hacen bien el 

ejercicio 

Los acompañantes del estudiante E3, E2 y el estudiante E2 hacen bien 

el ejercicio 

el estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI propone hacer el primer ejercicio 

El estudiante E2, su acompañante y la acompañante del estudiante E3 

hacen el ejercicio, pero el estudiante E3 no hace el ejercicio después de  

insistirle varias veces 

DI propone hacer el segundo ejercicio 

Los acompañantes del estudiante E3, E2 y el estudiante E2 hacen bien 

el ejercicio 

el estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio con la palabra MA 

El estudiante E2, su acompañante y la acompañante del estudiante E3 

hacen el ejercicio, pero el estudiante E3 no hace el ejercicio después de 

insistirle varias veces 

DI propone hacer el ejercicio con la palabra MA, otra vez 

El estudiante E2, su acompañante y la acompañante del estudiante E3 

hacen el ejercicio, pero el estudiante E3 no hace el ejercicio después de  

insistirle otra vez 

DI propone hacer el ejercicio na, na, na 

El estudiante E2, su acompañante y la acompañante del estudiante E3 

hacen el ejercicio, pero el estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI : "Tomamos aire". Todos empiezan a tomar aire 
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El estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI : "Yo diré algo y ustedes invente algo diferente, pero que suene 

fuerte". 

DI hace un ejemplo, para que los estudiantes y los acompañantes 

entiendan el ejercicio 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI sigue haciendo el ejemplo 

La acompañante de la estudiante E3, hace el ejercicio 

DI les sigue explicando a los estudiantes y a sus acompañantes como 

hacer le ejercicio 

La acompañante del estudiante E3 hace muy bien el ejercicio 

DI ayuda a los estudiantes y a sus acompañantes a hacer el ejercicio 

La acompañante del estudiante E2 hace muy bien el ejercicio 

DI le propone al estudiante E3 a hacer el ejercicio 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI : "Ahora, ya no empiezo yo, sino ustedes empiezan el ejercicio" 

El estudiante E2 hace muy bien el ejercicio 

DI los acompaña con el ejercicio 

La acompañante del estudiante E3 hace el ejercicio 

DI les da animo a los estudiantes y a sus acompañantes para hacer el 

ejercicio 

La acompañante del estudiante del estudiante E2 hace el ejercicio 

DI le propone al estudiante E3 hacer el ejercicio 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI, les propone a los estudiantes y a sus acompañantes a hacer el 

ejercicio con un micrófono 

Llega la estudiante E1, con sus acompañantes y DI les explica a los 

acompañantes de la estudiante E1, sobre la sesión 

DI: "Vamos a poner a los acompañantes en un 

lado y a los estudiantes en otro lado" Todos se acomodan 

DI: "Bueno como la estudiante E1 tiene a dos 

acompañantes, uno trabajara con el estudiante  

y el otro acompañante sería como un espectador. 

DI les propone a todos tomar aire. Todos hacen el ejercicio 

DI les propone a todos tomar aire, otra vez, Todos hacen el ejercicio 

DI les propone a todos hacer un ejercicio  

que trata de que hagan una canción con "LA" 

La acompañante del estudiante E2 hace el ejercicio 

La acompañante de la estudiante E1 hace el ejercicio 

La acompañante del estudiante E3 hace el ejercicio 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI les dice a todos que ahora sí, van a hacer el ejercicio, pero con un 

micrófono. 

El estudiante E2 sigue haciendo el ejercicio y le pasa el micrófono a su 

compañera, la estudiante E1 

E1 hace el ejercicio con su compañero, el estudiante E2 

El estudiante E2 felicita a su compañera E1 

Luego el estudiante E2 le pasa el micrófono al estudiante E3, pero no 

hace el ejercicio, luego DI, toma el micrófono y se lo da al estudiante E3, 

pero él no hace el ejercicio 

DI le pasa el micrófono al estudiante E1, y hace muy bien el ejercicio, 

luego se lo pasa al estudiante E2 

El estudiante E2 muy animado hace el ejercicio. 
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DI empieza a configurar los micrófonos para que los estudiantes los usen 

en la actividad 

El estudiante E2 y E3 hacen el ejercicio con el micrófono 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

La acompañante del estudiante E3 hace muy bien el ejercicio 

La acompañante de la estudiante E1 hace el ejercicio 

La acompañante del estudiante E2 hace muy bien 

el ejercicio.  

DI les propone a los estudiantes a tocar con instrumentos de percusión 

DI le da a cada uno un tambor 

Todos los estudiantes empiezan a tocar 

DI les dice a los estudiantes que paren 

DI: "Yo empiezo a hacer un ritmo y ustedes hacen una respuesta" 

DI hace un ritmo 

El estudiante E2 le responde tocando el tambor 

DI hace un ritmo 

El estudiante E3 hace el ejercicio 

DI hace un ritmo 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI propone hacer un ritmo 

La acompañante del estudiante E3 hace el ejercicio 

DI propone hacer un ritmo 

La acompañante de la estudiante E1 hace el ejercicio 

DI propone hacer un ritmo 

La acompañante del estudiante E2 hace el ejercicio 

DI le propone al estudiante E2 que empiece a hacer el ejercicio 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI propone hacer un ritmo 

El estudiante E3 hace el ejercicio con el apoyo de la maestra 

DI propone hacer un ritmo 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI propone hacer un ritmo 

La acompañante del estudiante E3 hace el ejercicio 

DI propone hacer un ritmo 

La acompañante de la estudiante E1 hace el ejercicio 

DI propone hacer un ritmo 

La acompañante del estudiante E2 hace el ejercicio 

DI "Yo voy a tocar hasta 4, y cuando diga 4,  

todos tocamos al mismo tiempo". 

DI cuenta hasta 4. Todos empiezan a tocar. 

El estudiante E3 no hace el ejercicio. 

DI les dice a todos que paren y que solo toque la estudiante E1 

La estudiante E1 empieza a tocar 

DI les propone a todos que toquen todos juntos 

Todos empiezan a tocar juntos otra vez 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI les dice a todos que paren y que solo toque 

el estudiante E2 

El estudiante E2 empieza a tocar 

DI les propone a todos que toquen todos juntos 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

Todos empiezan a tocar juntos otra vez 

DI les dice a todos que paren y que solo toque el estudiante E3 

El estudiante E3 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI les propone a todos que toquen todos juntos 



| 265 

 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI les dice a todos que paren. Todos dejan de tocar 

DI: "Ahora hacemos un redoble" 

Todos hacen un redoble con el tambor y luego paran. 

El estudiante E2 empieza a tocar y para de tocar 

El estudiante E3 empieza a tocar y luego para de tocar 

La estudiante E1 empieza a tocar y luego para de tocar 

La acompañante del estudiante E3 hace el ejercicio 

La acompañante de la estudiante E1 hace el ejercicio 

La acompañante del estudiante E2 hace el ejercicio 

Todos empiezan a tocar y luego paran de tocar 

DI propone que empiece el piano 

El estudiante E2 empieza a tocar 

El estudiante E3 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI le dice al estudiante E2 que toque la batería y que el Camarógrafo le 

ayude a seguir el ritmo del piano 

El estudiante E2 empieza a tocar la Batería 

El estudiante E2 no sigue el ritmo 

El camarógrafo le ayuda, pero no hace el ritmo 

El estudiante E2 logra seguir el ritmo 

El estudiante E2 intenta seguir el ritmo 

El estudiante E2 hace un solo y termina de tocar. 

La batería y el piano empiezan a sonar. 

DI le da al estudiante E2 el micrófono y le propone que cante una 

canción 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

La estudiante E1 empieza a tocar los tambores 

DI le propone a los estudiantes que cambien de lugares 

DI le propone a la estudiante E1 que tome el micrófono y cante 

DI le propone al estudiante E2 que toque la batería 

DI les dice a los estudiantes que primero empiece la batería 

El estudiante E2 empieza a tocar la batería 

La estudiante E1 empieza a cantar 

DI les dice que cambien de lugares otra vez 

La estudiante E1 se hace en la batería 

El estudiante E2 empieza a tocar los tambores 

DI empieza a cantar 

DI les dice que paren de tocar 

DI les dice a los estudiantes que cambien de lugares 

DI les da a los estudiantes E1 y E2 un micrófono para que los dos puedan 

cantar 

El estudiante E3 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

Los estudiantes E1 y E2 hacen el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que paren de tocar y hagan una reverencia 

al público. 

Todos hacen una fila y empiezan a hacer la Reverencia 

El estudiante E3 no hace la reverencia 

DI les dice a los estudiantes que ya terminó la actividad y que la ayuden 

a guardar los instrumentos 

¿DI le pregunta al estudiante E2 si le gusto la clase? 

El estudiante E2 le dice que si 

DI ahora le pregunta, ¿Qué fue lo que más le gusto tocar 

El estudiante E2 le dice que le gustó la batería 

DI le pregunta al estudiante E3 
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¿qué instrumento le gusto más? 

El estudiante E3 no responde la pregunta 

DI le dice al estudiante E3 que le muestre o que tome el instrumento que 

más le gustó 

El estudiante E3 no respondió la pregunta 9 

DI le pregunta a la estudiante E1, que le gusto más y que hizo hoy 

La estudiante E1 dijo que tocó tambor, tocó salsa, tocó la batería  

y no dijo nada más 

DI le pregunta a la acompañante del estudiante E2 como se sintió en la 

actividad. 

La acompañante del estudiante E2 que les sirve para el cerebro a los 

niños y que el estudiante E2 no sería un profesional en lo que ella lo pongo 

a hacer, pero ella sabe que al menos aprende algo y que le pareció muy 

buena la actividad. 

DI le pregunta a la acompañante del estudiante E3, ¿qué le pareció la 

actividad? 

La acompañante del estudiante E3 le dice que le gusto la actividad y le 

parece muy buenas las actividades de la casa de la cultura 

DI le pregunta, que opina sobre la actividad 

A lo que la acompañante del estudiante E3 responde que los niños 

tocaron los instrumentos, que la maestra estuvo pendiente en el proceso. 

DI le pregunta a uno de los dos acompañantes  

de la estudiante E1, ¿qué le pareció la actividad? 

El segundo acompañante de la estudiante E1 le dice que estuvo muy 

buena la actividad, muy bien organizado, para que los niños vayan 

experimentando. 

DI le pregunta a la acompañante que estuvo en la actividad con la 

estudiante E1, que le pareció la actividad. 

La acompañante de la estudiante E1 le dice que tiene muy buena 

capacidad para enseñar, que le gustó mucho porque uno se activa y se 

emociona. 

DI le pregunta, ¿qué fortaleza vio en su hija? 

La acompañante de la estudiante E1 le responde que ella le gusto cantar 

y tocar la batería. 

DI le pregunta al segundo acompañante de la estudiante E1, ¿qué 

fortaleza vio en su hija? 

El segundo acompañante de la estudiante E1 le dice que ella va 

soltándose, ya que al principio es tímida. 
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DIARIO DE CAMPO # 2 

N° de sesión: 2 Nombre de la sesión:  Explorando la música instrumental 

Intensidad horaria: 3 horas 

Lugar: Aula 3 Fecha:  4 de noviembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad cognitiva del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico:   Identificar los roles que se pueden desempeñar en un ensamble musical. 

Ambiente físico:  

Salón número 3. Los estudiantes se encuentran ubicados en forma de U, con la abertura hacia el docente 

docente investigadora investigador el cual tiene dispuesto su instrumento musical acompañante y el tablero. 

De esta misma manera están dispuestos cuatro teclados. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

En esta ocasión se trabajan solo con los estudiantes E2, E4, E5 y E6 

DI: Buenos días  

Todos le dicen: "Buenos Días" 

DI: Bienvenidos a la segunda de sesión de la secuencia didáctica. Les 

recuerdo cual es nuestra meta … “lograr interpretar dos arreglos 

musicales en un ensamble vocal instrumental” … hoy, Vamos a iniciar 

el proceso instrumental, con los chicos que se están iniciando en el 

piano…voy pasando por cada Estudiante para ubicarlos en el piano y 

darles las instrucciones de cómo lo vamos a hacer los ejercicios… se 

recuerda la ubicación de la primera posición con los cinco primeros 

sonidos de la escala de Do M y se hace un recuerdo del último ejercicio 

visto. 

Explorando el piano. Propongo, escucho y valoro. 

DI: primero, hare un ejercicio de improvisación, con cada uno y 

luego realizaremos el ejercicio todo, después, iniciaremos el montaje de 

la primera parte del ensamble donde van a interpretar en el piano. 

DI se acerca al piano del estudiante  

E4 y le pregunta ¿qué notas hay ahí? 

DI: Cada Tecla tiene el color según lo estipulado en la secuencia 

didáctica. 

DI: ¿de qué color es la nota DO? 

E4: "Es de color negro" 

DI: "Muy bien, ¿de qué color es la nota RE? 

E4: "Es de color morado" 

DI: "La nota de color rojo, ¿Cuál es? 

E4: "SOL" 

DI: "No, esa nota es MI" 

DI: "La nota de color rosado, ¿cuál es? 

E4: "FA" 

DI: y La nota de color naranja, ¿Cuál es? 

E4: "SOL" 

DI: "Muy bien" 

DI se acerca al estudiante E2 y le pregunta ¿Que notas hay ahí? 

DI: "Como se llama esta nota" 

E2: "SOL" 

DI: "recuerda que esta nota se llama DO" 

DI: ¿Como se llama esta nota? 

E2: "RE" 

DI: "¿Como se llama esta nota?" 

E2: "MI" 

DI: "¿Como se llama esta nota?" 

• A partir de los ejercicios de 

improvisación y exploración 

en el piano se dio confianza 

a los estudiantes con el 

instrumento, reconocieron 

sus melodías y las del otro y 

también permitió la 

interacción con el maestro y 

sus compañeros. 

• La docente docente 

investigadora identificó que 

conceptos estaban claros y 

cuales necesitaban ser 

reforzados. 

• Desde la didáctica musical 

en el piano, se recordaron 

los códigos establecidos 

anteriormente para la 

ejecución de algunos 

ejercicios como fueron: los 

personajes que representan 

las notas a trabajar, los 

colores que les 

corresponden y los números 

de los dedos a utilizar. 

• Uso de la fononimia para 

lograr la comunicación con 

la estudiante no oyente. 

• Reconocimiento de los 

logros alcanzados por cada 

estudiante, mediante la 

felicitación y animación a 

seguir mejorando y 

aprendiendo. 
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E2: "FA" 

DI: "¿Como se llama esta nota?" 

E2: "DO" 

DI: "Es SOL, muy bien" 

DI se acerca a la estudiante E6 y le pregunta ¿qué notas hay ahí?) 

DI Le señala a la estudiante E6. La estudiante E6 hace el ejercicio 

con 

ayuda de la maestra 

DI: "voy a pasar por piano para darles la indicación y mientras van 

practicando. 

La estudiante E5 hace un ejercicio con el piano con DI 

DI Felicita a la estudiante E5 por que hizo bien el ejercicio 

La estudiante E5 se levanta, el estudiante E4 se sienta y hace el 

ejercicio en el piano 

DI le dice que se relaje y haga el ejercicio. El estudiante E4 hace el 

ejercicio 

DI le propone hacer una canción con el piano. E4 hace el ejercicio 

DI le propone al estudiante E4 y la estudiante E5 que se comuniquen 

musicalmente. Los dos estudiantes hacen el ejercicio 

DI se acerca a la estudiante E6 

DI le explica cómo hacer el ejercicio 

La estudiante E6 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI felicita al estudiante E6 

DI se acerca al estudiante E2 y le explica al estudiante E2 como hacer 

el ejercicio 

El estudiante E22 hace el ejercicio 

DI le propone a la estudiante E6 y al estudiante E2 que se 

comuniquen musicalmente. Los estudiantes hacen el ejercicio 

El estudiante E2 hace un solo 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

Los dos estudiantes hacen ejercicio 

DI se acerca a los estudiantes E5 y E4, para ver cómo van con el 

ejercicio 

DI le propone al estudiante E4 que el empiece a tocar 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI les dice que hagan el ejercicio tocando en el piano con una sola 

mano, puede ser la izquierda o la derecha 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que toquen lo que quieran en el piano y 

que escuchen lo que están tocando 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

Los dos estudiantes hacen el ejercicio al mismo tiempo 

DI les dice que empiece uno y que luego el otro continúe 

Los estudiantes siguen el consejo que le dio la maestra 

DI: "Muy bien" 

El estudiante E2 empieza a tocar 

El estudiante E2 termina de tocar 

La estudiante E6 empieza a tocar una canción en el piano 

La estudiante E6 termina de tocar 

El estudiante E2 continúa tocando el piano y termina de tocar 

La estudiante E6 continúa tocando una canción en el piano y termina 

de tocar. Todos aplauden 

Los estudiantes se levantan y hacen una reverencia 

Los estudiantes E4 y E5 se sientan 

El estudiante E4 toca el piano rápidamente 

• Uso de estrategias 

pedagógicas para el 

aprendizaje de la música 

• Adaptación y flexibilización 

de actividades acorde a las 

necesidades de cada 

estudiante. 

• Respeto del ritmo de 

aprendizaje de cada 

estudiante por parte de la DI 

• Rutinas y normatividad en 

el aula. 

• Interacciones sociales entre 

DI, estudiantes y 

acompañantes. 

• Repeticiones continuas de 

los ejercicios propuestos 

para que los estudiantes 

interioricen el aprendizaje 

• Pedagogía musical al 

utilizar colores y ubicación 

numérica en teclados. 
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La estudiante E5 empieza a tocar y finaliza 

El estudiante E4 toca rápidamente el piano 

La estudiante E5 hace una pequeña melodía en el piano 

DI les da a los 4 estudiantes un turno a cada uno de tocar una canción 

en el piano. Los cuatro estudiantes hacen el ejercicio 

Los cuatro estudiantes dejaron de tocar. Todos aplauden 

Parte 1 y 2 de Carol of the bells. 

DI: Ubica a los estudiantes E2 y E4 en dos teclados uno al lado del 

otro al lado izquierdo de ella; y a las estudiantes E5 y E6 al lado 

izquierdo de ella. 

