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Title: Interacciones en la enseñanza musical infantil con fines educativos artísticos 

y/o profesionalizantes



 Una línea separa la formación artística musical y la profesionalizante.

 La educación artística como uno de los derechos básicos de la educación

integral del ser humano.

Introducción

 Existen métodos 

reconocidos que han 

permitido una 

estandarización de la 

enseñanza artística de los 

niños en las primeras etapas 

de su desarrollo

 Existen escuelas selectivas 

de iniciación, especializadas 

en la formación de niños que 

adquieren habilidades 

específicas en el 

aprendizaje de un 

instrumento musical 



Hay una tendencia al 

empleo de métodos para 

la enseñanza artística 

musical donde se 

integran temáticas 

tradicionales, patrióticas 

y/o folclóricas

Hay planteamientos puntuales 

en los países latinoamericanos 

sobre la necesidad del empleo 

de esas temáticas en los inicios 

de la enseñanza de un 

instrumento como forma de 

“romper” con la educación 

musical reconocida como 

“clásica o académica”

Introducción



Observar las interacciones de los procesos en la enseñanza 

musical infantil con fines educativos artísticos y/o 

profesionalizantes, destacando valores identitarios y los 

métodos empleados, en atención a cómo estos aportan a una 

mejor integración de la cultura musical del niño de acuerdo a 

sus necesidades formativas.

Introducción



Metodología

La metodología combina el análisis de documentos y el

estudio comparativo con el fin de identificar las

interacciones entre ambas enseñanzas, con base a las metas

o fines, al objetivo, el contenido, los métodos, los medios,

las formas y el contexto en que se llevan adelante dichos

procesos.



 La práctica de la educación musical impacta en el desarrollo del niño.

 Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), 

austríaco

 Edgar Willems (1890-1978), belga

 Maurice Martenot (1898-1980), 

francés

 Raymond Murray Schafer (1933), 

canadiense 

 Carl Orff (1895-1982), alemán

 Zoltán Kodály (1882-1967), húngaro

 Shinichi Suzuki (1898-1998), japonés

Los métodos, desde lo general, han aportado a la afirmación, respeto y valoración de la 

infancia en el engranaje socio cultural educativo de las naciones.

Resultados



Facilita:

 La apreciación de la 

multiculturalidad,

 la identificación y el 

manejo del carácter,

 la voluntad y la 

creatividad,

 la colaboración y el 

aprecio humanista.

Resultados

Favorece:

 La identidad del sujeto,

 el autoperfeccionamiento 

y autorreconocimiento,

 la motivación,  la 

expresividad, la reflexión,

 la observación de la 

dimensión espacio-

temporal.

Mejora:

 La imaginación,

 la memoria,

 la fantasía



La interacción con varios especialistas docentes durante el aprendizaje 

de tocar un instrumento, junto al entorno social y familiar, son factores 

claves que determinan la motivación

Resultados

Los métodos propios de la educación especializada, además de

contribuir a los objetivos de la educación artística, se enfocan, con

igual valor, en el aprendizaje técnico-musical y el desarrollo de

valores.

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje



Resultados

Mientras que los métodos en la educación artística son incluyentes, la 

enseñanza especializada es selectiva y discriminatoria; no obstante, hay 

una idea o fin común: lo humanístico es lo que hay que transmitir por 

medio del instrumento.

En la escuela especializada están presentes los valores que se adquieren 

y se impulsan en la enseñanza artística; la cuestión es que, en vez de una 

asignatura, se imparten una serie de materias complementarias como: la 

enseñanza del instrumento, la clase de conjuntos corales y la de 

apreciación musical, la clase de solfeo y la de conjuntos instrumentales. 



Resultados

Se perciben propuestas comunes que se trabajan en los métodos de la 

educación artística:  

La práctica de un instrumento individual y en colectivo

El canto coral

La práctica de la escucha

El manejo del cuerpo

La capacidad de imitación e improvisación

La formación del carácter y la expresión de emociones

El desarrollo de la creatividad y la memoria.



Resultados

Se educa en hacer música desde la música, 

asumiendo un rol como intérprete y 

aprendiendo a trabajar en lo individual y en lo 

colectivo mientras se asimilan valores estéticos, 

sociales e identitarios



Resultados Aspectos diferentes

Criterios General artístico Particular especializado

Fin o meta

Se busca una integración cultural 

general no un resultado musical.

Importa el resultado musical, el 

desarrollo técnico y el 

crecimiento artístico.

Objetivo

Conocer o tocar uno o varios 

instrumentos musicales que aporten 

cultura general y desarrollen 

habilidades físico-mentales. 