DI: les dice que pongan atención y vean que es lo que sale en la 

pantalla 

DI le dice a los estudiantes que dedos según la partitura a 

interpretar…van a usar, mano derecha usará los dedos número 2 y el 

numero 4 y en la mano izquierda solamente el dedo numero 2 

DI usa un proyector para mostrarles la partitura 

DI intenta ajustar la imagen, pero se paga y lo vuelve a prender 

DI se acerca al estudiante E2 y le dice que le de la mano y le muestra 

que dedos va a utilizar para tocar la canción 

DI le dice que, en la mano izquierda, el dedo #4 es para tocar la nota 

sol, el do sostenido se toca con el dedo #2, por último, el dedo #3 será 

para tocar la nota FA y el dedo número dos de la mano izquierda es para 

tocar la nota RE 

DI les dice a los estudiantes E2 y E4 que toquen las notas con los 

dedos que les dijo la maestra 

El estudiante E2 hace el ejercicio y la maestra lo ayuda un poco 

Ahora DI se acerca a la estudiante E5, le dice que le de la mano y le 

dice que dedos puede usar para tocar 

DI le dice a la estudiante E5 que los dedos #4 es para tocar el RE#, 

el dedo  

#3 en la nota RE, el dedo #2 en la nota DO y con el dedo #2 de la 

mano izquierda 

es para tocar la nota SOL 

La estudiante E2 hace el ejercicio con un poco de ayuda de la maestra 

DI se acerca a la estudiante E6 y le indica que dedos usar 

Los dedos que debe usar la estudiante E6 son las notas: FA, RE, DO 

y SOL 

DI le dibujó a cada estudiante en sus dedos el número que le 

corresponde 

Todos los estudiantes hacen el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que presten atención y les muestra la 

partitura de la canción 

DI se acerca al estudiante E2 

El estudiante E2 hace el ejercicio, con ayuda de la maestra 

DI les dice que miren pongan atención a la partitura y les indica que 

nota tienen que tocar 

DI se acerca al estudiante E2 

DI va hacia donde está la partitura y les señala a los estudiantes las 

partes que tienen que tocar 

DI se dirige al estudiante E2 y le ayuda a tocar la canción 

DI se acerca a la estudiante E2 y se devuelve a la partitura 

DI les dice que vayan practicando y se acerca a la estudiante E5 y E6 

DI se devuelve y les señala las notas que tienen que tocar 

DI se acerca a la estudiante E6 y E5, le ayuda a hacer el ejercicio 
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DI se devuelve y les señala las notas en la partitura que tienen que 

tocar 

DI se acerca a al estudiante E2 y le ayuda a hacer el ejercicio 

DI se devuelve y les señala las notas en la partitura a los estudiantes. 

Los estudiantes hacen el ejercicio 

DI les muestra las notas que tienen que tocar 

DI les propone a los estudiantes empezar al mismo tiempo. Los 

estudiantes hacen el ejercicio 

La estudiante E5 se confunde con las notas 

DI le propone al estudiante E2 que empiece. El estudiante hace el 

ejercicio 

DI le propone al estudiante E4 que empiece a tocar. El estudiante E4 

hace el ejercicio 

Ahora DI le propone a la estudiante E5. La estudiante E5 intenta 

hacer el ejercicio 

DI le propone a la estudiante E5 hacer el ejercicio nuevamente. La 

estudiante hace el ejercicio 

DI le propone a la estudiante E6 que empiece a tocar 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

DI le dice a la estudiante E2 que empiece a tocar al mismo tiempo 

con la estudiante E5 

DI les señala las notas que tienen que tocar. Al estudiante E2 se le 

complica hacer el ejercicio 

DI se acerca al estudiante E2 a hacer el ejercicio 

DI propone que toquen al mismo tiempo los estudiantes E4 y E6 

DI les va señalando las notas que tienen que tocar 

Los estudiantes E4 y E6 hacen el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que empiecen a hacer el ejercicio 

Los estudiantes hacen el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que lo hagan nuevamente 

Los estudiantes hacen el ejercicio 

 

Reflexión y evaluación de la actividad. 

DI le pregunta al estudiante E4 como se sintió en la clase 

El estudiante E4 dice que se sintió bien 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿qué fue lo que más le gustó? 

El estudiante E4 dice que las notas que se mostraron en el tablero y 

también la clase 

DI le pregunta si se siente contento con lo que hizo y le pregunta 

¿que aprendió hoy? El estudiante E4 dice que aprendió sobe las notas 

musicales 

DI le pregunta que notas musicales aprendió 

El estudiante E4 le dice que aprendió sobre las notas: DO... 

DI lo interrumpe y le pregunta, ¿cuál es la nueva nota que aprendió 

y que color tiene? 

El estudiante E4 le dice a DI que es la nota amarilla 

DI le pregunta, ¿cómo se llama esa nota? 

El estudiante E4 le dice que se llama MI BEMOL 

DI le pregunta al estudiante E2 ¿cómo se sintió? 

El estudiante E2 no responde 

DI le pregunta al estudiante E2, ¿qué notas nuevas aprendió? 

DI le propone al estudiante E2 que toque las notas que tocó 

El estudiante E2 toca las notas 

DI lo felicita y le pregunta a la estudiante E5, como se sintió en la 

clase 
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La estudiante E5 le dice que se sintió bien 

DI le pregunta, ¿qué fue lo que más le gusto? 

La estudiante E5 le dice que le gustó tocar la canción en el piano 

DI le pregunta a la estudiante E5, las notas que aprendió 

DI le pregunta ¿cuál es esa nota amarilla? 

La estudiante E5 le dice que se llama MI BEMOL 

DI le dice que toque esa nota 

La estudiante E5 toca la nota 

DI le pregunta a la estudiante E5, cual sigue 

La estudiante pregunta ¿dónde está? 

DI le dice que esa nota es de color morado 

DI le dice que después de ese sigue DO, que es la nota que esta de 

color negro. Y la última nota es sol 

La estudiante toca las notas y DI la felicita 

DI le pregunta a la estudiante E6 ¿cómo se sintió? 

La estudiante E6 es sorda, así que su acompañante le dice en lengua 

de señas, lo que le está preguntando DI 

La estudiante al entender que es lo que le preguntó la maestra, le dice 

que se sintió bien 

DI le pregunta ¿se sintió feliz? 

La acompañante de la estudiante E6, lo que le preguntó la maestra 

La estudiante E6 le dice que se sintió feliz 

DI le pregunta ¿qué notas aprendió? 

La acompañante de la estudiante E6 le traduce en lengua de señas, lo 

que le pregunto la maestra 

La estudiante E6, señala la nota amarilla 

DI trata de decirle en lenguaje de señas que esa nota es MI BEMOL 

DI le muestra la nota MI BEMOL 

DI le pregunta que notas hizo y que las toque 

La estudiante E6 toca las notas que aprendió y DI la felicita 

Ahora DI le pregunta a la acompañante del estudiante E4, ¿qué le 

pareció? 

La acompañante del estudiante E4 le dice que estuvo muy bonita la 

clase, que aprendieron una nota más y que los estudiantes están muy 

contentos de haber tocado el piano 

DI le pregunta a la acompañante del estudiante E2, ¿qué le pareció? 

La acompañante del estudiante E2 dice que ha observado una nota 

nueva, que es MI BEMOL y que es una nota negra 

DI le aclara el color. “amarilla” 

La acompañante del estudiante E2 justifica la respuesta de E2 pues 

ella considera que él se refería al color de la tecla el cual es negro…se 

le hace la aclaración… aunque el color es amarillo. 

DI le pregunta a la acompañante del estudiante E2, como terminó 

haciendo el ejercicio, la DI le recordó, pero al final lo asimiló E2 

DI le dice que a lo que se refería era si el utilizo el dedo meñique, 

que era con el que se confundía con el ejercicio 

DI le dice a la acompañante del estudiante E2, que la idea es que 

aprendan a usar el dedo que le piden porque no todo el tiempo la nota 

SOL le corresponde a ese dedo o seria tocada con el mismo dedo … la 

acompañante 2  le dice que dejo que tocara con el dedo 5 porque observo 

que se le facilitó el ejercicio… DI: le explica que se debe usar el #4 por 

que este le da más fuerza al ataque de la nota. 

La acompañante del estudiante E2 le dice que estuvo chévere y que 

ellos pudieron tocar como ellos quisieran 
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DI le pregunta a la acompañante de la estudiante E6, como le pareció 

y que observo de la estudiante E6 

La acompañante de la estudiante E6 dice que está muy importante 

porque ellos se integraron y estuvieron muy atentos 

DI le pregunta a la acompañante de la estudiante E5, que le pareció 

la clase y que observo de la estudiante E5 

la acompañante de la estudiante E5 dice que la clase estuvo muy 

chévere y vio que los niños tocaron lo que ellos quisieran, vio que, a los 

estudiantes, les gustó muchísimo el piano, tenían muchas ganas de tocar 

el piano, también saber sobre la nueva nota que aprendieron y saber que 

estuvieron muy contentos, ellos como acompañantes también se sentían 

contentos de saber que los estudiantes estuvieran contentos 

La estudiante E5 quiere decirle algo a DI 

La estudiante E5 dice que aprendió muchas cosas 

DI felicita a los acompañantes y a los estudiantes                   
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DIARIO DE CAMPO # 3 

N° de sesión: 3 Nombre de la sesión:   Concepto de ensamble 

Intensidad horaria: 3 horas 

Lugar: Inició en aula 35 y finalizó en el aula 

36 

Fecha:  6 de noviembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad cognitiva del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico: Descubrir el concepto de ensamble mediante la observación y participación de 

ejercicios musicales grupales. 

Ambiente físico:  

Se inició la sesión en el aula #35, pero debido a que había demasiada contaminación auditiva que 

interfería con el desarrollo de las actividades se procedió a cambiar de aula.  La sesión finalizó en el aula 36. 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

DI revisa que todos estén en la actividad y que todo esté listo. 

DI: "Buenos días" 

Todos dicen "Buenos días” 

DI: "Hoy iniciamos la sesión #3, de la secuencia didáctica del 

ensamble musical. El día de hoy vamos a trabajar la parte de canto y 

también otras cosas que requieren de esfuerzo para que ellos interioricen 

el concepto de ensamble. 

Nos tuvimos que trasladar, son las 9 am y la idea era empezar a las 

8, pero el salón donde estábamos había mucho ruido, así que nos 

trasladamos a otro salón, es muy adecuado ya que tiene mucho material, 

les pediré un favor a los acompañantes, que no se preocupen si el 

estudiante hace o no el ejercicio.  

DI: les dice a los estudiantes y a los acompañantes que se levanten 

de sus asientos y se inicia la primera parte de la sesión. 

DI: les pregunta, ¿que se usa para conectar con nuestro cuerpo?, les 

dice que se hace con calentamiento y ejercicios de respiración 

DI: "Ahora vamos a escuchar música de Chopin, esta melodía se 

llama "El nocturno". 

DI: "Necesito que los estudiantes estén en un lado y los 

acompañantes en otro. 

DI le propone a los estudiantes que abran un poco las piernas 

DI propone hacer el ejercicio de hacer joroba y luego sacar pecho 

Todos hacen el ejercicio, excepto el estudiante E3 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio, excepto el estudiante E3. 

Ahora DI propone hacer un ejercicio de respiración con los hombros 

Todos hacen el ejercicio, excepto el estudiante E3 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente 

DI se acerca al estudiante E3 y lo ayuda a hacer el ejercicio 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio. 

DI propone hacer un ejercicio de hacer círculos con los hombros, al 

ritmo de la música 

Todos hacen el ejercicio, excepto el estudiante E3 

DI se acerca al estudiante E3 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero haciendo los círculos 

hacia adelante. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero que muevan un hombro y 

luego el otro. 

• Rutinas de clase y 

normatividad en las mismas. 

• Adaptaciones realizadas por 

la docente docente 

investigadora para cada 

estudiante de acuerdo a sus 

características. 

• Seguimiento de indicaciones 

dadas 

• Interacciones sociales entre 

estudiantes, sus 

acompañantes y la docente 

docente investigadora. 

• Vinculación de invitados a 

participar de la actividad. 

• Exploración de 

conocimientos en música, 

habilidades y gustos en los 

estudiantes. 

• Se evidencia el apoyo que 

hace cada acompañante a la 

realización de las 

actividades. 

• La docente docente 

investigadora motiva 

constantemente a los 

estudiantes a realizar las 

actividades propuestas. 

• Motivación y apoyo 

personalizado a estudiante 

E3 para que realice las 

actividades, debido al 

compromiso cognitivo que 

tiene y a las pocas 

habilidades de socialización 

que ha desarrollado. 
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Todos hacen el ejercicio, excepto el estudiante E3 

DI propone hacer el ejercicio de mirar de un lado a otro como si 

estuviera mirando el hombro, todos hacen el ejercicio. 

El estudiante E3 intenta hacer el ejercicio, pero no lo logra. 

de y propone hacer el ejercicio de poner las manos en la cintura y 

mover de un lado a otro al cuerpo. Todos hacen el ejercicio, excepto el 

estudiante E3 

Luego llega DI y le ayuda al estudiante E3 a hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio para la cadera, que consiste en poner 

la cadera hacia adelante y hacia atrás, todos hacen el ejercicio excepto 

el estudiante E3 

DI le insiste al estudiante E3 hacer el ejercicio, el estudiante E3 no 

hace el ejercicio 

DI le ayuda al estudiante E3 a hacer el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio de hacer círculos con la cadera 

todos hacen el ejercicio, excepto el estudiante E3 

DI se acerca al estudiante E3 y le ayuda a hacer el ejercicio 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero para el otro lado. Todos 

hacen el ejercicio, excepto el estudiante E3 después de haberle insistido 

DI propone que todos tomen aire y lo sueltan llevando el cuerpo para 

un lado, todos hacen el ejercicio excepto en la estudiante E3 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente, todos hacen el ejercicio 

excepto el estudiante E3 

DI propone hacer un ejercicio de respiración, cuando toman aire 

suben los brazos y cuando sueltan el aire, sueltan los brazos. Todos 

hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente, todos hacen el ejercicio 

excepto el estudiante E3 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero cuando sueltan el aire, 

sueltan todo el cuerpo, todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente, todos hacen el ejercicio 

excepto el estudiante E3 

Ahora DI propone seguir en esa posición, pero que traten de tocar su 

pierna izquierda. Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone seguir en esa posición, pero que traten de tocar su pierna 

derecha. Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone seguir en esa posición, pero que traten de tocar amabas 

piernas. Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3, después de 

haberle insistido varias veces 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero, solo doblan las rodillas y 

cuando estiran las rodillas, estiran el cuerpo. 

Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente, se acerca al 

estudiante E3 y le ayuda a hacer el ejercicio 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio 

DI propone hacer un medio circulo suavemente con la cabeza, 

mirando hacia abajo. Todos hacen el ejercicio, excepto los estudiantes 

E3 y E1 

• Participación de la mayoría 

de estudiantes en las 

actividades propuestas. 

• Realización de ejercicios 

corporales y vocales 

(pedagogía musical) 

• Expresión de emociones de 

los estudiantes y sus 

acompañantes al participar 

de las actividades 

propuestas. 

• La docente docente 

investigadora y 

acompañantes siempre son 

modelos para que los 

estudiantes imiten las 

actividades a realizar. 

• Uso continuo de frases 

motivadoras por parte de la 

docente docente 

investigadora para alentar a 

los estudiantes a la 

realización de las actividades 

propuestas 

• Estimulación de la audición 

• Uso de material visual para 

apoyar el aprendizaje y el 

trabajo realizado. 

• Interiorización del rol de 

cada integrante de un 

ensamble. 

• Es necesaria la repetición 

constante de ejercicios 

propuestos para la 

interiorización de los 

mismos.  
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DI propone hacer un medio circulo suavemente con la cabeza, 

mirando hacia arriba. Todos hacen el ejercicio, excepto los estudiantes 

E3 y E1 

DI propone hacer un círculo suavemente con la cabeza. El ejercicio 

no es ejecutado por E3, E4 y E1 

DI les insiste a los estudiantes E3, E4 y E1 que hagan el ejercicio 

Los estudiantes E1 y E2 hacen el ejercicio, el estudiante E3 no hace 

el ejercicio 

Ahora DI propone hacer un estiramiento para el cuello, es tomar la 

parte izquierda con la mano izquierda y hace presión hacia abajo 

DI se acerca al estudiante E3 y le ayuda a hacer el ejercicio. Todos 

hacen el ejercicio 

Ahora DI propone hacer el mismo estiramiento, pero, tomar la 

cabeza con la mano izquierda. Todos hacen ele ejercicio 

DI propone hacer otro estiramiento que trata de entrelazar las manos 

ponerlas detrás de la cabeza y hacer presión hacia abajo. Todos hacen el 

ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio de respiración, en la que toman aire, 

lo mantienen y lo suelan con una S 

Todos hacen el ejercicio, excepto los estudiantes E1 y E3 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente, se acerca al 

estudiante E3 y lo ayuda a hacer el ejercicio 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio, excepto el estudiante E4 

DI propone que hagan el mismo ejercicio, pero cuando suelten el aire 

con una S corta. Todos hacen el ejercicio 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio 

DI propone que levanten un pie y con la mano contraria sostener el 

pie. Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E4 y E3 

Todos se sientan 

PI1 empieza a tocar el piano 

DI: "Ahora, haremos los siguientes ejercicios, los vamos a hacer” 

DI le dice PI1 que toque en 4/4 

DI trae una silla y se sienta 

DI le dice a PI1 que toque sin armonía 

DI: "observen como estoy sentada, tengo los pies en el piso, y tengo 

la espalda derecha y sentada un poco adelante de la silla" 

DI se acerca a todos los estudiantes y les ayuda a sentarse bien y se 

vuelve a sentar 

DI hace propone hacer un ejercicio en el cual empiezan sentándose 

mal y después va cambiando la postura. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio con la palabra "NA" 

Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone hacer el ejercicio con las palabras "Chiqui-Cha" 

Todos hacen el ejercicio, excepto los estudiantes E1, E2 y E3 

DI propone que hagan los dos ejercicios 

Todos hacen los ejercicios excepto el estudiante E3 y la estudiante 

E1, se muestran apáticos 

DI propone hacer el ejercicio con la palabra "Mano". Todos hacen el 

ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone que hagan el ejercicio nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio excepto el estudiante E3 
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DI propone hacer los ejercicios realizados anteriormente. Todos 

hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

Ahora DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Mio". Todos 

hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI propone hacer los ejercicios realizados 

Todos hacen el ejercicio excepto el estudiante E3 

DI se acerca a la acompañante del estudiante E2 y hace el primer 

ejercicio para que luego lo haga 

La acompañante del estudiante E2 hace bien el ejercicio 

Luego DI se acerca a la acompañante del estudiante E3 y hace el 

segundo ejercicio para que luego lo haga. La acompañante del estudiante 

E3 hace el ejercicio 

DI se acerca a la acompañante de la estudiante E1 y hace el tercer 

ejercicio para que luego lo haga 

La acompañante de la estudiante E1 hace el ejercicio 

DI se acerca al estudiante E3 y hace el cuarto ejercicio para que luego 

lo haga. El estudiante E3 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI se acerca a la estudiante E1 y hace el primer ejercicio para que 

luego lo haga 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI se acerca al estudiante E4 y hace el segundo ejercicio para que 

luego lo haga 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI se acerca al estudiante E2 y hace el tercer ejercicio para que luego 

lo haga 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. El estudiante E2 hace el 

ejercicio. 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. El estudiante E2 hace el 

ejercicio) 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente y se acerca al estudiante 

E2 para ayudarle a hacer el ejercicio 

El estudiante E2 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E2 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E2 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E2 hace el ejercicio con ayuda de la maestra.  

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. Esto se realiza varias 

veces. 

DI se acerca a la acompañante del estudiante E4 y hace el tercer 

ejercicio para que luego lo haga. La acompañante del estudiante E4 hace 

el ejercicio 

Ahora DI se acerca al estudiante E3 y le ayuda a hacerlos ejercicios 

anteriormente realizado) 

DI se acerca a la estudiante E1 y hace los ejercicios anteriormente 

realizados 

La estudiante E1 también hace los ejercicios 

DI se acerca a la estudiante E4 y los ejercicios anteriormente 

realizados 

El estudiante E4 hace los ejercicios 
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DI se acerca a la estudiante E2 y los ejercicios anteriormente 

realizados 

El estudiante E2 hace los ejercicios 

DI les pide a todos que se levanten 

DI le pide PI1 que suba un poquito de tono a la melodía que está 

tocando y que vaya subiendo medio tono a la melodía después de 

terminar un ejercicio. 

DI propone que todos hagan el ejercicio con la palabra "Na". Todos 

hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. Todos hacen el ejercicio 

Esto es realizado en varias oportunidades. 

[*Sube el tono de la melodía*] 

DI propone hacer el ejercicio con las palabras "Chiqui-Cha". Todos 

hacen el ejercicio, excepto el estudiante E3 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente y esto se hace en repetidas 

ocasiones hasta interiorizarlo. EL trabajo con el estudiante E3 requiere 

de constante apoyo y repetición para lograr su ejecución. La DI 

acompaña y apoya el proceso insistiendo en su realización. 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Mio", pero hacer un 

sonido parecido al de la ambulancia. Todos hacen el ejercicio excepto el 

estudiante E3 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con las vocales 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "U". Todos hacen el ejercicio 

[*Sube la melodía*] 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "A". Todos hacen el ejercicio 

[*Sube la melodía*] 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "E". Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "I". Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "O". Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "U". Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "A". Todos hacen el ejercicio 

[*Sube la melodía*] 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "E". Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio en el que consiste hacer el sonido de 

una vaca con la "I". Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Mio", pero con un 

Glissando. Todos hacen el ejercicio.  

Todos se vuelven a sentar 

PI1 empieza a tocar el piano 

DI pone en la mesa unos papeles y revisa que estén completos 

DI tararea una canción y PI1 la acompaña con el piano 

¿DI les pregunta, como les va? 

Le responden que bien 

DI le dice al estudiante E4 que se siente como una persona elegante. 
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DI le dice que ponga atención y les indica como cantar usando 

imágenes que representen la letra 

DI pasa por el puesto de cada estudiante y les ayuda con la canción 

Todos empiezan a cantar. Cuando terminan de cantar la canción los 

estudiantes E1 y E4 aplauden 

DI toma los papeles y empieza a pegarlos en el tablero, les dice a 

todos que pongan atención y dice que, si cantan bien, le prestará el 

micrófono 

PI1 le gusta la idea y que también quiere cantar 

DI acomoda las sillas de los estudiantes para que puedan ver bien el 

tablero 

Les dice que pongan atención, luego les dice que primero la escuchen 

y luego canten 

DI empieza a bailar con la estudiante E1 y después la estudiante E1 

vuelve a sentarse 

Luego DI baila con el estudiante E4 y el estudiante E4 vuelve a 

sentarse 

DI baila con el estudiante E2 y luego el estudiante E2 vuelve a 

sentarse 

DI baila con el estudiante E3 y luego el estudiante E3 vuelve a 

sentarse 

DI propone que los estudiantes bailen con sus acompañantes. Todos 

bailan 

DI les dice que todos pongan atención al tablero, les señala las 

imágenes que representan la letra de la canción y después de cantar todos 

bailan 

Les señala las imágenes 

Los acompañantes empiezan a cantar y luego empiezan a bailar 

Ahora Di les dice que ahora canten solo los estudiantes 

Todos los estudiantes empiezan a bailar y a cantar 

DI hace un juego de palmas con los estudiantes para que sigan el 

ritmo de la canción y luego les dice a los acompañantes que se pongan 

de pie y pongan atención y les va señalando las imágenes, después de 

ponen a bailar. Todos hacen el ejercicio. 

DI les dice a todos que pongan atención en el tablero y les va 

señalando las imágenes que representan la letra para que la canten. 

Todos hacen el ejercicio. 

DI les dice que sigan bailando. Todos terminan de bailar. Todos 

aplauden 

DI les va a mostrar un video de todo lo que se ha hecho 

Empieza a despegar los papeles y a limpiar el tablero para poder 

mostrarles el video 

DI pone el video, lo pausa y pregunta, ¿quiénes están en el video? 

todos responden que en ese video están el Estudiante E2, E1, la 

maestra y PI1 

DI pregunta, ¿qué está haciendo el estudiante E2? 

El estudiante E2 dice que él estaba cantando 

DI pregunta, ¿qué está haciendo la estudiante E1? 

La estudiante E1 dice que estaba tocando los tambores 

DI pregunta, ¿qué está haciendo PI1? 

El estudiante E2 dice que PI1 estaba tocando el piano 

DI continua el video y vuelve a pausar y pregunta, 

¿qué está haciendo la estudiante E1? 

todos dicen que está cantando 

DI pregunta, ¿quién está tocando la batería? 
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Le dicen que la batería la toca el estudiante E2 

DI detiene el video, luego lo vuelve a pausar y pregunta, ¿que está 

tocando el estudiante E2? 

El estudiante E4 dice que el estudiante E2 está tocando la batería 

DI pregunta, ¿qué está haciendo la estudiante E1? 

La estudiante E1 dice que estaba cantando 

DI quita el video y pone otro video del proceso 

DI les dice que ahora van a escuchar el concierto de los estudiantes 

E6 y E2 

En el video se muestra a el estudiante E2 tocando un instrumento 

DI pregunta, ¿qué instrumento están tocando los estudiantes? 

DI dice que los dos están tocando el piano 

DI adelanta el video y les muestra el concierto de los estudiantes E5 

y E4 

Aparecen los estudiantes E4 y E5 tocando un instrumento 

DI les pregunta, ¿que estaban tocando ellos? 

Le dicen que estaban tocando el piano 

DI les propone hacer una actividad y con ayuda de los acompañantes 

ponen una mesa 

DI trae unas hojas y unos colores 

DI empieza a escribir en todas las hojas y les dice que utilicen 

solamente los colores amarillo, rojo, verde y el azul. 

DI con ayuda de los acompañantes empieza a repartir los colores a 

los estudiantes 

DI les dice a los estudiantes que todavía no van a empezar con la 

actividad, hasta que ella les avise 

Ahora DI les dice que pongan atención al tablero y les muestra un 

video, les dice que si no ven el video no podrán entender el ejercicio 

DI les dice que en las hojas que les dieron están unos grupos o 

ensambles musicales 

DI les señala uno de los grupos musicales que aparece en la hoja y 

les pregunta ¿qué están haciendo? 

El estudiante E4 le dice que en ese grupo están cantando 

DI les señala otro Ensamble Musical y le pregunta, ¿qué están 

haciendo en ese grupo? 

El estudiante E4 dice que están tocando violines 

DI les pregunta, ¿que otro instrumento están tocando en ese 

Ensamble aparte del violín? 

Nadie responde 

DI dice que aparte del violín están tocando un Violonchelo y también 

les dice que en ese ensamble están tocando instrumentos de cuerda 

DI señala otro grupo musical y pregunta, ¿qué están haciendo? 

El estudiante E4 dice que están tocando trompetas 

DI les dice que en ese ensamble están tocando instrumentos de viento 

DI les muestra otro ensamble y les pregunta,   

¿qué están tocando? 

El estudiante E4 dice que están tocando la guitarra eléctrica 

DI les dice que están tocando Rock, porque es una banda de Rock 

DI les empieza a mostrarles un video de un ensamble de instrumentos 

de cuerda y les dice que con el color rojo encierren con un círculo el 

ensamble de cuerda. Todos los estudiantes hacen el ejercicio 

DI les muestra un video de otro ensamble, les pregunta que están 

haciendo. Y les pregunta ¿cuál de los ensambles que están en la hoja es 

el que está en el video? 
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DI les dice que con el color amarillo encierren con un círculo el 

ensamble de Rock. Todos los estudiantes hacen el ejercicio 

DI les dice que ese era un ensamble de Rock y les pregunta ¿qué 

instrumentos tiene? 

Le dicen que ese ensamble tiene batería, la guitarra y el bajo 

DI les muestra un video de otro ensamble, les pregunta ¿qué están 

tocando? 

DI les dice que con el color verde encierren con un círculo el 

ensamble de viento 

Todos los estudiantes hacen el ejercicio 

DI les muestra un video de otro ensamble, les pregunta ¿qué están 

tocando? 

DI les dice que con el color verde encierren con un círculo el grupo 

de coro. Todos hacen el ejercicio 

DI les dice que cuando terminen el ejercicio les dará unas cosas para 

la siguiente actividad, les da las hojas y los colores 

DI les muestra a los estudiantes unos papeles en los que se ven 

diferentes tipos de músicos de los diferentes grupos o ensambles 

musicales que les había mostrado anteriormente 

DI les empieza a pasar las piezas de pape a todos los estudiantes y 

les dice que en esta actividad van a armar un grupo musical 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿cuál musico o cantante va a poner 

en su grupo musical? 

El estudiante E4 dice que tiene un piano, violín y tambor 

DI le pregunta al estudiante E2, ¿cuál musico o cantante va a poner 

en su Ensamble musical? 

El estudiante E2 dice que va a poner a un pianista 

DI le pregunta al estudiante E3, ¿cuál musico o cantante va a poner 

en su Ensamble musical? 

El estudiante E3 hace la actividad con ayuda de la maestra 

DI le pregunta a la estudiante E1, ¿cuál musico o cantante puso en 

su Ensamble musical? 

DI ve que la estudiante E1 hizo un ensamble instrumental 

DI le pregunta al estudiante E3 ¿qué ensamble musical hizo?, ve el 

ensamble del estudiante E3 y le dice que el hizo un ensamble 

instrumental 

DI le pregunta a el estudiante E2, ¿qué ensamble hizo?, se da cuenta 

que el estudiante hizo 2 ensambles y le pregunta ¿cuál de los dos es su 

ensamble? 

El estudiante E2 señala uno de los ensambles que hizo en el que están 

cantantes y un instrumento de percusión y la maestra le dice que ese es 

un ensamble vocal, porque hay personas cantando 

DI les dice a los estudiantes que le entreguen los papelitos 

Todos le entregan los papelitos a la maestra 

DI le pregunta al estudiante E4 ¿que aprendió? 

El estudiante E4 le dice que aprendió de los diferentes grupos 

DI le pregunta al estudiante ¿cuál de todos los ensambles le gustó 

más? 

El estudiante E4 le dice que le gustó el ensamble de cuerda 

DI le pregunta ¿cuál es el ensamble que está en el tablero? 

El estudiante E4 dice que ese es un ensamble coral 

DI le pregunta a la estudiante E1 ¿cuál de todos los ensambles le 

gustó más? 

La estudiante E1 dice que le gustó el ensamble coral 

DI le pregunta que aprendió 
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 La estudiante E1 dijo que aprendió a bailar 

DI le pregunta al estudiante E3 ¿qué fue lo que más le gustó hacer? 

El estudiante E3 no responde 

DI le pregunta al estudiante E2 ¿qué fue lo que más le gustó hacer? 

El estudiante E2 le dice que le gustó la banda de rock y que le gustó 

bailar 

DI les pregunta a los acompañantes ¿que conceptos se trabajaron? 

La acompañante del estudiante E4 dice que se trabajó las clases de 

música y sobre los instrumentos 

DI le pregunta a la acompañante del estudiante E3, ¿qué le pareció y 

que aprendió? 

La Acompañante del estudiante E3 le dice que aprendió bailar, que 

le gustó que les mostraran el video del proceso y también las hojas en 

las que estaban los diferentes tipos de bandas 

DI le pregunta a la acompañante del estudiante E2 ¿qué le pareció la 

clase? 

La acompañante del estudiante E2 que la clase estuvo tanto práctica 

y suave, que era que miraban y practicaban a la vez, le dice que le pareció 

excelente la clase 

DI le pregunta a PI1, ¿cómo le pareció la clase? 

PI1 dice que le pareció excelente la clase y también la actitud de los 

chicos, estar atentos a lo que les decía la maestra, para poder desarrollar 

la clase? 

DI le pregunta a PI1 ¿el concepto quedó claro? 

PI1 le dice que primero que los chicos pudieron asociar las cosas que 

ellos veían con lo que hacían y hacerles recordar lo que habían hecho en 

la clase anterior 

DI le dice que también de mostrarles los diferentes tipos de ensamble 

la acompañante del estudiante E2 dice que ellos pudieron entender 

que era un ensamble y que también supieran que hay diferentes tipos de 

ensamble, por eso les mostro los videos y también les pasó las guías 

DI les dice que tienen una herramienta, ya saben lo que es un 

ensamble, y que hay ensambles instrumentales, ensambles vocales y 

ensambles vocales instrumentales y que seguirán trabajando eso 

DI les muestra que ya tiene impresa la letra de la canción, pero con 

letras, aunque la idea era que pudieran cantar la canción con gestos 

Todos le agradecen a los maestros PI1 y DI por todo lo que se hizo 

y todos empiezan a organizar el salón 
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DIARIO DE CAMPO #4 

N° de sesión: 4 Nombre de la sesión:  Participo con mi instrumento 

Intensidad horaria: 2 horas 

Lugar: Aula 3 EMA Fecha:  12 de noviembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad cognitiva del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico:    Comprender que existen varias maneras de participar de un ensamble musical y 

una de ellas es interpretando un instrumento 

Ambiente físico:  

Aula 3 se ubican los estudiantes según los lineamientos sugeridos desde la primera sesión: En forma de 

“U”, la maestra docente investigadora frente a ellos con tablero, video beam e instrumento acompañante. El 

pianista acompañante se organiza al lado de la docente docente investigadora. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

DI: "Buenos días" 

Todos: "Buenos días" 

DI pasa por cada estudiante para saludarlos 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿qué día es? 

El estudiante E4 dice que es martes 12 de noviembre 

DI: "Hoy haremos la sesión número 4, estábamos esperando a la 

estudiante E6, pero no pudo asistir por que está enferma, y la estudiante 

E5 va a venir a la clase" 

Actividades de apertura 

Estrategia:  Explorando pre saberes 

DI sugiere laminas donde están dibujados los personajes que 

representan los sonidos musicales trabajados en la sesión anterior.  

DI le pregunta al estudiante E4 ¿Cómo se llama la nota musical color 

naranja? 

El estudiante E4 dice "Sol" 

DI: le pregunta al estudiante E2 ¿qué colores fueron vistos la semana 

pasada? 

El estudiante no responde 

DI le dice al estudiante que le diga al menos un color de los que vio 

la semana pasada 

El estudiante E2 no responde. 

DI le dice que le muestre en el piano alguna que recuerde. 

El estudiante E2 toca la nota "Mi" 

DI: felicita al estudiante, continua con el estudiante E2… 

DI le señala el color rosado y le pregunta, ¿qué color es ese?, y lo 

motiva a que señale el personaje que lo representa. 

E2 lo identifica. 

DI: le dice confirma que es un Fa de jirafa. 

El estudiante recuerda el nombre de la nota y la toca 

¿DI le pregunta, que color es ese? 

El estudiante E2 dice que ese color se llama "Rosado" 

DI le pasa un personaje de color rosado 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿que otro color vieron la semana 

pasada? 

El estudiante E4 toca la nota "Re" 

Ahora DI le pregunta al estudiante E4 ¿qué personaje le 

corresponde? 

El estudiante E4 trata de recordar que personaje es … pero duda … 

la DI le ayuda a recordar. 

DI le muestra varios personajes y le pregunta ¿cuál de todos es? 

• La docente docente 

investigadora a través de su 

didáctica pudo lograr que 

interiorizaron los conceptos 

propuestos para la sesión. 

• Se pudo establecer que los 

estudiantes requieren del 

apoyo de sus acompañantes 

en la lectura de los 

ejercicios. 

• Se reconoció la importancia 

de realizar en cada sesión un 

ejercicio que le permita 

recordar lo visto 

anteriormente.   

• Los estudiantes se sintieron 

a gusto con las actividades 

grupales e individuales. 

• Respeto del ritmo de 

aprendizaje de cada 

estudiante por parte de la DI 

• Rutinas y normatividad en 

el aula. 

• Interacciones sociales entre 

DI, estudiantes y 

acompañantes. 

• Repeticiones continuas de 

los ejercicios propuestos 

para que los estudiantes 

interioricen el aprendizaje 

• Uso de imágenes para 

apoyar el proceso 

• Pedagogía musical en el uso 

de estrategias para el 
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El estudiante E4 le dice que es el sol… contesta equivocadamente… 

continúa ayudándole a recordar. 

DI señala el dibujo de la rana rene y le pregunta cómo se llama… E4 

contesta Rana rene … respuesta correcta. 

DI les pregunta, ¿Que otro color vieron en esa clase, se acerca al 

estudiante E2 y le dice que le falta uno y le pregunta ¿cuál es? 