Tocar un instrumento 

garantizando el aprendizaje con 

calidad de la técnica y la 

interpretación creativa. 



Resultados Aspectos diferentes

Criterios General artístico Particular especializado

Contenido

En general, hay mayor énfasis 

en el aprendizaje rítmico 

(bailable y con participación 

del cuerpo), sin descuidar lo 

melódico y el 

acompañamiento.

Mayor énfasis en el resultado 

melódico (en la mayoría de los 

instrumentos) cuidando la 

calidad del canto (afinación), de 

lo sonoro y de la integración de 

otros elementos armónicos, 

rítmicos o de acompañamiento.



Resultados Aspectos diferentes

Criterios General artístico Particular especializado

Métodos

Se sustentan en las políticas 

educativas del sistema o del 

centro escolar; en las 

experiencias del maestro de 

música o criterios de los 

directivos educacionales.

Se basan en las opciones tradicionales de la 

enseñanza musical especializada: la 

selección del método (partituras) es 

aplicable según los programas de estudio 

universales; generalmente, lo que cambia 

son los niveles de aplicación, según el 

grado de exigencia (Programa de estudio 

especializado en cuanto a técnica y 

repertorio básico).



Resultados Aspectos diferentes

Criterios General artístico Particular especializado

Métodos

Hay una amplia variedad de opciones y 

métodos en la aplicación de la materia en 

la enseñanza, así como libertad en el uso 

de instrumentos y repertorios.

Hay consenso en los métodos 

básicos para el aprendizaje 

metodológico progresivo de la 

técnica de tocar el instrumento.

Hay una amplia variedad de opciones y 

métodos en la aplicación de la materia, 

así como libertad en el uso de 

instrumentos y repertorios. Su énfasis se 

dirige al conocimiento de lo tradicional y 

folclórico.

Hay mayor énfasis en el dominio de 

un repertorio técnico y de piezas de 

conciertos del repertorio universal.



Resultados Aspectos diferentes

Criterios General artístico Particular especializado

El proceso de enseñanza-aprendizaje se 

apoya en la repetición y la improvisación. 

El proceso de enseñanza-

aprendizaje está orientado 

metodológicamente al análisis, y al 

desarrollo de las capacidades 

individuales.

Medios

No se presta mucha atención a la calidad 

del instrumento; su ejecución no es 

primordial. La calidad se determina por el 

objetivo socio-cultural de lo que 

dependerá el repertorio y la manera de 

ejecutarlo

Es importante que el instrumento 

tenga una calidad mínima adecuada 

para responder a los objetivos 

técnicos e interpretativos. 



Resultados Aspectos diferentes

Criterios General artístico Particular especializado

Forma Clases prácticas Clases prácticas y teóricas.

Contexto Las actividades artísticas, el canto, o la 

práctica de un instrumento se 

desarrollan habitualmente en el aula, 

en la convivencia social y escolar.

El aprendizaje de la música en 

particular de un instrumento 

requiere de un estudio individual 

en la casa o en instituciones 

docentes especializadas. 



Conclusiones
En un sentido lineal, se puede establecer una continuidad, y en ocasiones un paralelo,

entre la educación artística general y la educación especializada, pues la primera empieza,

muchas veces, desde edades muy tempranas (3 o 4 años), desde los estudios preescolares y

continúa durante toda la primaria, mientras que la enseñanza especializada suele comenzar

alrededor de los 8 o 9 años en la mayoría de las escuelas.

Consideramos que las interacciones de un catálogo ampliado desde una

perspectiva latinoamericana, nacional, regional y folclórica constituyen un

enriquecimiento del acervo cultural y el patrimonio artístico. Al emplearlos también desde

la enseñanza especializada se deberá pensar cómo abordar el aprendizaje, cuáles son los

objetivos propuestos y cuáles son las metodologías empleadas en la aplicación de dichos

métodos; ello hará la diferencia en la calidad de la enseñanza. Toda la música agrega valor

identitario en el sentido más amplio del uso del término.



Conclusiones

La experiencia y la muestra de estudios permite concluir que no existe un método

único de aprendizaje, y ninguno es más válido que otro excepto que se analice desde

una perspectiva personalizada tanto del educador como del educando (niño); lo

importante es tener claro por qué se aplica uno u otro, y hacer la selección de manera

adecuada a partir de las necesidades y objetivos a lograr. En cualquier caso, en la

enseñanza de la música se necesita un equilibrio que ofrezca certeza a los niños en su

crecimiento intelectual.

La escuela especializada se centrará en el método, la metodología, la técnica y el

estudio individual; la calidad básica y el posicionamiento físico intelectual, por lo que el

conocimiento técnico artístico determinará el camino hasta dónde introducir lo demás.
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