El estudiante toca la nota "Mi Bemol" 

DI: ¿Qué color usa? … le muestra varias opciones de color … el 

estudiante contesta correctamente “amarillo”. 

 El estudiante E2 señala el personaje de color negro y recuerda que 

es el “do” de doctor. 

DI señala nuevamente el mico amarillo y pregunta ¿este personaje 

es?, El estudiante le dice que “si” contesta equivocadamente. 

DI le dice al estudiante E4 que le ayude a su compañero. 

El estudiante E4 señala la nota "Mi Bemol". 

DI le pregunta ¿cuál de los dos personajes es? 

El estudiante E4 le dice al estudiante E2 que es el “mico amarillo” 

DI le dice al estudiante E2 que tome el personaje. 

El estudiante E2 toma el personaje 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿que otro personaje vieron la semana 

pasada? 

El estudiante le dice que fue el "Fa" y toca la nota  

"Fa" 

DI le dice al estudiante E4 que esa nota ya la vieron y le pregunta 

¿qué otra nota vio la semana pasada? 

El estudiante E4 le dice que fue la nota "Do". 

DI le muestra unos personajes, después le pregunta ¿cuál de todos 

esos personajes es el de la nota "Do"? 

El estudiante E4 le dice que es el personaje de color negro 

DI le pregunta al estudiante E2, ¿que otro personaje o color vieron la 

semana pasada?, le dice al estudiante E2 que señale en el teclado que 

color falta… 

El estudiante E2 toca la nota "Fa" color rosado. 

DI le dice al estudiante E2 que ese ya lo dijo, y le pregunta 

nuevamente. 

El estudiante E2 dice que la nota "Mi Bemol" 

DI le dice al estudiante que le diga otra nota 

El estudiante E2 dice que es la nota "Mi" 

DI le dice al estudiante que esa nota no la vieron en la clase pasada 

El estudiante E4 le ayuda al estudiante E2 y le dice que fue la nota 

"Re" 

DI le muestra unos personajes, después le pregunta ¿cuál de todos 

esos personajes es el de la nota "Re"? 

El estudiante E2 dice que es el personaje de color morado 

El estudiante E2 toma al personaje de la nota correspondiente 

DI le dice que falta un personaje y un color visto la semana pasada y 

le señala el color naranja, le pregunta a E2 ¿qué personaje tiene ese 

color? muestra varios personajes para que E2 señale el que corresponde 

y pregunta ¿cuál de todos esos personajes es? E2 señala 

equivocadamente el personaje de color rosado. 

DI le formula nuevamente la pregunta y le pide que observe 

detenidamente. 

DI le pregunta al estudiante E2 como se llama la nota que tiene el 

color Naranja 

El estudiante E4 dice que esa nota se llama "Sol" 

aprendizaje de las 

habilidades musicales 
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DI le vuelve a preguntar al estudiante E4 ¿cómo se llama esa nota? 

El estudiante E4 dice que esa nota se llama "Sol" 

DI le pregunta al estudiante E2 como se llama la nota que tiene el 

color Naranja 

El estudiante E2 dice que esa nota se llama "Sol" 

DI le pregunta ¿cuál es el personaje? 

El estudiante E2 le dice que es el sol 

El estudiante E2 toma al personaje de la nota correspondiente 

DI le pregunta al estudiante E4 ¿qué personajes le faltan? 

El estudiante E4 dice que le falta el personaje del "Fa" 

DI le dice que no tiene al personaje de la nota "Mi", le señala la nota 

de color amarillo y le pregunta, ¿cómo se llama esa nota? 

El estudiante E4 dice que esa nota se llama "Mi Bemol" 

DI le pregunta ¿cuál es el personaje que tiene ese color? 

DI le da al personaje de color amarillo 

Ahora DI le dice al estudiante E4 que venga y mire el tablero 

En el tablero están dibujados dos teclados de un piano 

DI le pregunta al estudiante E4 ¿qué es esto? 

El estudiante E4 dice que es un piano 

DI le dice al estudiante E4, que traiga los personajes 

DI le dice al estudiante E2 que ponga atención lo que está haciendo 

su compañero porque luego le tocara hacerlo 

DI le pregunta ¿cuál es el personaje que tiene que poner primero 

El estudiante E4 dice que es el sol 

DI le pregunta que después del sol, ¿qué personaje sigue? 

El estudiante E4 la jirafa “fa” de color rosado 

DI ¿qué personaje sigue? 

E4 doctor “do” de color negro 

DI ¿qué personaje sigue? 

E4 el mico “mi” 

DI ¿qué nota sigue? 

E4 "Re" 

DI ¿qué color es la nota "Re" 

E4 color Morado 

DI le pregunta al estudiante E4 si el personaje de color morado va en 

la tecla blanca o en la negra. 

El estudiante E4 le dice que va en la tecla negra 

DI le corrige y le confirma que va en la nota blanca. 

DI le dice al estudiante E2 que se venga y mire el tablero y haga el 

ejercicio 

El estudiante E2 se acerca y mira el tablero 

DI le pregunta al estudiante E2, cual es el primer personaje que debe 

poner 

E2 dice que es el sol 

DI le ayuda al estudiante a pegar en el tablero el personaje de la nota 

correspondiente 

DI le pregunta ¿qué personaje sigue? 

El estudiante E2 dice que es la jirafa 

DI le ayuda a pegar en el tablero a la jirafa 

DI le pregunta ¿qué personaje sigue? 

El estudiante E4 dice que es "Mi Bemol" 

DI le pregunta al estudiante E2, ¿cuál es el personaje de esa nota? 

El estudiante E2 dice que es el mico 

DI le ayuda a pegar en el tablero al mico 

DI le pregunta ¿qué nota sigue? 
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El estudiante E4 dice que sigue la nota "Re" 

DI le pregunta al estudiante E2 ¿qué color tiene esa nota? 

El estudiante E4 dice que es la rana rene 

El estudiante E2 toma la figura que tiene la rana 

DI le pregunta al estudiante, ¿cuál es el personaje que falta? 

El estudiante E4 dice que falta el doctor 

DI le ayuda a pegar en el tablero la figura que tiene al doctor 

DI vamos a repasar el orden de las notas 

DI les señala las notas musicales que van a tocar en el arreglo y que 

están en el tablero. 

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Interiorizo mis sonidos 

DI pregunta al estudiante E4 ¿dime las notas que te estoy señalando 

en el tablero. 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI le pregunta al estudiante E2 que cante las notas que le está 

señalando en el tablero. 

E2 hace el ejercicio. 

EI1 le ayuda a DI a limpiar el tablero 

DI sugiere con dibujos el orden en que los estudiantes deben 

interpretar los ejercicios según lo sugerido en el arreglo. 

DI dibuja a los estudiantes en un orden. 

DI pregunta, quien va primero y quien va después.  

Los estudiantes se identifican y reconocen en que orden deben 

intervenir. 

DI cuenta para empezar. 

Todos hacen el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que ahora lo van a hacer como esta en el 

tablero, ¿quiénes empiezan? 

Los estudiantes E4 y E2 … yo. 

DI hace el conteo de entrada mientras les señala. 

Todos hacen el ejercicio, como lo explico la maestra 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. 

DI felicitan a los estudiantes y propone hacer el ejercicio nuevamente 

En el piso están dispuestos los colores de las notas que deben ejecutar 

los estudiantes, la maestra realiza el ejercicio y mientras canta el nombre 

de los sonidos y el pianista la acompaña con la armonía que corresponde 

a la secuencia de los sonidos. 

DI pisa los colores de las notas correspondientes con EI1, para 

señalarles las notas que tienen que tocar 

Todos hacen el ejercicio 

 

Estrategia: Acercamiento al ensamble “Carol of the bells” 

Ahora DI sugiere se sienten al frente de los teclados y que ejecuten 

el ejercicio en el teclado mientras la maestra y la estudiante invitada 

pisan los cartones que corresponden a los sonidos correspondientes. 

 Esto se realiza varias veces. 

El docente docente investigadora acompañante de piano ejecuta la 

armonía mientras se realiza el ejercicio. 

Se les da la partitura a los estudiantes y se les pide a los 

acompañantes que les señale la nota que corresponde al color que pise 

la docente docente investigadora y la estudiante invitada. 

Se realiza el ejercicio. 

DI les avisa cuando deben empezar el ejercicio 
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Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

Esto se realizó varias veces con el fin de que los estudiantes 

interiorizaran los ejercicios. 

DI y las acompañantes de los estudiantes, felicitan el trabajo que 

hicieron los estudiantes 

DI les dice que se tiene que repetir dos veces, porque en la partitura que 

les dieron hay unas líneas que les indica que tienen que repetir 

 

Estrategia: Evaluación 

DI le pregunta al estudiante E4 ¿qué aprendió? 

El estudiante E4 dice que aprendió a tocar las teclas 

DI le pregunta ¿cuáles teclas aprendió? 

El estudiante E4 dice que aprendió a tocar las teclas "Sol", "Fa" "Re" 

"Mi" 

DI le pregunta ¿qué otras cosas aprendieron hoy? 

El estudiante E4 dice que aprendió a tocar las notas 

DI le pregunta ¿cuáles notas aprendió? 

El estudiante E4 no responde la pregunta 

DI le pregunta al estudiante ¿si se le olvidó el nombre de las notas? 

El estudiante E4 no responde la pregunta 

DI le pregunta ¿cuáles notas se le dificultaba tocar? 

El estudiante E4 dice que le era difícil tocar lo que estaba en el 

tablero 

DI le pregunta al estudiante E2 ¿qué aprendió? y le dice que le 

muestre lo que aprendió 

El estudiante E2 toca las notas que aprendió en la clase 

DI felicita al estudiante E2 y le pregunta ¿qué fue lo más difícil para 

él. 

El estudiante E2 dice que se le hacía difícil tocar el instrumento 

DI le pregunta a la estudiante E5 ¿qué fue lo que aprendió? 

La estudiante E5 dijo que aprendió a tocar el "Mi Bemol" 

DI le pregunta a la estudiante E5 ¿qué más aprendió? 

La estudiante E5 dijo que aprendió a tocar también la nota "Sol" 

DI le pregunta ¿que se le hizo más difícil de hacer? 

La estudiante E5 dijo que se le hacía más difícil fue tocar el piano 

DI les dice a las acompañantes que le manden a la maestra un papel 

en que este anotado lo que les pareció que deberían mejorar y las cosas 

buenas que se vieron en la clase 

DI le explica a la acompañante del estudiante E2 el ejercicio 

DI les avisa cuando deben comenzar. Todos hacen el ejercicio 

Esto se realiza varias veces de manera individual y en parejas. 
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DIARIO DE CAMPO #5 

N° de sesión: 5 Nombre de la sesión:  Ensamble vocal instrumental. “Me ubico en 

el ensamble” 

Intensidad horaria: 2 horas 

Lugar: Salón numero 35 Fecha:  noviembre 16 de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad cognitiva del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico:   Comprender su participación un ensamble musical sugerido. 

Ambiente físico: Salón número 35. Los estudiantes se encuentran ubicados en forma de U, con la 

abertura hacia el docente docente investigadora investigador el cual tiene dispuesto su instrumento musical 

acompañante y el tablero. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

DI saluda a cada uno de los estudiantes y les pregunta ¿cómo están? 

Todos le dicen que muy bien 

DI "Vamos a iniciar la sesión #5 de la secuencia en la que van" 

DI les dice a los estudiantes que se acomoden para hacer el 

estiramiento 

DI pone música para el ejercicio 

DI les dice que abran un poco las piernas para hacer el estiramiento 

Todos se preparan para el estiramiento 

DI "Estábamos esperando al PI1, pero no sabemos porque no pudo 

llegar a la sesión" 

DI propone hacer un ejercicio con los hombros al ritmo de la música 

que coloco para el ejercicio. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer otro ejercicio con los hombros al ritmo de la 

música que coloco para el ejercicio. Todos hacen el ejercicio 

Se repite varias veces el mismo ejercicio, el cual es ejecutado por 

todos los estudiantes. 

Ahora DI propone hacer el mismo ejercicio con los dos brazos 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio tratando de tocar las rodillas. Todos 

hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la cadera. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero a los lados 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero haciendo círculos con la 

cadera. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio de respiración levantando los brazos y 

tomando aire. Todos hacen el ejercicio 

Se repite varias veces el mismo ejercicio, el cual es ejecutado por 

todos los estudiantes. 

DI propone que cuando suelten el aire, suelten al mismo tiempo el 

cuerpo. Todos hacen el ejercicio 

DI ayuda al estudiante E3 a hacer el ejercicio 

DI propone que para el ejercicio doblen las rodillas y luego estiren 

las piernas. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. Todos hacen el ejercicio 

Se repite el ejercicio varias veces y este es realizado por los 

estudiantes. 

DI les dice a todos los estudiantes que estiren los brazos, para todos 

los lados. Todos hacen el ejercicio 

DI les propone un ejercicio en el que consiste caminar por todo el 

salón al ritmo de varios instrumentos 

• Con el ejercicio se trabajaron 

los conceptos de duración, 

velocidad y timbre. Se 

observó que los conceptos 

no están claros que sus oídos 

no percibieron las cualidades 

del sonido. Se inició con el 

concepto de duración. 

• Iniciaron el desarrollo de la 

competencia interpretativa 

que en está ocasión se 

trabajó en el desarrollo de la 

habilidad de la escucha y de 

la lectura musical.  

• La docente docente 

investigadora a través de su 

didáctica pudo lograr que 

interiorizaron los conceptos 

propuestos para la sesión. 

• Se pudo establecer que los 

estudiantes requieren del 

apoyo de sus acompañantes 

en la lectura de los 

ejercicios. 

• Se recuerdan los ejercicios 

trabajados con anterioridad  

• Los estudiantes se sintieron 

a gusto con las actividades 

grupales e individuales. 

• Respeto del ritmo de 

aprendizaje de cada 

estudiante por parte de la DI 

• Rutinas y normatividad en 

el aula. 

• Interacciones sociales entre 

DI, estudiantes y 

acompañantes. 



| 288 

 

Todos acomodan las sillas para que puedan caminar tranquilamente), 

después todos empiezan a caminar por todo el salón con el ritmo del 

tambor que toca DI 

DI deja de tocar y felicita a uno de los estudiantes por caminar al 

mismo tiempo del ritmo 

DI sigue tocando el tambor y todos siguen caminando 

DI deja de tocar y todos paran de caminar 

DI pregunta ¿por qué pararon? 

Todos le dicen a DI que pararon porque no se escuchaba el tambor 

DI toma un triángulo y les pregunta ¿cómo tienen que caminar? 

Nadie contesta la pregunta y empiezan a caminar normal 

DI deja de tocar el triángulo y todos paran de caminar 

DI toca el tambor y todos siguen caminando 

DI deja de tocar el tambor y toca el triángulo. Todos siguen 

caminando 

DI deja de tocar el tambor y toca la pandereta 

Todos caminan, pero un poco más rápido. DI les dice a todos que se 

sienten y miren como es que tienen que hacer el ejercicio 

DI les dice que se levante solamente la estudiante E5 

DI le dice a EI1 que haga el ejercicio también 

E5 se levanta y hace el ejercicio con EI1 

DI les dice a los demás estudiantes que pongan atención a como 

hacen el ejercicio las dos estudiantes 

DI les dice a todos los estudiantes que se levanten y hagan el ejercicio 

DI le dice a EI1 que le ayude a tocar los demás instrumentos 

DI le explica a EI1, cuales instrumentos debe tocar 

DI camina con los estudiantes mientras toca el tambor 

Todos hacen el ejercicio 

EI1 toca el triángulo y DI les pregunta ¿cómo deben caminar? 

Todos empiezan a trotar por todo el salón 

EI1 deja de tocar el triángulo y DI toca el tambor, todos siguen 

caminando normal 

EI1 toca la pandereta y todos dan vueltas al ritmo de la pandereta 

Después EI1 deja de tocar la pandereta y DI toca el tambor, todos 

caminan normalmente 

EI1 toca el triángulo y todos empiezan a trotar al ritmo del triangulo 

EI1 deja de tocar el triángulo y DI toca el tambor, todos caminan 

normalmente 

EI1 toca la pandereta y todos dan vueltas al ritmo de la pandereta 

EI1 deja de tocar la pandereta y DI toca el tambor, todos caminan 

normalmente 

EI1 toca el triángulo y todos empiezan a trotar al ritmo del triángulo 

EI1 deja de tocar el triángulo y DI toca el tambor, todos caminan 

normalmente 

EI1 toca la pandereta y todos dan vueltas al ritmo de la pandereta 

DI da un golpe a tambor y todos se quedan quietos 

DI empieza a tocar la flauta. Todos empiezan a tomar aire al ritmo 

de la flauta 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. Todos hacen el ejercicio 

DI empieza a tocar el tambor y todos caminan 

DI deja de tocar el tambor y toca el triángulo y todos empiezan a 

trotar 

DI toca el tambor y todos caminan normalmente 

DI deja de tocar el tambor y toca el triángulo y todos empiezan a 

trotar 

• Repeticiones continuas de 

los ejercicios propuestos 

para que los estudiantes 

interioricen el aprendizaje 

• Uso de imágenes para 

apoyar el proceso 

• Pedagogía musical en el uso 

de estrategias para el 

aprendizaje de las 

habilidades musicales 
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EI1 toca el tambor y todos caminan normalmente 

EI1 toca la pandereta y todos empiezan a dar vueltas 

EI1 deja de tocar la pandereta y DI toca la flauta 

Todos toman aire dos veces 

DI felicita a todos los que hicieron el ejercicio y les dice que tomen 

asiento. 

DI les dice a todos que acerquen las sillas. Todos acercan las sillas y 

hacen un circulo 

DI les dice tres posiciones para sentarse y les dice que la primera 

posición es la de un borracho 

¿DI les pregunta cómo se sienta un borracho? 

Todos se acuestan en la silla 

DI les dice que la segunda posición es chupar el dedo purgar de una 

mano y las piernas cruzadas 

Y DI les dice la última posición que es la de sentarse en la punta de 

la silla, con los pies en el piso y la espalda derecha, luego les dice a los 

estudiantes que así tienen que sentarse siempre 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen las tres posiciones 

Todos se quedan en la tercera posición 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Na" 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

DI empieza el ejercicio. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Chiqui-cha" 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Na" 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Chiqui-cha" 

Todos hacen el ejercicio 

DI les dice a todos los estudiantes que vean como se hace el ejercicio 

para que lo puedan entender 

Se repite el ejercicio y todos participan. 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Mano" 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Ñe" con los dedos 

presionando la nariz. Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. Todos hacen el ejercicio 

DI le dice al estudiante E2 que se levante y ponga las manos con las 

de la maestra 

Luego DI comienza a hacer un juego de palmas con el estudiante E2 

diciendo la palabra "Na" 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI baila con el estudiante E2 diciendo "Chiqui-cha" 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI hace un juego de palmas con el estudiante E2 mientras dice la 

palabra "Mano" 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI propone que el estudiante E2 haga el ejercicio nuevamente 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI toma las manos de E2 y las pone en su nariz 

DI dice la palabra "Ñe" 

El estudiante E2 hace el ejercicio 
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DI propone hacerlo nuevamente 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI felicita al estudiante E2 y le pide a la estudiante E1 que se levante 

para hacer el ejercicio 

Luego DI comienza a hacer un juego de palmas con la estudiante E1 

diciendo la palabra "Na" 

La estudiante E1 hace el ejercicio) 

DI baila con la estudiante E1 diciendo "Chiqui-cha") 

La estudiante E1 hace el ejercicio) 

DI hace un juego de palmas con la estudiante E1 mientras dice la 

palabra "Mano") 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI toma las manos de E1 y las pone en su nariz mientras dice la 

palabra "Ñe" 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI felicita a la estudiante E1 y le pide a la estudiante E6 que se 

levante para hacer el ejercicio 

DI comienza a hacer un juego de palmas con la estudiante E6 

diciendo la palabra "Na" 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

DI baila con la estudiante E6 diciendo "Chiqui-cha" 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

DI propone hacerlo nuevamente 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

DI hace un juego de palmas con la estudiante E6 mientras dice la 

palabra "Mano" 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

DI toma las manos de E6 y las pone en su nariz mientras dice la 

palabra "Ñe" 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

DI felicita a la estudiante E6 y le pide al estudiante E3 que se levante 

para hacer el ejercicio 

DI comienza a hacer un juego de palmas con el estudiante E3 

diciendo la palabra "Na" 

El estudiante E3 hace el ejercicio 

DI baila con el estudiante E3 diciendo "Chiqui-cha" 

El estudiante E3 hace el ejercicio 

DI toma las manos de E3 y las pone en su nariz mientras dice la 

palabra "Ñe" 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E3 no hace el ejercicio 

DI hace un juego de palmas con la estudiante E1 mientras dice la 

palabra "Mano" 

El estudiante E3 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E3 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E3 hace el ejercicio 

DI felicita al estudiante E3 y le pide a la estudiante E5 que se levante 

para hacer el ejercicio 

DI comienza a hacer un juego de palmas con la estudiante E5 

diciendo la palabra "Na" 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

DI baila con la estudiante E5 diciendo "Chiqui-cha" 
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La estudiante E5 hace el ejercicio 

DI toma las manos de E5 y las pone en su nariz mientras dice la 

palabra "Ñe" 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

DI hace un juego de palmas con la estudiante E5 mientras dice la 

palabra "Mano" 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

DI felicita a la estudiante E5 

DI le pide al estudiante E4 que se levante para hacer el ejercicio 

DI comienza a hacer un juego de palmas con el estudiante E4 

diciendo la palabra "Na" 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI baila con el estudiante E4 diciendo "Chiqui-cha" 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI hace un juego de palmas con la estudiante E4 mientras dice la 

palabra "Mano" 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI toma las manos de E4 y las pone en su nariz mientras dice la 

palabra "Ñe" 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que hagan los ejercicios que se hicieron 

anteriormente con sus acompañantes 

DI les dice que primero empieza la maestra y luego lo hacen 

Antes de empezar, DI pone un ritmo para que se guíen 

DI les explica como es el ejercicio antes de empezar 

DI les avisa cuando empezar 

DI hace el primer ejercicio 

Todos hacen el primer ejercicio 

DI hace el segundo ejercicio 

Todos hacen el segundo ejercicio 

DI hace el cuarto ejercicio y les dice que tomen la nariz del 

compañero/a y hagan el ejercicio 

Todos hacen el cuarto ejercicio 

DI hace el segundo ejercicio) 

Todos hacen el segundo ejercicio 

DI hace el primer ejercicio 

Todos hacen el primer ejercicio 

DI hace el segundo ejercicio 

Todos hacen el segundo ejercicio 

DI hace el cuarto ejercicio y les dice que tomen la nariz del 

compañero/a y hagan el ejercicio 

Se repite en repetidas ocasiones el ejercicio por puesto. Todos  

DI felicita a todos por hacer el ejercicio y les dice a todos que se 

sienten 

DI dice "veo" y hace una señal de que está viendo 

Todos hacen lo mismo 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI hace el ejercicio solamente con la estudiante E6 

DI hace las señales y dice las palabras de las señas que está haciendo. 

Todos hacen el ejercicio 

DI hace las señales y dice las palabras de las señas que está haciendo. 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer la misma señal nuevamente. Todos hacen el 

ejercicio 
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DI hace las señales y dice las palabras de las señas que está haciendo. 

Todos hacen el ejercicio 

 Se repite varias veces el ejercicio y todos participan. 

Luego DI quita el ritmo, toma una guitarra y las partituras de la 

canción que estaban cantando 

DI canta la canción y la acompaña con la guitarra. 

DI canta una canción con la guitarra 

Uno de los acompañantes se levanta y le dice a DI que él va a tocar 

el piano 

El acompañante se sienta y empieza a tocar el piano 

DI empieza a cantar la canción 

DI les dice si pusieron atención a lo que estaba cantando 

Todos le dicen que si 

DI propone que todos canten la canción como la maestra lo había 

cantado. Todos hacen el ejercicio 

DI le dice a EI1 y a la estudiante E5 que canten la canción ellas tres 

y les dice a los demás estudiantes que pongan atención en como hacen 

el ejercicio para que puedan entender mejor el ejercicio 

La estudiante E5 y EI1 hacen el ejercicio con DI 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

la estudiante E5 y EI1 hacen el ejercicio con DI. Todos aplauden 

DI le dice a la estudiante E5 y a EI1 que se sienten 

DI le explica al estudiante E2 como se canta la canción 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI le dice al estudiante E2 que se levanta y DI empieza a bailar con 

el estudiante E2 y al mismo tiempo canta la canción 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E2 hace el ejercicio 

DI felicita al estudiante E2 y le explica a la estudiante E1 como hacer 

el ejercicio 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

La estudiante E1 se levanta y empieza a bailar con la maestra 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI felicita a la estudiante E1 y le explica a la estudiante E6, como 

hacer el ejercicio 

La estudiante E6 hace el ejercicio 

La estudiante E6 empieza a bailar con la maestra 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

DI felicita a la estudiante E6 y le explica al estudiante E3 como se 

hace el ejercicio 

El estudiante E3 hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI empieza a bailar con el estudiante E3 y al mismo tiempo canta la 

canción 

El estudiante hace el ejercicio con ayuda de la maestra 

DI felicita al estudiante E3 y hace el ejercicio con la estudiante E5 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

La estudiante E5 y EI1 se levantan y empiezan a bailar con la maestra 

y al mismo tiempo cantan la canción 

EI1 y la estudiante E5 hacen el ejercicio 

DI felicita a EI1 y a la estudiante E5 
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DI le explica al estudiante E4 

El estudiante E4 se levanta y hace el ejercicio 

DI empieza a bailar con el estudiante E4 y al mismo tiempo canta la 

canción 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI les pide a todos que hagan el ejercicio 

Todos se levantan y hacen el ejercicio 

Todos terminan el ejercicio y toman aire 

DI les pide a todos que se sienten. 

DI toma unas hojas y las pone en el piso 

DI les dice a los estudiantes que cada uno tomara una hoja con 

imágenes que tienen una imagen que representa la letra de la canción y 

la pondrá en el tablero al orden de la letra de la canción 

El estudiante E2 toma una hoja y la pone en el tablero 

DI le pregunta a la estudiante E1, ¿qué imagen sigue? 

La estudiante E2 no responde la pregunta 

DI le pregunta la misma pregunta y le señala las imágenes que están 

en el piso 

La estudiante E1 señala la segunda imagen 

DI felicita a la estudiante E1 

La estudiante E1 toma la segunda y la pone en el tablero 

DI le pregunta a la estudiante E6 ¿Cual sigue? 

La estudiante E6 toma una de las hojas 

DI felicita a la estudiante E6 

La estudiante E6 pone la hoja que tomó en el tablero 

DI le pregunta a la estudiante E3 ¿Cual sigue? 

El estudiante E3 toma una de las hojas que están en el piso 

DI le dice que esa no es la imagen y le dice que busque otra 

El estudiante E3 toma una de las hojas que están en el piso 

DI le dice que esa no es la imagen y le dice que busque otra 

El estudiante E3 toma una de las hojas que están en el piso 

DI le dice que esa es la imagen correcta y le ayuda al estudiante E3 

que la pegue en el tablero. 

DI les señala las imágenes que representan la canción y están 

pegados en el tablero 

Todos cantan la letra de la canción que está señalando DI 

DI le pregunta a E5 ¿cuál imagen sigue? 

DI le muestra las imágenes que están pegadas para que se dé cuenta 

cual sigue y le pregunta la misma pregunta 

La estudiante E5 toma una de las hojas que están en el piso y con 

ayuda de la maestra pega la hoja en el tablero 

DI felicita a la estudiante E5 

Todos aplauden 

DI le da una de las imágenes al estudiante E4 y con ayuda de la 

maestra lo pega en el tablero. 

DI les muestra una imagen en la que están DI, EI1 y la estudiante E5, 

después de mostrársela a todos los que están en clase y la deja en el piso 

DI toma otra imagen en la que están todos los que están en la clase y 

se la muestra a todos y la deja en el piso 

DI les muestra a todos otra imagen en la que están las dos imágenes 

anteriores y la pone en el piso 

DI toma una hoja en la que tiene un dibujo de un piano 

DI le va preguntando a uno por uno, que es lo que está ahí 
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 Todos le dicen que lo que esta ahí es un piano 

DI explica el ejercicio, ubica a los estudiantes en su espacio y ejecuta 

el ejercicio planteado teniendo en cuenta el orden asignado de la 

interpretación 

DI les avisa cuando deben comenzar el ejercicio 

Todos hacen el ejercicio como lo dijo la maestra 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente. 

DI empieza a cantar la canción con todos los estudiantes 

Luego señala las imágenes que están en el tablero y van cantando 

Todos hacen el ejercicio 

DI les muestra la letra de la canción a EI1 y a la estudiante E5 y les 

va señalando a los demás estudiantes 

Todos hacen el ejercicio 

Todos terminan el ejercicio y empiezan a aplaudir 
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DIARIO DE CAMPO #6 

N° de sesión: 6 Nombre de la sesión:   Ensamble vocal instrumental. “Segunda 

parte” 

Intensidad horaria: 4 horas 

Lugar: Aula 35 Fecha:  18 de noviembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico:    Comprender su participación en el ensamble musical “LA,LA,LA”. 

Ambiente físico:  

Aula 35 Los estudiantes se encuentran ubicados en forma de U, con la abertura hacia el docente docente 

investigadora investigador el cual tiene dispuesto su instrumento musical acompañante y el tablero. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades de apertura 

Estrategia:  Explorando pre saberes 

DI: "Esta es la sesión número seis, hoy no pudo venir el estudiante 

E3" 

DI propone hacer unos ejercicios de estiramiento, pasa por cada 

estudiante y acompañante, para ayudarles con el estiramiento. 

Todos hacen los ejercicios 

Los estudiantes realizan los ejercicios junto con sus acompañantes y 

se observa que tratan de realizarlos según la sugerencia de la maestra. 

Ejercicios de respiración: 

DI propone hacer un ejercicio de respiración y que al exhalar se 

demore 8 tiempos. 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Di ejercicios de respiración con “s” interrumpidas.  

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero con la "S" más corta 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer un estiramiento con los hombros 

Todos hacen el ejercicio y se sientan en la silla de manera correcta. 

DI entona la canción “llueve, llueve” mientras percute el pulso con 

un tambor y realiza una marcha… Les pide se pongan de pie y se 

desplacen mientras escuchan el ritmo propuesto. 

DI propone hacer la marcha con la percusión. 

Todos hacen el ejercicio 

Di propone el salto con la pandereta… los estudiantes y 

acompañantes siguen marchando. 

Cambia de instrumento y toma el triángulo y sugiere el trote, pero 

igual siguen machando….  

DI observa que los estudiantes imitan a sus acompañantes y les pide 

a los estudiantes realicen el ejercicio ellos solos … pero no logra que 

realicen los movimientos sugeridos … observa que solo una estudiante 

trata de realizar lo sugerido pero que duda entonces vincula a la 

estudiante invitada para que realice el ejercicio con la E5 … los demás 

estudiantes se sientan y observan a las estudiante EI 1 Y E5 … luego DI 

invita a los demás estudiantes realicen el ejercicio. 

Todos hacen el ejercicio 

DI empieza a tocar la pandereta y todos empiezan a dar vueltas 

DI empieza a tocar la flauta 

• La docente docente 

investigadora determina que 

el rol del acompañante será 

solo para guiar las partituras 

y para ayudar a ubicar a los 

estudiantes en sus roles. 

• La letra escogida, el 

compás, el tempo del 

arreglo LA, LA, LA es el 

adecuado. 

• Es importante realizar 

ejercicios de concentración 

para que los estudiantes 

entonen en el momento 

requerido. Refuerzo de los 

dispositivos básicos de 

aprendizaje 

• Los estudiantes disfrutan de 

las actividades propuestas. 

• Los estudiantes se sintieron 

a gusto con las actividades 

grupales e individuales. 

• Respeto del ritmo de 

aprendizaje de cada 

estudiante por parte de la DI 

• Rutinas y normatividad en 

el aula. 

• Interacciones sociales entre 

DI, estudiantes y 

acompañantes. 

• Repeticiones continuas de 

los ejercicios propuestos 

para que los estudiantes 

interioricen el aprendizaje 



| 296 

 

Todos toman aire 

DI empieza a marchar mientras toca el tambor 

Todos hacen el ejercicio 

Di toca la flauta 

Todos empiezan a tomar aire 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI toma la pandereta y todos empiezan a dar vueltas 

DI toca la flauta 

Todos empiezan a tomar aire 

DI empieza a tocar un triángulo y todos empiezan a correr 

DI toca la flauta y todos empiezan a tomar aire 

DI propone que solamente los estudiantes hagan el siguiente 

ejercicio 

 

Actividades de desarrollo 

Estrategia: Interiorizo la rítmica - melódica 

Ejercicio de calentamiento vocal 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Na" 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Chiqui-cha" 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Ne" con los dos dedos 

índices presionando la nariz. Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Mano" 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Na" 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Chiqui-cha" 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Ne" con los dos dedos 

índices presionando la nariz. Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Mano" 

Todos hacer el ejercicio 

Postura correcta para cantar: 

DI primera posición ¿Cómo se sienta un borracho? La docente 

docente investigadora propone la postura que los demás imitan. 

El estudiante E4 se sientan como si estuviera acostado en la silla 

DI les pregunta ¿Cuál es la segunda posición? 

Todos empiezan a cruzar las piernas y empiezan a chupar el dedo 

pulgar de la mano 

DI les pregunta ¿Cuál es la tercera y última posición? 

Todos empiezan a sentarse en la punta de la silla, con la espalda recta 

y con los pies en el piso y DI les dice a todos los estudiantes que así es 

como se tienen que sentar 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Na" 

Todos hacen el ejercicio) 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Chiqui-cha" 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Ne" con los dos dedos 

índices presionando la nariz 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio con la palabra "Mano" 

Todos hacer el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente mientras toca un tambor 

• Expresión corporal como 

estrategia para acompañar la 

entonación de la canción 

• Pedagogía musical en el uso 

de estrategias para el 

aprendizaje de las 

habilidades musicales 
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Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone cantar la canción que habían practicado antes al ritmo 

del tambor 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero con música 

DI empieza a poner la música 

DI les pide a todos que pongan atención y todos empiezan a hacer el 

ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI para la música y les señala unas imágenes que representan la letra 

de la canción 

 

Canción LA; LA; LA. 

DI pone las hojas en el piso y le señala una de las imágenes que tiene 

una de las hojas y le pregunta al estudiante E2, ¿Qué quiere decir la 

imagen? 

El estudiante E2 dice que lo que quiere decir la imagen es que está 

señalando a alguien 

DI felicita al estudiante E2, le dice que significa "Tu" y pone la hoja 

en el piso) 

DI le señala una imagen de una de las hojas a la estudiante E1 y le 

pregunta, ¿Qué quiere decir la imagen?) 

La estudiante E2 dice que lo que quiere decir la imagen es de una 

mano) 

DI felicita a la estudiante E1 y pone la hoja en el piso 

DI le señala la imagen de tiene una hoja y le pregunta a la estudiante 

E5 ¿Cómo están las manos que se muestra en la imagen? 

La estudiante E5 dice que las dos manos están juntas 

DI felicita a la estudiante E5 y pone la hoja en el piso 

DI les muestra una de las hojas y le dice que esas dos manos "Van" 

juntas y pone la hoja en el piso 

DI empieza a hacer palmadas con sus manos luego las mueve de un 

lado a otro 

DI les dice a los estudiantes que miren la frase que forma las 

imágenes que están en el piso 

DI les avisa cuando deben comenzar el ejercicio 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer la canción desde el principio 

Todos hacen el ejercicio 

DI les empieza a señalas las imágenes de las hojas que están en el 

piso, para que sepan cual es la letra de la canción 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el mismo ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

En una parte del ejercicio la estudiante E5 se pone de pie y empieza 

a bailar 

DI le pide a la estudiante E1 que se pare y empieza a bailar con la 

estudiante 

DI le pide al estudiante E2 que baile con la estudiante E5 
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DI le pide al estudiante E4 que se levante y baile con la estudiante 

E1 

Todos bailan y siguen cantando 

Todos aplauden 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio otra vez 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

Todos terminan el ejercicio 

DI revuelve las hojas, las vuelve a colocar en el piso y les pregunta 

cuál es la primera imagen 

El estudiante E4 dice que es el sol 

DI dice que esa no es y le dice que es el juego de palmas 

DI les pregunta cuál es la imagen que significa "Mi" 

El estudiante E2 señala la hoja, la toma y la coloca en una parte lejos 

de las otras hojas 

DI les pregunta, cual es la imagen que represente una mano 

La estudiante E5 se levanta, señala una hoja, toma la hoja que señalo 

y la pone al lado de la hoja que está lejos de las otras hojas 

DI le pregunta al estudiante E4 ¿Cual sigue? 

El estudiante E4 señala una hoja, la toma y la coloca al lado de las 

otras hojas que habían colocado sus compañeros 

DI le pregunta a la estudiante E1, ¿cuál es la imagen que represente 

una mano? 

La estudiante E1 señala una hoja, la toma y la coloca con las otras 

hojas que pusieron sus compañeros 

DI felicita a la estudiante E1 

DI les dice a los estudiantes que digan las palabras que forman las 

imágenes que colocaron cerca de las hojas que acomodaron 

DI les pregunta, ¿cuál sigue? 

DI les pregunta a los estudiantes, ¿cómo están sus manos? 

La estudiante E5 dice que las manos están juntas 

DI le pregunta al estudiante E2 ¿cuál es la imagen donde estén dos 

manos juntas 

El estudiante E2 después toma una de las hojas que faltan y la coloca 

con las demás hojas 

DI felicita al estudiante E2 

DI le pregunta, ¿cuál es la que falta? 

La estudiante E1 toma la última hoja que falta y la coloca con las 

demás 

DI felicita a la estudiante E1 y vuelve a poner la música para que el 

estudiante E4 cante lo que dicen las hojas 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI propone hacerlo nuevamente 

Vuelve a poner la música y le pide a la estudiante E5 que cante el 

comienzo 

Luego el estudiante E4 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente y que la acompañante del 

estudiante E2 le señale como tiene que cantar la canción) 

Vuelve a poner la música y le pide a la estudiante E5 que cante el 

comienzo 

El estudiante E4 y la estudiante E5 hacen el ejercicio 

DI le propone cantar toda la canción 

Los estudiantes hacen el ejercicio 
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El estudiante E4 y la estudiante E5 se ponen a bailar y vuelven a 

cantar 

DI le propone cantar toda la canción nuevamente 

Los estudiantes cantan toda la canción 

DI le dice al estudiante E2 que se levante y haga el ejercicio con sus 

compañeros 

Vuelve a poner la música y le pide al estudiante E4 que se vuelva a 

sentar 

El estudiante E2 hace el ejercicio con la maestra y con la estudiante 

E5 

DI le dice al estudiante E2 que baile con la estudiante E5 

Los estudiantes empiezan a bailar y siguen cantando 

DI empieza a bailar con el estudiante E2 y la acompañante del 

estudiante E2 le va señalando las imágenes 

DI para la música y felicita al estudiante E2 

DI le dice a la estudiante E1 que se levante para hacer el ejercicio 

DI vuelve a poner la música 

La estudiante E1 hace el ejercicio 

Las estudiantes dejan de cantar y empiezan a bailar y siguen 

cantando 

Las estudiantes terminan el ejercicio, la maestra para la música y las 

felicita 

DI le dice a EI1 que participe de la actividad que se va a hacer a 

continuación 

DI les muestra una imagen en la que están la maestra, EI1 y la 

estudiante E5, les dice a los estudiantes que el comienzo de la canción 

empieza a cantar las personas que están en la imagen 

DI le da la bienvenida a EI1 en la actividad) 

Después DI les muestra una imagen en la que están todos y les dice 

que después de que cante la maestra, EI1 y la estudiante E5, todos cantan 

DI les muestra la última imagen en la que aparece el dibujo de un 

piano, y les dice que después de que todos canten, empieza a tocar 

solamente el piano 

DI les pasa la letra de la canción y les avisa cuando tienen que 

comenzar 

Los estudiantes empiezan a cantar en el orden que la maestra les dijo 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos hacen el ejercicio 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero con la música 

DI pone la música) 

 

Actividades de cierre y Estrategia: Evaluación 

Estrategia: canto y toco mi piano con la pista acompañante.  

DI pone la música 

DI les avisa cuando comenzar 

Todos hacen el ejercicio en el orden que les dijo la maestra 

Esta actividad se realiza varias veces. 

DI les dice a todos los estudiantes que se levanten y se pongan a 

bailar con la música 

Después todos se vuelven a sentar y se ponen a cantar 

Termina el video #5 

DI hace un video cantando una melodía para que la estudiante E6 la 

practique en casa. 
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DIARIO DE CAMPO #7 

N° de sesión: 7 Nombre de la sesión:    Ensamblemos los instrumentos 

Intensidad horaria: 3 horas 

Lugar: Aula 35 Fecha:  19 de noviembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico:     Comprender su participación en el ensamble musical “Carol of the bells”. 

Ambiente físico:  

Aula 35 Los estudiantes se encuentran ubicados en forma de U, con la abertura hacia el docente docente 

investigadora investigador el cual tiene dispuesto su instrumento musical acompañante y el tablero. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

DI: "Empezamos la sesión número 7 con el arreglo de "Carol of the 

bells" 

DI le pregunta al estudiante E4 cuales son los colores que utiliza y le 

pregunta, ¿cuál es la primera nota que utiliza?  

El estudiante E4 dice que la primera nota que utiliza es el sol 

DI le pregunta, ¿De qué color es la nota "Sol" 

El estudiante E4 dice que es de color naranja 

DI le pregunta al estudiante ¿Que personaje tiene la nota "Sol" 

El estudiante E4 dice que es el personaje del sol 

DI toma la cartulina de color naranja y la pone en el piso 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿qué otra nota utiliza? 

El estudiante E4 dice que también utiliza la nota "Fa" 

DI le pregunta, ¿De qué color es la nota "Fa" 

El estudiante E4 dice que es de color rosado 

DI le pregunta al estudiante ¿Qué personaje tiene la nota "Fa" 

El estudiante E4 dice que es el personaje de una jirafa 

DI toma la cartulina de color rosado y la pone en el piso 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿Qué nota sigue? 

El estudiante E4 dice que sigue la nota "Re" 

DI le pregunta si está seguro de que la nota que sigue la nota "Re" 

DI le pregunta a la estudiante E6, ¿cuál nota sigue? 

La estudiante E6 le dice a la maestra que sigue la nota "Mi" 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿cuál es el tipo de "Mi" que utiliza? 

El estudiante E4 dice que el utiliza el "Mi Bemol" 

DI le pregunta, ¿qué tipo de color es el "Mi Bemol" 

La estudiante E6 señala la cartulina de color morado 

DI le dice que ese no es el color 

La estudiante E6 toma la cartulina amarilla 

DI felicita a la estudiante E6 y le dice que ese si es el color de la nota 

"Mi Bemol" 

La estudiante E6 coloca la cartulina amarilla en el piso 

DI acomoda la cartulina con las demás cartulinas que están en el piso 

DI le pregunta al estudiante E4 ¿Cual nota sigue? 

El estudiante E4 le dice a la maestra que sigue la nota "Re" 

DI le pregunta al estudiante E4, ¿Que personaje tiene la nota "Re"? 

La estudiante E5 dice que es la rana de color morado 

DI le da la cartulina morada al estudiante E4, el estudiante E4 pone 

la cartulina morada en el piso 

DI le pregunta a la estudiante E5, ¿Cuál es el primer color que 

utiliza? 

La estudiante E5 dice que empieza con el color negro 

• A partir de los ejercicios de 

improvisación y exploración 

en el piano se dio confianza 

a los estudiantes con el 

instrumento, reconocieron 

sus melodías y las del otro y 

también permitió la 

interacción con el maestro y 

sus compañeros. 

• La docente docente 

investigadora identificó que 

conceptos estaban claros y 

cuales necesitaban ser 

reforzados. 

• Uso de la fononimia para 

lograr la comunicación con 

la estudiante no oyente. 

• Reconocimiento de los 

logros alcanzados por cada 

estudiante, mediante la 

felicitación y animación a 

seguir mejorando y 

aprendiendo. 

• Uso de estrategias 

pedagógicas para el 

aprendizaje de la música 

• Adaptación y flexibilización 

de actividades acorde a las 

necesidades de cada 

estudiante. 

• Respeto del ritmo de 

aprendizaje de cada 

estudiante por parte de la DI 

• Rutinas y normatividad en 

el aula. 
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DI le pregunta a la estudiante E5 si está segura de que empieza con 

el color negro 

DI cambia de opinión y le dice que el primer color que utiliza es el 

color amarillo 

La estudiante E5 toma la cartulina amarilla y la pone en el piso 

DI les pregunta a los estudiantes ¿Qué nota sigue? 

La estudiante E6 dice que es la nota "Re" 

DI se acerca al estudiante E6 y le pregunta ¿Qué color es la nota 

"Re"? 

La estudiante E6 toma la cartulina de color naranja 

DI le dice a la estudiante E6 que ese no es el color y le pregunta a la 

estudiante E5, ¿de qué color es la nota "Re"? 

La estudiante E5 señala la cartulina de color naranja 

DI le dice a la estudiante E5 que escoja otro color 

La estudiante E5 señala la cartulina de color negro 

DI le dice que ese no es el color de la nota 

DI les pregunta a los estudiantes ¿Cuál es el color de la nota "Re" 

La estudiante E6 señala la cartulina de color rosado 

DI le dice que ese no es el color de la nota "Re" 

DI les hace la misma pregunta a los estudiantes 

El estudiante E4 dice que es el color morado y señala la cartulina de 

color morado 

DI le dice al estudiante que tome la cartulina de color morado 

El estudiante toma la cartulina de color morado y la pone en el piso 

DI les pregunta a los estudiantes ¿Qué nota sigue? 

La estudiante E5 dice que es la nota "Do" 

DI le pregunta a la estudiante E5, ¿de qué color es la nota "Do"? 

La estudiante E5 le dice a la maestra que es de color Naranja 

DI le pregunta a la estudiante E6 ¿De qué color es la nota "Do" 

La estudiante E6 toma la cartulina de color negro y lo pone en el piso 

DI le pregunta a la estudiante E5 ¿Cuál es la última nota? 

La estudiante E5 dice que es la nota "Fa" 

DI le pregunta a la estudiante E5 si está segura de que sigue la nota 

"Fa" 

DI canta el sonido de las notas de los colores que está pisando para 

que la estudiante se dé cuenta, ¿cuál es la última nota que falta? 

La estudiante todavía no sabe cuál falta 

DI vuelve a cantar las notas 

La estudiante no sabe cuál es la nota que falta 

DI le hace la misma pregunta a la estudiante E6 

La estudiante E6 le dice a la maestra que la última nota es "Sol" 

La estudiante E6 toma la cartulina color naranja y la pone en el piso 

DI le dice a PI1 que toque en el piano las notas que están trabajando 

para el tema de "Carol of de bells" 

PI1 toca las notas 

DI le dice a la estudiante E5 que cante las notas que vaya a pisar la 

maestra 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente pero que la estudiante E5 

pise los colores de las notas que está trabajando 

La estudiante E5 hace el ejercicio 

• Interacciones sociales entre 

DI, estudiantes, 

acompañantes y docente 

docente investigadoras 

invitados. 

• Repeticiones continuas de 

los ejercicios propuestos 

para que los estudiantes 

interioricen el aprendizaje 

• Pedagogía musical al 

utilizar colores y ubicación 

numérica en teclados. 
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DI propone hacer el ejercicio nuevamente. Se realiza en repetidas 

oportunidades con cada uno de los estudiantes.  

 DI le dice que haga el ejercicio, pero pisando los colores de las notas 

que el utiliza 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI felicita al estudiante E4 y empieza a dibujar el orden de la canción 

Como no vino el estudiante E2, le dice a la estudiante E5 que haga 

el ejercicio nuevamente, con el estudiante E4 

Cada uno hace el ejercicio con los colores de las notas que utiliza 

cada uno y DI toca el ritmo con un tambor 

DI les avisa cuando deben comenzar el ejercicio 

Los dos estudiantes hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente, pero en vez de que 

empiecen los dos al tiempo, lo hagan de forma individual 

El estudiante E4 es el primero en comenzar el ejercicio 

La estudiante E5 hace el ejercicio con la estudiante E6 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Los 3 estudiantes hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente pero que los tres 

estudiantes hagan el ejercicio al mismo tiempo 

Los estudiantes E4, E5 y E6 hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

DI les dice a los estudiantes que lo hagan primero el estudiante E4 

con la estudiante E6 y luego lo hace El estudiante E4 con la estudiante 

E5 

DI toma el tambor y empieza a tocar el ritmo de la canción para que 

los estudiantes se guíen 

Los estudiantes E4 y E6 hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Los estudiantes E4 y E6 hacen el ejercicio 

DI felicita a los estudiantes y les dice que ahora harán el ejercicio el 

estudiante E4 y la estudiante E5 

DI les avisa cuando deben comenzar el ejercicio 

Los estudiantes E4 y E5 hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Los estudiantes E4 y E5 hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Los estudiantes E4 y E5 hacen el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que toquen las notas en el piano 

Todos se sientan y se preparan para hacer el ejercicio 

DI le está señalando las notas al estudiante E4 

DI le dice al estudiante que empiece el ejercicio 

El estudiante E4 hace el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Se repite en varias oportunidades el ejercicio.  

DI le propone a la estudiante E6 que haga el ejercicio con el 

estudiante E6 

Los estudiantes E4 y E6 hacen el ejercicio 

DI les dice a los estudiantes que paren para que sigan cantando la 

maestra con la estudiante E5 

DI les dice que sigan tocando 

Luego les dice que paren y después les dice que continúen 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 



| 303 

 

Los estudiantes hacen el ejercicio como la maestra les indico 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Los estudiantes hacen el ejercicio como la maestra les indicó 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

DI le explica cuál es la letra de la canción de "Carol of the bells" 

Se repite este ejercicio en varias oportunidades con el fin de que los 

estudiantes sigan interiorizando la melodía. 

DI felicita a los estudiantes 

Llega PI2 

PI2 saluda a todos 

DI les dice a los estudiantes que saluden a PI2. 

DI les dice a los estudiantes que PI2 los va a acompañar en el 

ejercicio 

DI les pregunta a los estudiantes ¿Qué instrumento toca PI2? 

El estudiante E4 le dice a la maestra que PI2 toca el Violín 

DI les hace otra pregunta ¿Qué tipo de instrumento es el Violín? 

El estudiante E4 le dice a la maestra que es un instrumento de cuerda 

DI les pregunta a los estudiantes, ¿Como se llama el objeto que el 

docente docente investigadora usa para tocar el Violín? 

El estudiante E4 le dice que es una vara 

DI le dice que así no se llama el objeto que el utiliza 

DI le dicen que le pregunten a PI2 

PI2 les dice a los estudiantes que lo que el usa para tocar el Violín se 

llama "Arco" 

DI le pregunta al estudiante E4 si ¿ha escuchado antes un Violín? 

El estudiante E4 le dice a la maestra que no 

DI le pregunta a la estudiante E6 si había escuchado un Violín 

La estudiante E6 no responde la pregunta 

DI le muestra a la estudiante E6 como se escucha un Violín 

DI le pregunta a PI2 si puede tocar una melodía en el Violín para que 

la estudiante E6 pueda escuchar el Violín 

PI2 le dice que si y empieza a tocar 

Los demás estudiantes se acercan para ver al profesor Hernán tocar 

el Violín 

PI2 termina de tocar el Violín y todos empiezan a aplaudir 

DI les dice a los estudiantes que si quieren pueden preguntarle algo 

a PI2) 

El estudiante E4 le pregunta a PI2 si el enseña batería 

PI2 dice que no y se empieza a reír 

DI le dice al estudiante E4 que pregunte algo a cerca de su 

instrumento 

La estudiante E5 le dice a PI2 que le gusta su violín 

DI le dice que eso no es una pregunta sino un alago 

DI le sigue diciendo que le gusta su violín 

DI le agradece al PI2 por acompañarlos 

DI les dice que ahora si van a empezar el ejercicio 

DI les avisa cuando comenzar 

Los estudiantes hacen el ejercicio 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente y le dice al estudiante E4 

que mire las notas que la maestra está señalando, también le dice que se 

relaje 

El estudiante E4 sigue los consejos de la maestra 

DI les avisa cuando comenzar 

Los estudiantes hacen el ejercicio con PI2 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 
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Los estudiantes hacen el ejercicio con PI2 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Los estudiantes hacen el ejercicio con PI2 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Aparece PI3 

DI saluda a PI3 

DI les dice a los estudiantes que saluden a PI3 

Todos los alumnos saludan a PI3 

DI les pregunta a los estudiantes ¿Qué es lo que está dentro del 

estuche de PI3? 

La estudiante E5 dice que es un Violín 

DI le pregunta a la estudiante E5 si está segura que es un Violín 

El estudiante E4 dice que es una guitarra 

DI le pregunta a la estudiante E4 si está segura que es una guitarra 

DI les pregunta ¿cómo se llama el instrumento que sacó PI3? 

El estudiante E4 dice que es un contrabajo 

DI le pregunta al estudiante E4 si está seguro de que es un contrabajo 

DI les hace la misma pregunta 

La estudiante E5 dice que es un saxofón 

PI3 abre el estuche y saca un instrumento 

DI les pregunta a los estudiantes si ¿habían visto ese instrumento 

antes? 

La estudiante E5 dice que lo vio ayer en una presentación de jazz 

DI le pregunta al estudiante E4 si sabe ¿cómo se llama ese 

instrumento 

El estudiante E4 dice que se llama "Contrabajo" 

DI le pregunta a la estudiante E5 si sabe ¿cómo se llama ese 

instrumento? 

La estudiante E5 no responde la pregunta 

DI le dice a la estudiante E5 que le pregunte a PI3 ¿cómo se llama el 

instrumento? 

La estudiante E5 le pregunta a PI3 ¿cómo se llama ese instrumento? 

PI3 le dice que su instrumento se llama "Violonchelo" y que es primo 

del Violín 

DI les pregunta a los estudiantes si quieren saber cómo se escucha el 

violonchelo 

Los estudiantes le dicen que si 

DI les dice a los estudiantes que le digan a PI3 que toque el 

violonchelo 

La estudiante E5 le dice a PI3 que toque el violonchelo 

PI3 empieza a tocar el instrumento 

Mientras PI3 toca el instrumento DI les pregunta a los estudiantes 

¿qué tipo de instrumento es el violonchelo? 

El estudiante E4 le dice a la maestra que es un instrumento de cuerda 

DI les pregunta a los estudiantes ¿Que instrumento se parece al 

violonchelo? 

El estudiante E4 dice que se parece al violín 

DI les pregunta a los estudiantes ¿cómo se llama el instrumento 

los estudiantes le dicen a la maestra que se llama "Chelo" 

DI les dice a los estudiantes que vuelvan a hacer el ejercicio que 

estaban haciendo anteriormente 

Los estudiantes hacen ejercicio en compañía de PI3, PI2 y PI1 

DI felicita a todos 

PI1 le explica algunos acordes 

PI3 toca los acordes 
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PI1, PI2 y PI3 hacen un repaso 

Llega PI4 y los coros 

DI les explica a los coros cuales son las notas a los contrabajos 

DI le dice a PI1, PI2 y PI3 que toquen la canción de forma dinámica 

Todos empiezan a tocar la canción como lo practicaron 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos tocan la canción 

DI les indica mal una parte de la canción 

Todos le dicen a la maestra que esa parte no era así 

DI pide disculpas y propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos tocan la canción 

DI les dice a los coristas que se pongan de pie 

DI propone hacer el ejercicio nuevamente 

Todos tocan la canción 

Todos dejan de tocar y empiezan a aplaudir 

DI les agradece a PI1, PI2 y PI3 por haberlos acompañado 
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DIARIO DE CAMPO #8 

N° de sesión: 8 Nombre de la sesión:   Ensamblemos los instrumentos con las voces. 

Intensidad horaria: 3 horas 

Lugar: Aula 15 Fecha:  26 de noviembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad cognitiva del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico: Desarrollar la habilidad del trabajo en equipo a través de la participación en los 

ensambles musicales propuestos.  

Ambiente físico:  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades de apertura 

Estrategia:  Explorando pre saberes 

PI1 empieza a tocar el piano 

DI hace algunos ejercicios de estiramiento con los alumnos 

DI se acerca al estudiante E3 para ayudarlo a hacer los estiramientos 

DI propone hacer otro ejercicio de estiramiento tomando y soltando 

el aire 

Todos hacen el ejercicio varias veces 

DI propone hacer un ejercicio con los hombros 

Todos hacen el ejercicio varias veces 

DI propone hacer un ejercicio que consiste de alcanzar las rodillas 

con los brazos) 

Todos hacen el ejercicio varias veces 

DI propone hacer un ejercicio de respiración alzando y soltando los 

brazos 

Todos hacen el ejercicio 2 veces 

DI propone hacer el mismo ejercicio, pero a los lados 

Todos hacen el ejercicio 4 veces 

DI propone hacer el mismo ejercicio de respiración, pero cuando 

suelta el aire, suelta el cuerpo al mismo tiempo 

Todos hacen el ejercicio 3 veces  

La tercera vez que hacen el ejercicio todos sueltan el cuerpo 

DI se acerca al estudiante E3 y le ayuda a hacer el ejercicio 

DI propone hacer un ejercicio en compañía del estudiante E3 en el 

que doblan las rodillas, después estira las piernas con el cuerpo suelto 

Todos hacen el ejercicio 4 veces 

Todos desenrollan el cuerpo 

DI les propone a los estudiantes practicar la canción que habían 

practicado en las sesiones anteriores                        

Todos se organizan antes de empezar el ejercicio 

DI le pregunta a uno de los estudiantes invitados si tienen la partitura 

de la canción 

La estudiante invitada le dice a la maestra que si 

 

Actividades de desarrollo 

DI explica a PI1 como es la melodía de la canción 

DI les avisa cuando deben empezar a cantar la canción 

Todos empiezan a cantar 

DI propone cantar la canción nuevamente 

Todos empiezan a cantar 

• Los estudiantes se ubican en 

los lugares que les 

corresponden según el rol 

que deben cumplir en cada 

arreglo. 

• Se observa que los 

estudiantes se relacionan 

con los participantes del 

ensamble. 

• Los invitados apoyan a sus 

compañeros del programa 

de inclusión musical y 

emocionalmente. 

• Reconocimiento de los 

logros alcanzados por cada 

estudiante, mediante la 

felicitación y animación a 

seguir mejorando y 

aprendiendo. 

• Uso de estrategias 

pedagógicas para el 

aprendizaje de la música 

• Adaptación y flexibilización 

de actividades acorde a las 

necesidades de cada 

estudiante 

• Interacciones sociales 



| 307 

 

Llega PI3 

Todos se vuelven a acomodar 

Llegan algunos estudiantes invitados y PI4 

Todos se saludan y se acomodan 

Llega uno de los estudiantes invitados, saluda a todos y se acomoda 

Dejan la puerta abierta para que lleguen las personas que faltan 

Llega la estudiante E5, saluda a todos y se acomoda 

 

Estrategia: Ensayo parcial. 

DI propone empezar a tocar la canción 

PI1, PI3 y PI4 empiezan a tocar el piano 

Todos empiezan a cantar y a tocar 

DI propone tocar la canción nuevamente 

PI1 empiezan a tocar el piano 

Todos empiezan a cantar y a tocar 

DI les dice a todos que paren un momento para que la maestra les 

explique a las estudiantes invitadas cuales son las notas de una de las 

partes de la canción que tienen que cantar 

Las estudiantes invitadas empiezan a cantar las notas que les estaba 

explicando la maestra 

PI1, PI3 y PI4 siguen tocando 

DI propone a los estudiantes que canten la parte que le estaba 

explicando 

Las estudiantes invitadas empiezan a cantar 

PI1, PI3 y PI4 siguen tocando 

DI propone tocar esa parte nuevamente 

Todos empiezan a tocar y a cantar 

Llega EI1 

Todos paran de tocar y saludan a EI1 

EI1 saluda a todos y se acomoda 

Llega PI2, saluda a todos y se acomoda 

Llega la acompañante de la estudiante EI1, saluda a todos y se va 

 

Actividades de cierre 

Estrategia:   Ensayo general.  

DI propone tocar la canción nuevamente 

Todos empiezan a tocar y a cantar 

Las alumnas invitadas se les olvido cantar una parte de la canción 

Llega PI7, saluda a todos y se acomoda 

DI les explica los acordes de la canción a PI1, PI2, PI3 y PI4 

PI1, PI2, PI3 y PI4 empiezan a tocar 

DI propone tocar la canción nuevamente 

Todos empiezan a tocar y a cantar 

DI propone tocar la canción nuevamente 

PI1, PI2, PI3 y PI4 empiezan a tocar 

DI les propone a todos tocar la canción nuevamente 

PI1, PI2, PI3 y PI4 vuelven a tocar nuevamente 

DI les dice a las alumnas que les ayuden a cantar una parte de la 

canción 

Todos los profesores invitados vuelven a tocar 

Todos empiezan a cantar y a tocar 

DI les explica otras partes de la canción 

DI les dice a los estudiantes E3, E1, E2 y E4 que se pongan de pie 

para hacer las señas que la maestra les enseño de la canción 
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E3, E1, E2 y E4 se ponen de pie y se hacen al frente de los alumnos 

invitados 

DI les avisa cuando deben comenzar 

Los estudiantes empiezan a hacer las señas que la maestra les enseño 

de la canción 

DI felicita a los estudiantes E3, E1, E2 y E4 

Todos los profesores invitados y todos los alumnos invitados 

empiezan a aplaudir 

E3, E1, E2 y E4 se vuelven a sentar 

DI propone tocar nuevamente la canción desde el inicio 

Todos empiezan a tocar y a cantar la canción desde el principio 

 

Estrategia: Evaluación 

Todos siguen cantando y tocando la canción como lo habían 

practicado 

Todos terminan de cantar, tocar y comienzan a aplaudir 

DI propone tocar la canción nuevamente pero que todos estén de pie 

Todos se ponen de pie, comienzan a tocar y a cantar la canción 

nuevamente como lo habían practicado 

El estudiante E3 deja de cantar y bailar canción, pero llega DI y lo 

ayuda 

Todos terminan y el estudiante E2 sigue cantando 

Todos se ríen un poco y empiezan a aplaudir. 

El estudiante E2 y E4 tocan las notas de la canción "Carol of the bells 

DI propone a los estudiantes y profesores invitados hacer el ejercicio 

nuevamente 

Los estudiantes y profesores invitados vuelven a tocar el tema 

DI propone tocar nuevamente 

Los estudiantes y profesores invitados vuelven a tocar 

Los estudiantes invitados empiezan a cantar 

DI les dice a todos que paren un momento 

DI les propone a todos tocar la canción nuevamente 

Todos cantan y tocan la canción como lo habían practicado 

DI les explica a los estudiantes invitados en las partes que no 

entienden 

DI les propone a todos tocar la canción nuevamente 

Todos cantan y tocan la canción en la parte que no entendieron los 

alumnos invitados 

DI les propone a todos tocar la parte de la canción que no entendieron 

nuevamente 

Todos cantan y tocan la canción en la parte que no entendieron los 

alumnos invitados 

DI propone tocar la canción nuevamente 

Todos tocan y cantan la canción como lo habían practicado 

DI propone tocar la canción nuevamente 

Todos tocan y cantan la canción como lo habían practicado 

DI propone tocar la canción nuevamente desde el principio 

Todos tocan y cantan la canción como lo habían practicado 

Todos terminan de cantar y tocar 
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DIARIO DE CAMPO #9 

N° de sesión: 9  Nombre de la sesión:   Finalizando el proceso de ensamblaje. 

Intensidad horaria: 3 horas 

Lugar: Aula 3  Fecha:  3 de noviembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad del programa música inclusiva EMA 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora 

Objetivo específico:    Describir la manera como participas en los ensambles musicales propuestos. 

Ambiente físico:  

Aula 3 se ubican los estudiantes según los lineamientos sugeridos desde la primera sesión: En forma de 

“U”, la maestra docente investigadora frente a ellos con tablero e instrumento acompañante. El pianista 

acompañante se organiza al lado de la docente docente investigadora. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

DI Se inicia la sesión con los estudiantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, sus 

acompañantes y los estudiantes regulares invitados. 

DI propone ejercicios de conexión corporal y de calentamiento 

vocal, los cuales ya están interiorizados por los estudiantes. El P1 

pianista, se encargó del acompañamiento musical mientras se realiza los 

ejercicios, el docente docente investigadora propone la armonía de las 

canciones propuestas. 

Mientras esto sucede llegan los docente docente investigadoras 

invitados y los demás estudiantes los cuales se acomodan según la 

planimetría sugerida por DI.  

DI inicia la práctica del arreglo 2 “Carol of the bells” ya que los 

profesores cuentan con poco tiempo para la actividad. cada estudiante se 

ubica en su espacio para desempeñar su rol en el ensamble. Los E2, E4 

se ubicaron en el teclado y ejecutaron la parte del string 1 fueron guiados 

por la acompañante 2, E6 se ubicó en el teclado para interpretar la parte 

del String 2, E5 se ubica con las sopranos y ejecuta sus partes guiada por 

las demás integrantes.  

DI Repasa las partes según el arreglo. 

Armonía e instrumentos – voces  

DI sugiere la práctica según la forma del arreglo: Intro – parte A – 

estrofa 1 – coro – estrofa 2 – estrofa 3 – coro – interludio – estrofa 4 – 

coro – tuti y final. 

Fue necesario practica varias veces y por el espacio tan pequeño DI 

debió pedirles a los acompañantes esperaran a fuera. 

DI observa que E2 tuvo un comportamiento inadecuado al verse solo 

y necesitó varios llamados de atención.  

Los estudiantes demostraron gusto y participaron en las partes con 

atención, compartieron con sus compañeros de ensamble 

Se dio la entrada a los docente docente investigadoras 

instrumentistas PI2, 3, 4 (violín, chelo, flauta traversa), con quienes se 

realizó las practicas generales. 

DI recordó la estructura del tema. El ensamble realizo varias sesiones 

de práctica para pulir cada parte del arreglo. Luego realizaron el mismo 

ejercicio con el arreglo 2 “la, la, la,”. 

Al final de la sesión 9 se pasan los dos temas según el orden 

propuestos en el programa de la muestra musical que se realizaría en las 

horas de la tarde de este mismo día en el marco del EMA. 

• La docente docente 

investigadora observa que 

los estudiantes con 

discapacidad se relacionan 

con los demás miembros del 

ensamble con facilidad.  

• Los estudiantes ejecutan sus 

partes con seguridad y de 

manera concentrada. 
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DIARIO DE CAMPO #10 

N° de sesión: 10 Nombre de la sesión:   Puesta en escena   

Intensidad horaria: 1 horas 

Lugar: Plazoleta principal Centro cultural del 

oriente. 

Fecha:  3 de diciembre de 2019 

Participantes:     Estudiantes con discapacidad del programa música inclusiva EMA, estudiantes 

regulares, docente docente investigadoras invitados, acompañantes y comunidad EMA. 

Observador: Docente docente investigadora docente investigadora y comunidad EMA. 

Objetivo específico:    Presentar a la comunidad los logros musicales alcanzados a través de la puesta en 

escena de los dos ensambles trabajados en la secuencia didáctica. 

Ambiente físico:  

Tarima dispuesta en la plazoleta central del CCO dispuesta con el sonido necesario para el evento en el 

marco del festival de la EMA 2019. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Los estudiantes llegaron a las 2:30 pm la DI los ubica con sus 

integrantes en el salón 3 para realizar ejercicios de calentamiento 

corporal y vocal. 

DI sube al escenario para indicarles a los encargados del sonido la 

manera como se necesita tener dispuesto el sonido y los instrumentos, 

siguiendo los parámetros de la planimetría. 

DI sube a los estudiantes y les pide a los integrantes del ensamble 

que suban y se ubiquen en su espacio con el fin de que se ambienten en 

su espacio y se realice una prueba de sonido. 

DI inicia el concierto haciendo la presentación formal de los 

participantes del ensamble, agradece el apoyo de los docente docente 

investigadoras y de todos los participantes del ensamble… también 

agradece al compositor del tema la, la, la quien se encuentra dentro del 

público. 

Los temas se interpretan en el orden establecido en las sesiones: 

“Carol of the bells” y “la, la, la”. 

Al final todo el auditorio aplaude al ensamble inclusivo por su 

excelente participación. 

• Expresión de emociones por 

parte de los estudiantes 

• La docente docente 

investigadora reconoce los 

logros musicales alcanzados 

por los estudiantes 

participantes en el ensamble 

• Interacción social de los 

estudiantes con los demás 

participantes del ensamble y 

los asistentes. 
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Apéndice I. Encuesta de salida a estudiantes.
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Apéndice J. Plan estratégico propuesto para la EMA por la docente docente investigadora 

docente investigadora 

Control de cambios 

Fecha Descripción cambio Versión Elaboró Orientación y 
seguimiento.  

Febrero  
2020 

Elaboración texto inicial 
Se crea el comité de Inclusión o 
grupo interdisciplinario 
conformado por psicología y 
docente docente investigadoras 
expertos en el área de inclusión 
de música y danza. 

Se establecen los criterios a 
tener en cuenta en la primera 
etapa del proceso formativo 
(Entrevista de admisión y 
matricula). 
Se diseña el formulario de 
caracterización #1. 

1ª. V Sonia Patricia Jaimes 
(docente docente 
investigadora) 

Naya Gutiérrez 

Marzo 
2020 

Ajustes:  
De acuerdo a las sugerencias se 
reordena el documento y se 
incluye la introducción y los 
antecedentes. Se considera 
pertinente contextualizar el 
documento y ubicarlo a la 
realidad EMA. 
Se sugiere objetivos, 
justificación y etapas del plan. 
Se sugiere la primera política de 
inclusión.  

2ª. V Sonia Patricia Jaimes 
(docente docente 
investigadora) 

Naya Gutiérrez 

Abril 2020 
 

Ajuste: 
Se incorpora el capítulo de 
antecedentes teóricos, los 
cuales constituyen la base 
teórica de esta propuesta. 
Inclusión, exclusión, 
neurodiversidad, música e 
inclusión, arte e inclusión, 
habilidades musicales, 
“Necesidades Educativas 
Especiales (N.E.E)”   

3ra V Sonia Patricia Jaimes 
(docente docente 
investigadora) 

Naya Gutiérrez 

Mayo 2020 Ajustes: 
Se incorpora el capítulo de 
Referentes a través de los 
cuales se argumenta el 
programa de inclusión de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional 
de desarrollo 2018 – 2022. 
Además, se propone dos 
políticas nuevas. 

4ta V Sonia Patricia 
Jaimes (docente 
docente 
investigadora) 

Naya Gutiérrez 

Junio 2020 Ajuste: 
Se propone las fases de 
aplicación y metodología para el 

5ta V Sonia Patricia Jaimes 
(docente docente 
investigadora) 

Naya Gutiérrez 
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alcance de la política de 
inclusión EMA, con 
planteamientos de objetivos y 
sugerencia de estrategia en pos 
del alcance de esta al 2023.  

Julio 2020 Se presenta el texto final en el 
cual se realizaron los ajustes 
pertinentes durante el tiempo 
dispuesto para mi contrato. 

6ta 
versión Final 

Sonia Patricia Jaimes 
(docente docente 
investigadora) 

Oscar Morales  

 

PLAN ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN EMA 

 (Versión en construcción – reporte Mayo)  

1. Introducción: 

Procurar ambientes inclusivos es una necesidad a la cual muchas instituciones le han querido 

apostar con el interés de favorecer el desarrollo social de una comunidad, ofreciéndoles el acceso 

igualitario a diferentes beneficios y oportunidades sin discriminación por su condición social 

religiosa, cultural, étnica, restricciones o limitaciones. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, a través del presente plan estratégico se 

plantea la necesidad que posee el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga de formular y 

ejecutar políticas de inclusión acordes a las necesidades de la población que desea tener acceso 

a la cultura y a la educación artística para la formación profesional. 

 

El programa “Escuela Municipal de Bucaramanga y oficios (EMA)” es uno de los programas 

que dirige el IMCT de Bucaramanga, creado con el fin de llegar a la comunidad bumanguesa, 

que busca: 

 “Incorporar la experiencia artística recibida en su interpretación del mundo y de la 

relación con los otros en su cotidianidad y estimular su potencial artístico como una 

posibilidad de proyección hacia una formación profesional, en un ambiente que promueva 

la equidad y donde se respete la heterogeneidad del ser humano procurando la inclusión 

como valores fundamentales, capaces de garantizar el pluralismo, la libertad, la 

participación democrática y el reconocimiento de la diferencia en el ejercicio de los 

derechos culturales, sin olvidar su interés de valorar y preservar nuestro patrimonio 

cultural y el fortalecimiento de nuestra identidad a través del tiempo”(Alcaldía de 

Bucaramanga, 2017)  
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En este propósito, se construye este documento en el cual se disponen las políticas de 

inclusión de la EMA, los cuales pretenden satisfacer las necesidades de la población. Esta 

primera etapa es planteada para las personas con discapacidad que hacen parte activa del 

programa de música y de danza, para luego extenderlas a todos los demás programas artísticos.    

 

ANTECEDENTES 

 

La educación es concebida como un proceso de aprendizaje y de formación continuo que todo 

individuo experimenta en las distintas etapas de su vida, está se puede recibir de manera formal 

a través de instituciones de educación certificadas por el estado el cual posee una estructura 

curricular y planes de estudio con contenidos, objetivos, metodologías, etapas de evaluación, 

sustentado en teorías de aprendizajes. Por otra parte, existe también la educación no formal 

encaminado a desarrolla ciertas habilidades de interés del educando ya sean, deportivas, 

artísticas, culturales entre otros. Otro tipo de educación es el informal aprendizaje que se da a 

través de la interacción con diferentes contextos ya sea familiar, con la comunidad en que vive u 

otras comunidades y que surge por el interés de apropiarse de saberes culturales que pueden 

ser transmitido por tradición, por experiencias con otros o por el deseo de satisfacer sus gustos 

y aficiones. 

El fin es el desarrollo de habilidades y el alcance de las competencias necesarias que les 

permita resolver problemas, impactar en su entorno, transformar sociedades y sentir plenitud en 

su quehacer. 

En el marco de las consideraciones anteriores, la EMA de Bucaramanga EMA abre un espacio 

para niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad toda la comunidad a través de la cual 

plantea cuatro áreas artísticas (música, teatro y circo, literatura, danza y artes visuales) que se 

desarrollan en colectivos de aprendizaje. 

 Ubicándonos en el plano legal colombiano, resulta oportuno mencionar algunos artículos 

donde se define “Educación”, con referencia a esto se cita el artículo 67 de la constitución política 

de Colombia y el artículo 1 de la Ley 115 de 1994 – “Ley General de Educación”- donde se 

expone lo siguiente: 

En el ARTÍCULO 67 de la constitución política se menciona que “La educación formará 

al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 

y para la protección del ambiente.”(Corte Constituciona, Judicatura, & BELM, 2016)  
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Un pensamiento holístico con respecto al aporte de una sociedad educada a un país que 

necesita avanzar en la búsqueda de un ambiente favorable para vivir. En ese mismo sentido se 

observa que en artículo 1 de la Ley 115 de 1994 – “Ley General de Educación” amplia el 

concepto, al mismo tiempo la señala como un derecho y un deber que tienen todos los 

colombianos definiéndola de esta manera:  

 

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de 

la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho 

a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.”(Colombia, 1994). 

 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

El término “inclusión”, es un término que significa vincular, incorporar, aceptar. Este es 

utilizado en diferentes campos dentro de los que se encuentra la educación, se puede decir que 

existe inclusión en la educación cuando se genera la posibilidad de que todas las personas 

tengan acceso a la formación educativa sin discriminación por su condición social, religiosa, 

cultural, étnica, restricciones o limitaciones. A partir del concepto anterior, y tomándolo como 

punto de partida que nos permite tener un referente conceptual para aplicarlo al contexto de la 

Escuela Municipal de Artes (EMA), el cual dentro de sus objetivos propuestos esta, “contribuir en 

la formación de seres humanos más sensibles, capaces de participar en diferentes ámbitos 

artísticos y culturales, interiorizando una identidad cultural que debe ir acorde a los diferentes 

eventos de nuestra historia, la cual debe poseer la capacidad de ampliarse para que pueda dar 

entrada a otras propuestas culturales y así poder construir identidades incluyentes que parten 

desde un “nosotros”, y así olvidar el “ellos” termino que se puede relacionar con “exclusión”. 

 

La EMA de Bucaramanga atiende a una población heterogénea, con diversas expectativas y 

metas por alcanzar en cada uno de los programas propuestos, con diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje que en ocasiones constituyen “Necesidades Educativas Especiales (N.E.E)” la 
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cual se define como las deficiencias que pueden poseer algunos estudiantes a nivel neurológico, 

cognitivo, sensorial, comunicativo, psicológico y físico-motriz que inciden en el aprendizaje y en 

sus relaciones interpersonales.  

 

De la misma manera resulta pertinente introducir el término “Neurodiversidad”, el cual 

representa un cambio de paradigma en como pensamos acerca de los chicos en la educación 

especial (Armstrong, 2012). Armstrong considera que “un maestro debe evitar considerar a los 

estudiantes desde sus necesidades, déficit, enfermedad o disfunción, la Neurodiversidad sugiere 

que hablemos acerca de sus fortalezas”. Por lo anteriormente descrito, basaremos esta 

propuesta a partir del concepto Neurodiversidad, teniendo conciencia de que todos los seres 

humanos somos heterogéneos y que tenemos diversos tipos de cerebros que piensan y 

aprenden de diferente manera, esta diferencia humana debe ser reconocida y respetada, premisa 

que para un maestro podría constituir un elemento inspirador para mejorar sus prácticas 

pedagógicas y determina la construcción de un ambiente de aprendizaje divergente, que 

Armstrong llama “Nicho Positivo”. 

 

Aterrizar estos conceptos al área artística es necesario conceptualizar términos como 

“Música” para esto se cita el concepto de Díaz (Díaz, 2010): 

 

“La música es una construcción humana de sonidos encauzados la cual, mediante 

instrumentos finamente ajustados y una expresión motora optimizada, se constituye en 

un estímulo sonoro espaciotemporalmente organizado que resulta en una percepción 

auditiva compleja al estar dotada de estados emocionales y figurativos conscientes 

estéticamente significativos y culturalmente valorados” 

 

Partiendo del concepto anterior y haciendo un recorrido por la historia de la humanidad en la 

cual se visualiza la influencia de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales, 

científicos y religiosos que marcaron cada época con la transformación y evolución de la música,  

se determina que la música favorece la comunicación, propicia ambientes de conexión con 

nuestro yo y con nuestro entorno además guarda la identidad cultural de un país, principios que 

aún prevalece en nuestro tiempo.  

 

En este mismo sentido, a través del programa cultural Escuela municipal de artes en 

Bucaramanga, el estado desea darle la relevancia que merece el arte en nuestra ciudad, el cual 
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quiere brindarle herramientas a toda la comunidad Bumanguesa independiente a su condición 

económica, social, física y cognitiva, para que pueda canalizar sus capacidades artísticas desde 

un enfoque laboral, de desarrollo del ser y de libre y fácil acceso.  

 

Dispositivos básicos de aprendizaje (D.B.A): Son las condiciones (sensopercepción, 

motricidad, memoria y atención) que debe tener un individuo para alcanzar un proceso óptimo 

de aprendizaje. 

Habilidades musicales: Son destrezas musicales (discernimiento auditivo, interiorización 

rítmica, entonación, grafía y lectura musical, lateralidad y postura corporal) que un individuo debe 

desarrollar para tener un buen desempeño en el quehacer artístico musical. 

 

REFERENTES GENERALES 

Resulta pertinente mencionar el plan de desarrollo el cual se concibe como un “plan por 

Colombia, con Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos”. 

Dentro de los objetivos, estrategias, retos y metas propuestos en este documento se ve 

expresado el interés del estado colombiano de favorecer a toda la ciudadanía, superando las 

distintas formas de discriminación que sufren diferentes grupos poblacionales “como las 

personas LGBTI, los miembros de grupos religiosos, los grupos con características étnicas 

raciales o las personas con discapacidad” 

Uno de los objetivos planteados es: “Fomentar el respeto por la diversidad y la erradicación 

de todas las prácticas discriminatorias en el ambiente escolar” a través del seguimiento a los 

procesos de socialización de los jóvenes y de la inclusión de “aspectos relacionados con el 

respeto a la diferencia en la estrategia de educación inclusiva reduciendo los riesgos de 

deserción de las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados”. 

Así mismo, se plantea “avanzar en la construcción de estudios que permitan diagnosticar las 

condiciones de vulnerabilidad de derechos de las personas que pertenecen a grupos 

tradicionalmente discriminados”.  

Dentro de los objetivos que favorecen el aspecto cultural del país están: “Fomentar el acceso 

a la oferta cultural para todos los colombianos y liberar el talento artístico y creativo de los jóvenes 

preparándolos para los retos de cuarta revolución industrial y Fortalecer los procesos de 

formación artística y cultural”, a través del fortalecimiento de procesos de formación artística y 

cultural impactando diferentes áreas artísticas, teniendo en cuenta la diversidad cultural local. 
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Dentro del pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad se encuentra como 

objetivo “la inclusión social para las personas con discapacidad. Educación, empleo y movilidad 

urbana, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación” 

 

“Las libertades creativas están en el centro de las políticas de desarrollo humano, como 

lo expresa el Premio Nobel en economía, Amartya Sen. “El fomento del bienestar y las 

libertades que buscamos en el desarrollo no puede sino incluir el enriquecimiento de las 

vidas humanas a través de la literatura, la música, las bellas artes y otras formas de 

expresión y práctica cultural, que tenemos razones para valorar (…) Tener un alto PIB 

per cápita pero poca música, arte, literatura, etc., no equivaldría a un gran éxito en el 

desarrollo. De una forma u otra, la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, 

nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y las libertades que buscamos. La libertad y 

la oportunidad para las actividades culturales se encuentran entre las libertades básicas 

cuya mejora puede considerarse constitutiva del desarrollo”. [FUENTE: Sen, Amartya 

(2004) “How Does Culture Matter?” En Culture and Public Action. Edited by Vijayendra 

Rao and Michael Walton. Stanford, California: 39]” 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Favorecer los procesos inclusivos en el área de música mediante talleres de instrumento con 

los maestros encargados de otros procesos. 

 

Objetivos específicos: 

Descubrir las habilidades musicales de los estudiantes del programa a través de talleres de 

instrumento. 

Establecer canales de comunicación con estudiantes y maestros pertenecientes al programa 

de música.  

Crear el grupo interdisciplinario conformado por un profesional en psicología, maestros en 

música y danza con experiencia en esta población que brinden apoyo a esta población. 

 

 

 

 



| 319 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

JUSTIFICACIÓN 

 

“La pedagogía es una ciencia multidisciplinaria aplicada con características psicosociales 

que tiene la educación como principal interés de estudio; engloba muchos saberes y se nutre de 

todo tipo de conocimiento para ser una arista totalmente transversal a la sociedad. Trata de 

entender como aprenden los seres humanos y propone la didáctica como disciplina o el grupo 

de técnicas que favorecen el aprendizaje. A diferencia de la educación que se da en diferentes 

contextos sociales, la pedagogía tiene relación directa con la docencia. Del mismo modo, la 

didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, técnicas y estrategias 

para mejorar el aprendizaje, se vale de los conocimientos que ya existen en la pedagogía, pero 

los concreta a través de recursos didácticos y además, busca monitorear el éxito o fracaso de 

dichas estrategias”(Bohórquez, 2016).  

Después de lo expuesto anteriormente, se podría construir el concepto de “Pedagogía 

musical” es la ciencia que estudia la educación musical, su capacidad transformadora y las 

técnicas de enseñanza aprendizaje de la música en el aula de clase. Permite la interacción de 

diferentes ciencias como la sociología, psicología, la antropología la cual a través de estas se 

puede establecer la intencionalidad de este aprendizaje en los diferentes contextos de 

aprendizaje (jardín infantil, escuela, secundaria, universidad, academias, conservatorios) donde 

el docente docente investigadora en música puede usarla para mejorar otros procesos de 

aprendizaje, para mejorar la interacción social, para procurar mejores ambientes de aprendizaje, 

como actividad terapéutica, para descubrir y estimular las habilidades musicales del estudiante 

o para formar profesionales en la musical. 

En la Escuela Municipal de Artes (EMA) para el docente docente investigadora el trabajo en 

el aula debe ser tomado como una oportunidad que le permite afianzar, innovar, descubrir, 

implementar metodologías que favorecen su crecimiento como maestro; entendiendo que el 

maestro es aquel que no solo transmite conocimiento, sino que también incide en la formación 

integral de un estudiante. Un aula neurológicamente diversa debe detonar el interés del maestro 

al descubrir que sus estudiantes desde sus fortalezas pueden ser partícipes de un proceso de 

aprendizaje interesante. 

Partiendo de lo anteriormente descrito se propone una política de inclusión macro planteada 

de la siguiente manera:  
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“El estudiante con o sin discapacidad EMA puede participar activamente en los 

diferentes programas artísticos ofrecidos en la escuela” 

A través de esta, se busca la participación activa del estudiante con o sin discapacidad en 

procesos de aprendizaje y en procesos de inclusión, la cual se desarrollará a partir de febrero en 

el proceso formativo del año en curso.  

Metas de la política de inclusión EMA  

1.  “Todo estudiante con discapacidad cognitiva o física que así lo requiera contará con 

un aula de apoyo artístico que le permita fortalecer sus habilidades artísticas básicas 

para que su participación en las aulas regulares sea más activo y así favorecer el 

desarrollo de los programas establecidos”.  

2. “Los maestros de la institución deberán contar espacios de capacitación en 

inclusión que les de herramientas para que puedan diseñar sus propias estrategias y 

metodologías para aplicarlas a las asignaturas a su cargo”.   

3. “Al año 2023 todos los programas artísticos ofrecidos por la escuela municipal de 

artes serán abiertos a toda la comunidad independiente a su condición económica, 

cultural, social, cognitivo y físico”. 

 

Fases del Proceso 

Para el desarrollo y la aplicación de la política de inclusión EMA, es necesario diseñar e 

implementar la metodología a seguir con el fin de dar alcance a los objetivos propuestos. Cada 

objetivo constituye una acción la cual en este texto se presenta como fases que facilitan el 

análisis de cada intervención.  

Fase 1: 

Proceso de audición y matrícula. 

Objetivo General 

Fortalecer los procesos de audición y matrícula de personas con discapacidad de los 

programas de inclusión de la EMA. 

Objetivo específico: 

Establecer los criterios de selección para las personas que desean pertenecer al programa de 

inclusión.   

Diseñar el formato de caracterización EMA para los estudiantes que pertenecen al programa 

de inclusión. 
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Para el logro de los objetivos planteados en este proceso, se constituye el equipo 

interdisciplinario EMA conformado por los docente docente investigadoras del programa de 

inclusión, los cuales están al frente del proceso artístico de esta población, psicología EMA y la 

coordinación general de la institución.  

 

Inscripción y matricula 

• Convocatoria a través de la página web destinada para este propósito. 

• Inscripción de los aspirantes. 

• Taller de Audición:  

Se determina que éste taller se propone con el fin de conocer las habilidades y 

conceptos artísticos de los aspirantes y se realiza una entrevista a través de la cual se 

relacionan los criterios de selección. 

• Criterios de selección: 

El estudiante con discapacidad si se considera necesario, debe tener un 

acompañante dentro de sus clases. 

Compromiso con la asistencia a clases. 

Poseer cierto nivel de independencia y autonomía. 

Cumplir con los materiales requeridos y con el estudio en casa. 

Comunicación asertiva. 

• Selección 

• Inducción  

Normas en el aula. 

Aclarar el papel que debe cumplir los acompañantes. 

Mencionar los compromisos del docente docente investigadora y de los estudiantes. 

Dar a conocer las normas generales de la institución. 

Reconocimiento de las instalaciones y del personal que labora en la escuela. 



| 322 

 

Diligenciar el formato de caracterización de discapacidad EMA. Anexo 1 
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Fase 2: 

Desarrollo de los programas artísticos 

“Todo estudiante con discapacidad cognitiva o física que así lo requiera contará con 

un aula de apoyo artístico que le permita fortalecer sus habilidades artísticas básicas para 

que su participación en las aulas regulares sea más activo y así favorecer el desarrollo de 

los programas establecidos”.  

• Inicio del programa de Música inclusiva, el cual se desarrolla en un aula de apoyo que 

ayuda potenciar las habilidades musicales relacionadas con la grafía de la música, la 

entonación, la percepción auditiva, la interiorización rítmica y la interpretación 

instrumental. 

• Taller de instrumento: Los estudiantes tendrán la oportunidad de acercarse a otros 

programas de manera gradual, mediante talleres que serán desarrollados por los 

maestros de instrumento en su horario de clase habitual y tendrán la oportunidad de 

interactuar con los estudiantes regulares de este programa, los cuales podrán ser los 

tutores durante el desarrollo de este taller. 

• Charla informativa de los participantes. 

“Los maestros de la institución deberán contar espacios de capacitación en 

inclusión que les de herramientas para que puedan diseñar sus propias estrategias y 

metodologías para aplicarlas a las asignaturas a su cargo”.   

Es importante tener en cuenta que antes de que los estudiantes del programa de 

música inclusiva asistan al taller, se realizará una pequeña charla con los maestros y 

estudiantes de instrumento en la cual se les presentará a los estudiantes y se les 

mencionará cuáles son sus fortalezas, las características de los estudiantes de tal 

manera que cuando los estudiantes de inclusión asistan sean reconocidos y bien 

recibidos. 

 

• Ejercicio de retroalimentación y análisis de la experiencia a todos los participantes. 

Fase 3:  

Evaluación de los resultados (muestras artísticas) 
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• Tener en cuenta el análisis de los maestros acerca del desempeño musical y social de 

los estudiantes, que podría marcar el inicio del aprendizaje en el instrumento en 

cuestión.  

• Después del análisis del ejercicio musical, iniciar un proceso de enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes que los maestros consideren pueden asumir este 

nuevo reto. 

• Realizar seguimiento periódico a los procesos de instrumento iniciados después de 

esta experiencia. 

“Al año 2023 todos los programas artísticos ofrecidos por la escuela municipal de artes 

serán abiertos a toda la comunidad independiente a su condición económica, cultural, 

social, cognitivo y físico”. 

 

• Sugerir esta misma experiencia a las demás áreas artísticas de la EMA. 
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